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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Homenajearon a los “Mejores Compañeros 
Docentes” de Jáchal, Iglesia y Valle Fértil

El secretario Legislativo de la Cámara de Diputados, Mario Herrero, encabezó el último acto de entrega reconocimientos “Mejor Compañero 
Docente 2018” Rama Primaria, realizado en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Jáchal. En la ocasión fueron distinguidos 
ciento doce docentes de las escuelas provenientes de Valle Fértil, Iglesia y Jáchal.
En la ocasión habló el secretario Legis-
lativo, quien señaló que “la tarea do-
cente es muy importante, requiere de 
conocimientos profesionales, de técni-
cas didácticas y tiene el propio sistema 
una forma de evaluación, de califica-
ción que funciona bastante bien. Pero 
hay otro aspecto que no es el estricta-
mente profesional, que no es el técnico, 
y que a veces no se tiene en cuenta para 
considerar la labor docente, este otro 
aspecto es difícil mensurarlo, incluso 
hasta identificarlo y denominarlo”.
Seguidamente aclaró que “esta dis-
tinción pretende destacar en ustedes, 
elegidos por sus propios compañeros, 
este gesto diario de dejar de lado, un 
poco, mis necesidades, mis problemas 
personales y también ocuparme del yo 
del otro. Esto los califica como buenas 
personas y es lo que pretende destacar 
esta distinción que ha instituido la Ley 
1804”.
Asimismo, durante la ceremonia fue 
proyectado un video que contenía un 
mensaje del vicegobernador. A través 
de él, Marcelo Lima dijo que “Domin-
go Faustino Sarmiento en Educación 
Popular nos decía que la enseñanza 
requiere tanta o más preparación que 
cualquier otra. En ese sentido la Cáma-
ra de Diputados de la provincia, como 
representantes genuinos de toda la po-
blación, estableció a partir de la Ley 

1804, distinguir algunos otros aspectos 
que no sean la idoneidad, sino que ten-
gan que ver con la fraternidad, la soli-
daridad. Y también ha querido que este 
reconocimiento sea otorgado a los do-
centes por sus propios compañeros. Es 
decir, que sea una representación ge-
nuina, espontánea y democrática. Que-

remos felicitar a los docentes distingui-
dos e instarlos a que sigan trabajando 
de la manera que lo vienen haciendo, 
con la dedicación y con la vocación de 
servicio que tienen”.
También en la filmación fue transmiti-
do un mensaje del ministro de Educa-
ción, Felipe de los Ríos que señaló que 

“la docencia tiene como eje a la voca-
ción, primera llama del sentido de este 
trabajo profesional que sin duda está 
llena de complejidades, pero también 
llena de bendiciones. Por eso es im-
portante en la vida profesional y laboral 
el reconocimiento y el gobierno de la 
provincia de San Juan y en particular la 
Legislatura hace anualmente este reco-
nocimiento que ya cuenta con una ley 
que lo ha institucionalizado”.
Finalizados los discursos de las autori-
dades, un grupo de alumnos realizaron 
una coreografía para homenajear a los 
docentes. Por último, fueron entrega-
dos los certificados de las distinciones 
a cada uno de los maestros que resultó 
elegido como mejor compañero entre 
sus colegas.

San Juan fue la provincia que tuvo mayor 
crecimiento económico a nivel nacional

Las mayores subas, según la consultora Economía y Regiones, la presentan San Juan por la buena cosecha de vid y en segundo lugar está Chu-
but, asociado a la mayor producción de petróleo. Le siguen las provincias de Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza, CABA, Misiones y Corrientes.
El estudio muestra que, el desempeño 
interanual por sector de actividad y su 
participación en el presente año 2018, la 
actividad minera se ubicó en el tercer 
lugar por encima de la construcción, in-
dustria y comercio, por ejemplo.
Los incrementos más pronunciados se 
presentaron en intermediación finan-
ciera (+8,7%); minería (+4,9%) y servi-
cios inmobiliarios; empresariales y de 
alquiler (+2,8%). En sentido contrario, 
las provincias de Entre Ríos, Córdoba y 
La Pampa presentaron las caídas más 
pronunciadas asociado a la performan-
ce del sector agrícola que se vio afecta-
do por condiciones climáticas.
En el IIT de 2018 el indicador de Activi-
dad Regional E&R presentó una caída 
del -4,8% con respecto a IIT 2017. Sin 
embargo, la situación no es homogénea 
al interior de cada región, conforme la 
matriz productiva y el desempeño de 
cada actividad.

LA REGIÓN CUYO TAMBIÉN 
CRECIÓ

De esta manera la consultora, respecto 
del indicador de Actividad Regional, 
muestra a la Región de Cuyo, incluida 
la provincia de San Juan, con una leve 
suba del +0,4% asociada a la industria 
(+2,6%), construcción (+9,3%) e inter-
mediación financiera (+5%) que apor-
tan entre los tres un 31,3% a la actividad 
de la región.
La mayor suba se presentó en la cons-

trucción (+9,3%) con subas en el con-
sumo de cemento en Mendoza (+8,6%), 
San Juan (+11,1%) y San Luis (+8%). La 
intermediación financiera presentó un 
crecimiento del 5% gracias a las subas 
reales en préstamos de las tres provin-
cias y depósitos en Mendoza y San Luis 
(en San Juan cayeron asociados a los 

depósitos públicos).
Asimismo, la industria (+2,6%) creció 
gracias la performance de dicho sector 
en Mendoza y San Juan (asociadas a la 
suba en la elaboración de vinos y mos-
tos) que compensaron la caída en San 
Luis.
A nivel provincial Entre Ríos, Córdo-

ba y La Pampa mostraron las mayores 
contracciones en el nivel de actividad 
relacionado con la performance del 
sector agrícola, ganadero, caza y silvi-
cultura que se vio afectado por condi-
ciones climáticas y aporta más del 30% 
de la actividad en dichas provincias.

Tras el éxito en Perú, preparan otra misión 
comercial en Holanda

Un total de 12 empresas participan de la misión comercial en Lima, Perú. Dicho evento busca impulsar las exportaciones locales y concretar 
negocios en nuevos mercados internacionales. Antes que termine el año, en agenda hay cuatro misiones más.
Con el objetivo de promocionar la ofer-
ta exportable de la región y promover 
la búsqueda de inversiones, por estas 
horas, 12 empresas sanjuaninas, de dis-
tintos rubros, participan de una misión 
comercial en Perú, organizada por la 
Embajada Argentina en Perú y las pro-
vincias de Tucumán, Santiago del Este-
ro, La Rioja y San Juan.
Entre las posibilidades de negocio, las 
empresas que mejor califican para el 
mercado peruano, se encuentran las 
paseras y las textiles, con productos de 
alta montaña. Así lo detalló, el ministro 
de la Producción de San Juan, Andrés 
Díaz Cano.
Según el funcionario, aseguró además 
que pese a la inflación “hay posibili-
dades concretas” de establecer lazos 
comerciales con Perú, ya que Argenti-
na tiene excelente relación económico-
comercial con este país. La balanza 
comercial indica que las exportaciones 

argentinas de enero a julio de 2018 fue-
ron de USD 651.214.000, lo que muestra 
un crecimiento del 11%, teniendo en 
cuenta el mismo periodo del año ante-
rior, cuando las ventas fueron de USD 
587.903.000.

En tanto, dado el éxito de estas misio-
nes comerciales, el titular de la cartera 
productiva de San Juan adelantó que 
antes que termine el año, en agenda 
hay cuatro eventos más: dos ferias en 
Brasil, durante noviembre y una misión 

a la inversa con Honduras (los empre-
sarios de ese país visitan la provincia) 
y una misión comercial orientada a la 
venta de vinos a granel, que se realizará 
en Holanda.



San Juan, Miércoles 7 de Noviembre de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 7 de Noviembre de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

04. POLITICA POLITICA. 05

Los partidos que integran Cambiemos piden 
más consenso en las políticas públicas

Es la premisa para encarar el camino hacia las elecciones 2019. “Buscamos avanzar en una coalición de gobierno para que los partidos institu-
cionalmente tengan un rol más importante”, dijo Eduardo Castro, presidente de la UCR en San Juan.
Con los ojos puestos en las eleccio-
nes del año que viene, el radicalismo 
sanjuanino comienza a abrir camino 
y afianzarse en el frente Cambiemos, 
pese a las últimas críticas recibidas por 
las medidas económicas de Mauricio 
Macri.
El diputado y presidente de la UCR, 
Eduardo Castro, en dialogo con Diario 
Las Noticias habló sobre la realidad del 
radicalismo hoy y el rol protagónico 
que necesitan asumir para enfrentar los 
próximos comicios. 
Teniendo en cuenta que el radicalismo 
viene de terminar un proceso electoral 
interno, con la renovación de autorida-
des partidarias, ahora se enfrentan al 
desafío de consensuar y unificar crite-
rios, de cara a la definición de candida-
tos para los comicios que se acercan.
“En ese contexto, lo destacable es que 
alcanzamos la unidad del partido y la 
satisfacción de ser el primer partido en 
la provincia que ha consagrado la Ley 
de Paridad de Género, es decir que la 
mitad de los cargos en la UCR, titulares 
y suplentes, son en las mismas condi-
ciones, mujeres y hombres. Fue impor-
tante consensuar una misma lista que 
encabece en el Comité Provincia”, ma-
nifestó Eduardo Castro.
Consultado sobre el rol que desempe-
ña el radicalismo en el frente Cambie-
mos, el titular de la UCR local dijo que 
buscan avanzar en una coalición de 
gobierno “para que los partidos institu-

cionalmente tengan un rol mucho mas 
importante”. 
Lo que piden es una formulación de las 
propuestas que luego se transforman 
en políticas públicas “para garantizar 
un consenso político previo”. “Ahí esta 
nuestro compromiso en Cambiemos”, 
añadió el legislador.

MARTÍN LOUSTEAU 
GANA TERRENO

Respecto a los dirigentes naciona-
les que están logrando posicionarse, 
Eduardo Castro destacó al diputado 
nacional Martín Lousteau, ya que con-
sidera que “tiene la particularidad de 
ser claro y ameno”, además “mostró 
experiencia en la gestión”.
En tanto, Alfonso Prat Gay  “es un di-
rigente importante pero la diferencia es 
que Martin Losteau se afilio y Prat Gay 
es cercano a la UCR pero no se afilió al 
partido. 
“Creo que en el radicalismo se destacan 
sus gobernadores y el presidente del 
comité nacional, Alfredo Cornejo (go-
bernador de Mendoza), quien ha tenido 
una actuación destacada ocasionando 
el menor impacto en el bolsillo de la 
gente, en la regulación y actualización 
de políticas públicas”, indicó Castro.
Por otro lado, el Frente Cambiemos en 
San Juan fue ampliándose. Original-
mente fue Dignidad Ciudadana, el PRO 
y la UCR, luego se sumaron los sectores 
que estaban en Compromiso Federal: 

Producción y Trabajo, Actuar, Bloquis-
mo Disidente y Cruzada Renovadora. 
“La responsabilidad es la misma, hay 
que consensuar. Somos conscientes 
que hay dirigentes mas instalados que 
otros. Por ejemplo Marcelo Orrego es el 
candidato más potable, por su nivel de 
instalación pública”
No obstante, aseguró que “hay que 
hacer un acuerdo programático, con 
políticas públicas y un programa de go-
bierno claro, para luego definir quiénes 
serán los candidatos que representan el 

espacio, en los múltiples cargos”.
Por último, en referencia a la reali-
dad económica que atraviesa el país, 
Eduardo castro expresó que “hemos 
atravesado una enorme crisis financie-
ra provocada por Estado que gastaba el 
42% del PBI, lo que transformó al país 
en inviable”. Entonces, “la decisión 
fue equilibrar gastos y establecer un 
modelo macroeconómico con un dólar 
alto que posibilite que los sectores de la 
economía, en condiciones de importar, 
sean más competitivos”.

Dentro De Cambiemos “marCelo orre-
go es el candidato (a gobernador) más po-
table, por su nivel de instalación pública”

Raúl Anzor: “es momento de construir entre 
todos y no de destruirnos”

Uno de los precandidatos a intendente de Rawson busca posicionarse en el departamento y ganar las elecciones del año que viene. Para ello, 
recorre el departamento y construye su propuesta política, en la cual incluye un hospital para el departamento. 
Rawson, uno de los departamentos con 
más pretendientes para el 2019, es pro-
tagonista en estos días de pre-campa-
ña. Muchos de los interesados, desde 
hace tiempo vienen recorriendo el de-
partamento, para lograr posicionarse e 
interiorizarse de las principales deman-
das del departamento y a partir de ahí, 
construir su plataforma política.
Es el caso de Raúl Anzor, quien asegu-
ra trabajar desde hace más de 10 años 
en Rawson, manteniendo el contacto 
directo con los vecinos y en tal sentido, 
aseguró que “es momento de diálogo y 
no de diferencias”
“Venimos caminando casa por casa y 
dialogando en forma directa con los 
vecinos porque consideramos que hay 
que trabajar con tiempo y no aparecer 
cada seis meses, solo para las eleccio-
nes”, indicó Anzor, de las filas justicia-
listas.
“La vida de los ciudadanos no son seis 
meses, antes de una elección. De algu-
na manera debe haber un contacto, por-
que si solo aparecemos en las eleccio-
nes fomentamos más el descreimiento 
de la gente en la política. Hay muchos 
candidatos que prometieron y como 
no fueron elegidos, no volvieron más a 
recorrer las calles de Rawson, por eso, 
hay que estar todos los días”, expresó 
el precandidato a inten-
dente.
Asimismo, dijo que es 
necesario “conocer la 
realidad del departamen-
to, porque la idiosincra-
sia de cada los barrios o 
villa, es muy diferente”.
“Hay mucha necesidad social, pro-
ducto de la crisis económica que vive 
el país. Directamente hay que estar 
compenetrado con la situación de cada 

familia y la situación del departamen-
to. Tenemos que pelear día a día, para 
lograr la intendencia, con el fin de brin-
darle a Rawson lo que necesita”.
Lejos de criticar el accionar político 
del actual intendente, Juan Carlos Gio-

ja (que estuvo frente del 
Ejecutivo Municipal, 
dos periodos), apela al 
consenso y diálogo y a la 
sumatoria de propuestas 
para construir un proyec-
to político en común. 
“No se puede andar criti-

cando lo que hizo el intendente actual, 
o lo que no hizo. Yo hablo de lo que yo 
quiero hacer porque es muy fácil mirar 
desde afuera y criticar, destruir. Hay 

una clase política en Argentina que está 
en deuda con el pueblo por la sencilla 
razón que no nos pusimos de acuerdo 
toda la clase política. Tenemos que imi-
tar a países vecinos que supieron salir 
adelante con el pueblo, mediante polí-
ticas públicas en común. 
Por eso, decimos que es 
momento de dialogo, de 
conversar, para construir 
entre todos, no quien se 
destaca más que otro”, 
añadió.
Entre las principales pro-
puestas que conforman su proyecto 
político, se encuentra la construcción 
de un hospital que sería el tercero de la 
Provincia y estaría en Rawson.

“Más que obras extraordinarias, hay 
que enfocarse en las verdaderas nece-
sidades de la gente. Un municipio no 
solo tiene que cumplir con los servicios 
de alumbrado, barrido y limpieza, por 
ejemplo, en Rawson se necesita un hos-

pital”, manifestó Anzor.
De esta forma, se perfila 
para las próximas elec-
ciones, con los tiempos 
ajustados, ya que el Go-
bernador confirmó que 
en San Juan se adelantan 
los comicios para el 2 de 

junio, lo que lleva a los precandidatos a 
apurar el paso y llegar con sus propues-
tas a cada rincón de la Provincia.

“el terCer 
hospital público 
de la provincia 

Debe estar en 
rawson”

“hay que 
Dejar las 

cosas que 
Juan carlos 

gioJa hizo bien”

“en las DiferenCias De Colores 
políticos, solo la gente la pasa mal”



San Juan, Miércoles 7 de Noviembre de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 7 de Noviembre de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

06. LOCALES LOCALES. 07

Mostaza inauguró un nuevo local, el primer 
Autoservice de la provincia y del interior del país

La cadena argentina de Fast Food abrió su segundo local en la provincia de Mostaza, esta vez es el primer local con servicio para autos, AU-
TOMOSTAZA, que permite comprar y llevar el pedido sin bajar del vehículo. Destinado a toda la familia, ofreciendo un espacio amplio, con 
estacionamiento y espacio de juegos para los más chicos, los jóvenes y el público en general.
El nuevo local está ubicado en la Av. 
Libertador Gral. San Martin 1698 oes-
te, en Capital. Cuenta con un predio 
de 1220m, con una capacidad para más 
de 250 personas. Con estacionamiento 
propio y apertura del local de 24 hs a 
futuro los fines de semana.
En cada ciudad, la empresa busca con-
tribuir y aportar a la comunidad local, 
por eso, esta apertura representa un 
impacto positivo y económico a la pro-
vincia, generando 120 nuevos puestos 
de trabajo.
El Director de expansión y Desarrollo 
de Mostaza Pablo De Marco comentó 
a Diario Las Noticias, El público san-
juanino adoptó  la marca y se mantuvo 
muy fiel al producto que ofrecemos, por 
eso nos animamos  para abrir un nuevo 
local en San Juan y brindarles un nuevo 
servicio que es el primero que tenemos 
en el interior del país que es el AUTO-
SERVICE, y segundo en la Argentina
En un recorrido por las instalaciones, 

se puede visualizar que las cualidades 
de Mostaza son únicas, ofrece un espa-
cio para los chicos de entretenimiento; 
para los jóvenes es innovador brindan-
do un ambiente para estudio, reencuen-
tros y diversión; además de ser una op-
ción para toda la familia en general, ya 
sea para deleitarse con un desayuno a 
primera hora de la mañana, almuerzo, 
merienda o cena. Destacando las di-
ferentes opciones que se ofrecen en la 
carta, aparte de la Gran Hamburguesa 
típica a la que ya nos tiene acostumbra-
do Mostaza.
La inauguración del nuevo local se da 
en un plan ambicioso de expansión de 
la compañía, que apunta a alcanzar cer-
ca de 200 locales en los próximos cinco 
años. Con más de 20 años de experien-
cia en el mercado gastronómico, es una 
empresa formada por profesionales ar-
gentinos  que apuntan a destacarse en 
el mercado por la calidad de sus pro-
ductos. Somos una empresa netamente 

Buscan recuperar la Casa del Rector del 
Colegio Nacional para instalar un museo

La iniciativa forma parte de un proyecto “Rescatar el Patrimonio Cultural de la Educación Secundaria y Superior”, organizado por el Departa-
mento de Ciencias Sociales. Directivos y docentes quieren recuperar la Casa del Rector para poder alojar las piezas allí, ya que actualmente no 
cuentan con un espacio adecuado.
Si algún sanjuanino quiere conocer los 
secretos y curiosidades de la historia de 
nuestra provincia, puede acudir al Co-
legio Nacional Monseñor Doctor Pablo 
Cabrera. La institución educativa, don-
de funcionó el primer secundario de San 
Juan, conserva elementos y material di-
dáctico, que desde el Gobierno Nacio-
nal enviaban a las provincias, hace más 
de 100 años y comenzaron a rescatarse 
desde 1983. De allí surgen datos que no 
fueron revelados por los antepasados y 
que llaman poderosamente la atención, 
por ejemplo, los legajos, con las califi-
caciones y notas de grandes personali-
dades de la vida pública de San Juan, 
como Federico Cantoni, Hermógenes 
Ruiz Cano y el doctor Marcial Quiroga 
que fueron alumnos del Colegio Nacio-
nal Dr. Pablo Cabrera.
Pero, lamentablemente todo este tesoro 
tan valioso para la historia y cultura de 
San Juan no tienen un espacio adecua-
do para ser exhibido y consultado por 
la comunidad sanjuanina. Por ahora, se 
depositan detrás de la biblioteca.
Es por ello que, desde el Departamen-
to de Ciencias Sociales, organizaron 
una muestra que se realizó en el salón 
de actos del colegio, con el objetivo de 
recatar el patrimonio cultural de la edu-
cación secundaria y superior.
“Queremos que la Casa del Rector 
vuelva y ahí poder tener nuestro mu-
seo, como lo tiene el Colegio Nacional 
de Buenos Aires. Para eso organizamos 
esta exhibición”, dijo Claudia Ciani, 
rectora del Colegio Nacional.
El predio de una de las instituciones 
educativas con más historia en la pro-
vincia abarca toda la manzana (calles 
Santa Fe, Mitre, Rioja y Tucumán). 
Hay dos casas que quedan sobre calle 
Mitre. En una funciona la casa del por-

tero y en la otra, que es la antigua Casa 
del Rector, actualmente es ocupada por 
la Junta de Clasificación Docentes de la 
Rama Técnica, del Ministerio de Edu-
cación.
La muestra fue coordinada por la pro-
fesora de Historia María Eugenia Gue-
rrero y contó con la colaboración de 
las profesoras Liliana Patinella, Flavia 
Olmos, Marcela Aguado, Liliana Sán-
chez y Alfredo Rochetti, encargado del 
archivo.
Los chicos de sexto año de la modali-
dad Ciencias Sociales fueron los anfi-
triones, quienes junto a las docentes, 
investigaron y estudiaron la historia de 
cada pieza expuesta.

nacional, apuntamos a un plan de ex-
pansión terminando este año con 115 
locales, queremos llegar a estar en todo 
el país, aclaró Pablo De Marco.
Para la inauguración, se hicieron pre-
sentes el Gobernador  Sergio Uñac, el 

intendente de Capital Franco Aranda; 
la Ministra de Turismo Claudia Gryn-
szpan; el Ministro de Hacienda y Fi-
nanzas Roberto Gatonni, y demás au-
toridades provinciales. En su discurso 
el Gobernador de la provincia aludió al 
crecimiento económico y las posibili-
dades de nuevos puestos de trabajo por 
parte de esta gran inversión de Mostaza 
en la provincia.
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08. LOCALES DEPARTAMENTALES. 09

Destinan 2,5 millones 
de pesos para el Parque 

Fotovoltaico de 
Las Lomitas, en Albardón
Además se realizaron nuevas obras urbanas, como pavimento e ilu-
minación 
El acto de inauguración de la moderna 
planta estuvo presidido por el gober-
nador Sergio Uñac, acompañado por 
el vicegobernador Marcelo Lima; el 
ministro de Infraestructura, Julio Ortiz 
Andino; el subsecretario de Energías 
Renovables de la Nación, Sebastián 
Kind; el intendente Juan Carlos Abarca; 
el presidente del EPSE, Víctor Doña; 
y el presidente de Latinoamericana 
de Energía, Marcelo Rodríguez, entre 
otros.
En la oportunidad, el mandatario pro-
vincial inauguró también obras de pa-
vimento e iluminación LED en calles 
Arévalo y La Laja.
El parque solar ubicado en Las Lomitas 
posee una capacidad de generación de 
2,5 MW y requirió una inversión de 2,5 
millones de pesos.
El gobernador Sergio Uñac, expresó 
que “es importante distribuir el progre-
so entre los sectores de cada departa-

mento. Es un gusto acompañar como 
Gobierno a las empresas que invierten 
y apoyan a la provincia. Albardón ha 
tenido grandes adelantos en obras re-
cientemente, como el Parque Turístico 
Deportivo para el incentivo del turismo 
y del deporte”.
Además, el mandatario destacó “el 
inmenso esfuerzo realizado por el Go-
bierno nacional en este sentido porque 
San Juan siempre tuvo respuestas desde 
la Secretaría de Energía. Es así como 
logramos reencauzar la construcción 
del dique El Tambolar, con una inver-
sión de 700 millones de dólares y que 
generará más de 1000 puestos de traba-
jo para los sanjuaninos. Seguimos pen-
sando que el país crece con inversión y 
que el Estado está predispuesto a apo-
yar a los inversionistas, dado que son 
quienes generan trabajo digno e igual-
dad de oportunidades para los sanjua-
ninos”.

Por su parte, en representación de la 
empresa Latinoamericana de Energía, 
Marcelo Rodríguez señaló que “en San 
Juan estamos trabajando en cinco pro-
yectos con la finalidad de invertir, pero 
también de generar fuentes de trabajo, 
con una seguridad que fue creciendo 
en estos años, en el convencimiento de 
que podemos ser eslabón para la crea-
ción de empleo”.
A su turno, Sebastián Kind destacó que 
este emprendimiento significa energía 
limpia para más de mil hogares. ”El 
Plan Nacional de Energías Renova-
bles ampara hoy más de 200 iniciativas 
en todo el país, con un total de más de 
4600 millones de dólares de inversión 
total en los proyectos. Pretendemos 
que la energía renovable sea competiti-
va con cualquier otra y que sea limpia”.

EL CALLEJÓN ARÉVALO YA ES 
CALLE

Para destacar el importante avance, 
Abarca agradeció a los funcionarios 
responsables en el logro de las obras y 
destacó la actitud de los vecinos del ex 
callejón Arévalo, quienes donaron par-
te de su terreno para concretar la calle 
e informó que están en marcha obras 
cloacales en la zona norte del departa-
mento para más de 10.000 vecinos.
La obra urbana de pavimento e ilumina-
ción de esta vía comprende 1000 metros 
de asfalto, con líneas de agua, obras de 
saneamiento de red cloacal y asfalto 
con base y sub base incluida. Además, 
contará con 1000 metros de luminarias 
equipadas con lámparas LED sobre co-
lumnas metálicas con brazo pescante.

Se realizó un nuevo implante coclear en el 
Hospital Rawson

En el marco del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, un niño de 3 años y 7 meses recibió en el Hospital 
Rawson equipamiento con implante coclear.
En el marco del Programa Nacional 
de Detección Temprana y Atención de 
las Hipoacusias, un niño de 3 años y 7 
meses recibió en el Hospital Rawson 
equipamiento con implante coclear, 
habiendo sido estimulado antes biau-
ralmente con audífonos durante un año 
y asistiendo semanalmente a sesiones 
de rehabilitación auditiva, entrando así 
en el camino definitivo para poder escu-
char y hablar por primera vez, con toda 
la fundamental importancia que esto 
implica.
La detección temprana y el diagnóstico 
en el corto plazo son importantes para 
el desarrollo neurolinguístico y para las 
habilidades en las que pueda desenvol-
verse el niño a futuro, conectándose 
con el mundo exterior y minimizando 
el impacto en el desarrollo integral. El 
trabajo en equipo ha permitido incre-
mentar la pesquisa auditiva de un 40% 
a un 85% en el último año.
Los equipos de fonoaudiólogos y ORL 
del primer, segundo y tercer nivel de 
atención están nucleados bajo el Pro-
grama de Hipoacusia que depende de 
la División Perinatología – Dirección 
de Materno Infancia.
Desde estas áreas se realiza la detec-
ción temprana, diagnóstico, equipa-

miento, rehabilitación y seguimiento de 
los niños con discapacidades auditivas 
para mejorar notablemente su calidad 
de vida. El trabajo en red permite op-
timizar los resultados de las diferentes 

prácticas.
La División Perinatología trabaja junto 
a la Dirección Nacional de Maternidad 
e Infancia y el Programa Nacional de 
Detección Temprana y Atención de las 

Hipoacusias en el fortalecimiento de 
la Pesquisa Neonatal Auditiva, con el 
objetivo de lograr que las jurisdicciones 
avancen hacia una cobertura creciente, 
que llegue a ser universal.
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Todo listo en San Martín 
para la Segunda Edición 

de la Peña del Asador 2018
El complejo Ceferino Namuncurá será otra vez escenario de uno de los 
eventos que más gente convocó el año pasado durante la realización 
de la Peña del Asador Sanjuanino, que tanto éxito tuvo entre los acon-
tecimientos turísticos del departamento. Será el próximo sábado 17 
de noviembre. 
En esta oportunidad se desarrollará 
también el Segundo concurso del asa-
dor sanjuanino donde participarán 60 
concursantes en dos categorías, el tra-
dicional asado a las brasas y la catego-
ría asado a alas llamas.
El intendente Cristian Andino acompa-
ñado por el responsable de eventos del 
Ministerio de Turismo de la provincia 
de San Juan Roberto Juárez, brindaron 
una conferencia de prensa para hacer la 
invitación al evento.
Por su parte el funcionario de turismo 
dijo, que la provincia está expuesta 
a grandes eventos turísticos y la Peña 
del Asador coincidirá con la llegada del 
gran evento deportivo que se desarro-
llará en el autódromo el Villicúm el día 
sábado 17 de noviembre fin de semana 

en el que se corre la categoría más fie-
rrera del país como es el Turismo Ca-
rretera.     
La peña se realizará en el complejo re-
ligioso Ceferino Namuncurá, pero esta 
vez con una variante, se desarrollará en 
horas de la noche para quienes salgan 
del autódromo ese día tras la compe-
tencia, puedan trasladarse al departa-
mento San Martín para degustar el me-
jor asado hecho por profesionales.
Los platos serán evaluados por un jura-
do especializado como representantes 
de la Universidad Católica de Cuyo y 
maestros cocineros de prestigiosas aca-
demias y también por los ganadores del 
concurso del año pasado.
El intendente Cristian andino indicó 
que la carne y los insumos para la rea-

lización del evento será aportado por el 
municipio de San Martín y al igual que 
el año anterior los platos que se vendan 
al público serán para instituciones no 
gubernamentales y de bien social, todo 
lo recaudado irá para ellos a modo de 
recaudación y ayuda solidaria por parte 
del municipio.
El lugar está siendo acondicionado 
para albergar a los miles de turistas que 
van a llegar ese día pero según aseguró 
Andino es muy poco lo que se debe ha-
cer para contener a todo el público ya 
que el predio es grande y está práctica-

mente en condiciones.
También habrá espectáculos artísticos 
y ranchos típicos y de comidas, además 
de artesanos que podrán exhibir sus 
obras ese día.
Los funcionarios recordaron que la en-
trada es libre y gratuita y que la venta 
de los platos con as pociones de asado, 
serán módicos y uniformes para que 
nadie cobre de más.
Destacaron también el amplio espacio 
en predio para estacionamiento cuida-
do y con seguridad.

Cristian Andino anunció 
una moratoria para tasas 

municipales

Desde el 1 de noviembre y hasta el 28 
de febrero, los vecinos podrán acceder 
a un plan de pago de hasta 4 cuotas sin 
interés.
Sin importar la vigencia de la deuda, 
será la comuna quién se haga cargo de 
los intereses. Además, en marzo de 2019 

se realizará el sorteo de una motocicle-
ta.
El intendente Cristian Andino dio a co-
nocer detalles de este programa utiliza-
do como una importante herramienta 
de recaudación. 
“La moratoria eximirá del 100 por ciento 

De acuerdo a lo detallado por el jefe municipal, Cristian Andino, el 
plan obedece a la coyuntura nacional y las bajas en las recaudaciones 
en las arcas del departamento.

del pago de intereses respecto del capi-
tal. Entrará en vigencia desde el primer 
día de noviembre. La deuda podrá ser 
abonada hasta en cuatro cuotas quienes 
lo hagan a partir de noviembre”, expli-
có el jefe comunal. Esto obedece a que 
se irán acortando las cuotas a medida 
que vayan pasando los meses. Quienes 
hagan la moratoria en diciembre po-
drán hacerlo hasta en 3 cuotas, en enero 
sólo 2 cuotas y quienes se sumen a la 
moratoria en febrero sólo podrán hacer-
lo en 1 cuota. Todos con el beneficio de 
no pagar los intereses.
Quienes tendrán la chance de ponerse 
al día serán los que adeudan tasas de 
servicios generales e inmuebles, tasas 
sobre actividad comercial y quienes de-
ban planes de pago de cesiones de uso 
de perpetuidad de sepulcros.
La recaudación bajó este año en el de-
partamento ya que la recaudación este 
año fue de un 47 por ciento promedio, 
cuando en años anteriores venía siendo 
un 55 por ciento  anual. Con la aplica-

ción de esta moratoria, la expectativa 
del intendente es que la recaudación 
vuelva a elevarse aunque sea al prome-
dio que venía arrastrándose años ante-
riores.
Entre los contribuyentes que estén al 
día se hará el sorteo de una moto 0km 
y quienes podrán participar también 
están incluidos quienes adhieran a la 
moratoria.
“Quiero agradecer y reconocer a aque-
llos vecinos del departamento de San 
Martín que con mucho esfuerzo man-
tienen sus tasas municipales al día. Y 
en ese sentido, entre todos los que es-
tén al día sortearemos una moto marca 
Honda 110cc. El sorteo se realizará el 20 
de marzo y los que van a poder partici-
par son quienes en el estado de deuda 
se encuentren al día hasta el 28 de fe-
brero”, dijo Andino.
Para el sorteo, 10 días antes del mismo 
se les asignará un número que será pu-
blicado para participar de la lotería a 
través de la Caja de Acción Social.

Inauguración de obras 
en el Centro de Salud de 

Colonia Rodas en Rawson

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Son demandas que los vecinos consi-
deran prioritarias en sus comunidades 
o en sus organizaciones. La Municipa-
lidad, por su parte,  articula acciones 
para la concreción de las mismas.
Luego de la presentación de los proyec-
tos, se evalúa la factibilidad y se ejecuta 
siendo este posible. Son políticas que 
fortalecen la práctica democrática.
Estuvieron  presente la  Ministra de 
Salud de la Provincia Doctora Alejan-
dra Venerando, el Intendente de Raw-
son Juan Carlos Gioja, funcionarios de 
la Zona sanitaria V, como así también 
funcionarios municipales.

AMPLIACIÓN DEL PUESTO 
SANITARIO COLONIA RODAS 

RAWSON
La construcción consta de un SUM con 
una superficie cubierta de 56 m2. Se 
ejecutaron trabajos preliminares y lim-
pieza de terreno para la realización de 
la obra.
La misma se ejecutó desde los cimien-
tos, con muros de ladrillón bolseado 
con sus respectivas estructuras sismo 

resistente a la vista, (columnas y vigas) 
y en algunos sectores se terminó con re-
voque y salpicret de terminación. 
El techo se realizó con estructura me-
tálica compuesta por vigas principales 
y correas sobre las cuales se colocó la 
chapa de cierre final, todo con sus res-
pectivas aislaciones hidráulica y térmi-
ca.
En cuanto a la instalación eléctrica se 
ejecutó a la vista con caños, accesorios, 
cableado y tablero todo bajo normas vi-
gentes en la materia. Ubicando centros, 
tomas y llaves según la necesidad de 
uso del local.
Se realizó contrapiso de hormigón sim-
ple  y sobre el cual se colocó pisos ce-
rámicos en su interior y como adicional 
se ejecutó la vereda municipal frente a 
todo el SUM y veredin exterior que da a 
la salida del SUM.
Se colocó un portón de acceso en ocha-
va con sus terminaciones respectivas 
y las carpinterías colocadas son todas 
metálicas con elementos de seguridad 
(rejas), con sus respectivos herrajes y 
vidrios. 

Se llevó adelante el Acto de Inauguración de obras en el Centro de 
Salud de Colonia Rodas. Estas obras se concretan en el marco del Pro-
grama Municipal Presupuesto Participativo. Asimismo se hizo entrega 
de equipamiento en el marco del Plan SUMAR,  financiamiento que es 
otorgado por  la implementación y administración de los programas 
nacionales quienes otorgan un canon por cada prestación médica que 
se realiza en el lugar.
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Continúan las obras de 
pavimentación, instalación 
de luminarias y abordaje 

integral en Rivadavia
Rivadavia comenzó con abordajes en diferentes zonas del departa-
mento en esta ocasión fue el asentamiento La Defensa que recibió la 
visita de la municipalidad. Participaron conjuntamente, Acción Social 
con Trabajadoras Sociales de Emergencia y Promoción, Obras y Ser-
vicios y Salud. A través del Programa Provincial Control de Vectores, 
se vigilaron y desinsectaron la totalidad de las viviendas de la zona 
designada.
Cada vecino recibió la atención necesa-
ria por parte de los entes que visitaron 
el lugar. Seguidamente,  en el marco del 
Programa de Modernización Munici-
pal, se comenzó con la instalación de 
luminarias LED, en Avenida Liberta-

dor San Martín. 
Estos trabajos tienen como propósito el 
mejoramiento en la calidad de vida de 
los vecinos, como así también brindar 
mayor seguridad a los transeúntes.
Además continúan las obras de pavi-

mentación en distintas zonas de la co-
muna. El Intendente Municipal, Dr. 
Fabián Martín, visitó las obras de pavi-
mentación de la Villa San Francisco, en 
la zona sur del departamento. 
La obra pública tiene como objetivo 

principal, optimizar la calidad de vida 
de los ciudadanos,  brindando a su vez 
un mejoramiento en las condiciones de 
transitabilidad y seguridad vehicular y 
peatonal.  

Abordaje en Jáchal: 
se realizaron unos 

1500 trámites sociales 
y de salud

Jáchal recibió un  nuevo Operativo de Abordaje Integral que abarca 
distintas áreas gubernamentales, en este marco se dieron cita una 
gran cantidad de vecinos para disponerse a recibir asistencia social.
Más de 1500 trámites entre pedidos de 
anteojos, re empadronamiento de Tar-
jeta Social, Circuito de la Salud, odon-
tología, programa Sumar, Mis Primeros 
Mil Días y ProTur se realizaron durante 
la primera mañana.
De esta manera, se pone especial aten-
ción en aquellas personas que por di-
versas razones no pueden acceder a la 
red de atención habitual, o tienen difi-
cultades para recibir los distintos ser-
vicios brindados por cada uno de los 
ministerios.
El titular de la cartera social, Armando 
Sánchez, valoró el trabajo de los equi-
pos de profesionales que acompañan 
cada actividad. 
El intendente Vega, por su parte, dijo 
que “el intercambio de políticas y co-
nocimientos se da en beneficio de la 
comunidad”.
A su vez, Lezcano expuso que “estos 
operativos y los encuentros interminis-
teriales buscan estar más cerca de la 
comunidad y permiten llegar con las 
herramientas que tiene el Estado para 
brindar soluciones”.
El gran aporte del Estado se sostiene 
en acciones que permiten un modelo 
más accesible e inclusivo para un im-
portante sector de la población, que ne-
cesita ser atendido en su localidad de 
manera rápida y sencilla.
Estuvieron presentes en la jornada 

el ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Armando Sánchez; 
el intendente departamental, Miguel 
Ángel Vega; el diputado departamen-
tal, Jorge Barifusa; el subsecretario de 
Promoción Protección y Desarrollo So-
cial, Nelson Lezcano; el subsecretario 
de Articulación y Abordaje Territorial, 
Cristian Morales; la directora de Ta-
lleres Comunitarios, Verónica Díaz; el 
director Provincial de Juventud, Gastón 
Berenguer; la directora de Mujer, Adria-
na Ginestar; el director de Abordaje In-
tegral de Adicciones, Raúl Ontiveros; el 
director del Hospital San Roque, David 
González, además de funcionarios mi-
nisteriales y departamentales.

REMODELACIONES EN EL 
CEMENTERIO “PAMPA DEL  

CHAÑAR”
Se llevó a cabo una Misa y Bendiciones 
de las obras de remodelaciones en el ce-
menterio “Pampa del Chañar”, con la 
presencia del Intendente Miguel Vega.
Dichas obras incluyen, portal de in-
greso, fachada, sanitarios, veredas, 
rampas, iluminación y cartelería, entre 
otros detalles. De esta manera, la mu-
nicipalidad busca brindar respuestas a 
reclamos de mucho tiempo por parte de 
los vecinos de la zona, sobre todo, fa-
miliares de difuntos que descansan en 
este histórico lugar.
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El Operativo de Abordaje 
Integral llegó a los 

Barrios La Estancia y 
17 de Octubre

Por tercera vez, el departamento fue epicentro de otro operativo or-
ganizado por el Ministerio de Desarrollo Humano, en coordinación 
con la Municipalidad de Chimbas.
Se realiza en la Plaza donde se unen el 
Barrio La Estancia y el 17 de Octubre. 
De esta manera se busca que el vecino 
no deba trasladarse para realizar ciertos 
trámites y servicios; acercando el go-
bierno a la comunidad.
Estos operativos garantizan servicios 

indelegables, como es la salud y asis-
tencias que hacen al bienestar de los 
ciudadanos de manera íntegra, pro-
moviendo la cooperación de distintas 
instituciones con el Gobierno y dando 
respuestas a los sectores que más lo de-
mandan.

Más de 5000 personas 
participaron del 

Gran Festejo del Día 
de la Madre

El intendente Fabián Gramajo decidió homenajear a las mamás chim-
beras con una jornada cargada de emoción y diversión.
Se realizo la Caminata de los Bastones 
Blancos en la cual participaron perso-
nas ciegas, acompañadas de videntes 
que vendaron sus ojos para ponerse en 
el lugar de aquellos que no ven. 
Luego fue el turno de la Maratón de Lu-
cha contra el Cáncer de Mama, que en 
esta tercera edición participaron 1000 
personas que adhirieron a esta causa. 
Ambas actividades comenzaron en el 
Barrio Santo Domingo, recorriendo las 

calles del departamento, hasta culminar 
en el Parque de La Ciudad de Chimbas. 
Para finalizar se realizaron sorteos y 
espectáculos musicales a cargo de la 
revelación chimbera Luciana Quintero, 
como así también la presentación de 
Los Ángeles de Gary. 
Cerca de 5000 personas disfrutaron de 
estas tres actividades, compartiendo 
en familia el Gran Festejo del Día de la 
Madre.

Chimbas: La avenida 
Benavídez estrena 
nuevo sistema de 
iluminación LED

Una inversión superior a los cuatro millones de pesos le demandó a 
la Municipalidad de Chimbas, la realización del moderno sistema de 
iluminación de avenida Benavides.
El gobernador, Sergio Uñac, junto al 
intendente, Fabián Gramajo, fueron 
los encargados de accionar el comando 
que puso en funcionamiento el disposi-
tivo integrado por 270 lámparas LED, 
en el tramo comprendido por las villas 
San Miguel, en la zona este y Observa-
torio, en el oeste del departamento.
El acto de habilitación de la obra se 
cumplió en la esquina de avenida 
Benavídez y calle Jáchal, frente a los 
paredones del Tiro Federal, que recien-
temente fueron objeto de una interven-
ción pictórica por parte de un grupo de 
muralistas, que le han dado un nuevo 
aspecto a la zona.
Participaron también de la ceremonia 
de inauguración de la obra de alumbra-
do, el vice gobernador, Marcelo Lima; 
la ministra de Turismo y Cultura, Clau-
dia Grynszpan; el diputado provincial, 
Andrés Chanampa, concejales y funcio-
narios de la comuna y vecinos. El go-
bernador Uñac saludó a los presentes 
haciendo un agradecimiento al inten-
dente, a los vecinos por el compromiso 
y el acompañamiento que en diversas 
oportunidades le han brindado a su 
gestión.
El primer mandatario expresó que está 
“comprometido con los vecinos de 
Chimbas para seguir trabajando como 
se ha venido haciendo hasta el presente, 
identificando las cosas que nos hacen 
crecer, discutiendo razonablemente, 
pero las discusiones nunca deben im-
plicar división, todo lo contrario, deben 
significar multiplicación de factores, de 
ideas, de objetivos, de metas y de resul-
tados también”.
Una prueba de eso, hizo notar Uñac, 
“es lo que sucede en Chimbas, donde 
el intendente es un conductor que lle-
va adelante una buena administración, 
con gestiones que a veces exceden a 
la jurisdicción de municipio, como ha 
sido la obra de iluminación de avenida 
Benavídez”.
“Dicha avenida es de jurisdicción pro-

vincial, pero la obra la ha encarado la 
municipalidad de manera que la pro-
vincia recompensará ese esfuerzo en 
algún momento”, dijo el mandatario.
En otro orden de cosas, el Uñac puso 
de relieve la idea “de transformar lo que 
era una pelea permanente de distintos 
partidos políticos por las paredes del 
Tiro Federal, en hermosos murales que 
son un motivo de orgullo, realizados 
por artistas llegados de diversos países, 
de la Argentina y de nuestra provincia”.
En representación de los vecinos ha-
bló el comerciante, Juan García, quien 
agradeció a las autoridades por la eje-
cución de la obra y a las que les pidió 
continuar trabajando para generar nue-
vas mejoras para Chimbas.
Como empresario, García, se compro-
metió a seguir trabajando para generar 
más empleo, más recursos y en defini-
tiva, mayores aportes tributarios para la 
provincia y el departamento.
A continuación usó de la palabra el 
intendente Gramajo y destacó sus sa-
tisfacción “por la concreción de una 
nueva obra, en el marco del programa 
Municipal de Reconversión de Lumi-
narias, que tiene como objetivo reducir 
el consumo de energía y cuidar el am-
biente; como así también, mejorar la 
seguridad  de conductores y peatones”.
La autoridad municipal agradeció al 
gobernador y sus colaboradores por 
el permanente acompañamiento que 
brindan a su gestión y que se traduce 
en obras viales, la recuperación de es-
pacios públicos e iluminación de mo-
derna tecnología.
Más tarde, el intendente declaró que su 
comuna viene inaugurando una obra 
por semana, fruto del trabajo de su 
equipo de colaboradores y del personal 
municipal. El funcionario remarcó que 
“todo eso es posible gracias a la admi-
nistración ordenada que lleva adelante 
el gobernador Uñac”.
En otro momento, Gramajo agrade-
ció a la ministra de Turismo y Cultura 

por el trabajo de embellecimiento que 
se llevó a cabo en los muros del Tiro 
Federal, que bien pertenece a la juris-
dicción capitalina, beneficia también a 
Chimbas porque la avenida Benavídez 
es uno de los principales accesos al de-
partamento.
Sobre el final, el intendente dijo que el 
gran sueño que persigue desde la inten-
dencia es construir un departamento 
con oportunidad para todos sus veci-
nos.
Más adelante el gobernador dijo que 
para evitar el mal uso del Parque de 
Mayo, en las vísperas, durante su desa-
rrollo y días posteriores a la realización 
dela Fiesta Nacional del Sol, es que se 
tomó la decisión de construir en Chim-
bas un predio especial para ese festejo, 
haciendo una sola inversión.
Uñac añadió que el predio “está en 
construcción, con unos 400 obreros en 
plena tarea y que en los próximos meses 
podrían llegar a unos 800, de manera 
que la edición 2019 de la Fiesta del Sol 
se desarrolle totalmente en Chimbas”.
A renglón seguido, la primera autori-

dad provincial declaró que “en los últi-
mos tres meses, comparados con igual 
período de 2017, en San Juan la activi-
dad económica creció el 6,2% de acuer-
do con un estudio realizado y dado a 
conocer por la Consultora Economía y 
Regiones”.
Uñac dijo en la parte final de su saludo 
que “ese es un dato que los sanjuaninos 
debemos consolidar, un norte para se-
guir transitando y que es producto del 
esfuerzo de todos, tanto de quienes tie-
nen responsabilidades públicas y como 
de quienes tienen responsabilidades 
privadas”.

NUEVA ILUMINACIÓN
El flamante sistema de iluminación de 
avenida Benavídez consta de 270 lám-
paras LED de 180 watts de potencia, 
con un valor de $15.730 cada una; lo que 
hace un total de $ 4.247.100.
A ese monto se suman $ 400.000 utili-
zados en la compra de materiales como 
cables y accesorios; lo que hacen una 
inversión total de $ 4.627.100, aportados 
en su totalidad por el municipio.
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El imponente Cristo de la Misericordia llegó a Calingasta 
y se convertirá en un récord Guinness

La gran obra de arte encarada por el Municipio de Calingasta, y que pretende ser un ícono del turismo en el departamento, llegó a la Villa Calingasta donde será erigida. Fue acompañada por una ruidosa caravana, des-
de la ciudad de San Juan donde se construyó. Esta obra realizada en hierro podría convertirse en el Cristo más grande del mundo e incluso montado a mayor altura en todo el planeta.

El Cristo de la Misericordia está realiza-
do completamente en hierro, con placas 
soldadas a una estructura que le da una 
altura de 27 metros, sumado a los 3.5 
metros de base de hormigón que lo lleva 
a medir 30.5 metros de altura.
La imponente obra estará erigida en un 
cerro de Alto Calingasta, a 50 metros de 
altura sobre el Camping de la Villa Ca-
lingasta.  El mismo es conocido como 
Monte del Misericordia, esto también 
suma altura a la estructura elevándola a 
80.5 metros.
El intendente Jorge Castañeda llegó 
hasta el lugar, para esperar el arribo del 
Cristo que tuvo su momento de críticas, 
nada más y nada menos que de la actual 
Reina Nacional del Sol, quien tuvo que 
salir a pedir disculpas e incluso el Mi-
nisterio de Turismo de la Provincia hizo 
lo propio, debido a que la obra de tinte 
religioso y turístico fue consensuada por 
los organismos públicos provinciales, 
previo a la decisión de encarar su cons-
trucción. Esa situación demostró lo mal 
que cayó en la comunidad, las desafor-
tunadas palabras de la Reina Nacional 
del Sol y los calingastinos salieron por 
las redes sociales a defender lo suyo. 
“Eso demostró la unidad del pueblo y el 
sentido de pertenencia que les ha gene-
rado el Cristo de la Misericordia, pese a 
que aún no lo habían visto”, aseguró el 
intendente Jorge Castañeda en diálogo 
exclusivo con Diario Las Noticias. 
Juan Diápolo y Rodrigo Marinelli son 
los artistas que tuvieron a cargo la obra. 

Les demandó dos años de construcción 
la estructura que tras ser erigida, comen-
zarán a realizarse todas las obras anexas 
como la colocación de las estructuras 
que representarán a los 12 apóstoles bajo 
la gran imagen y esos apóstoles que se-
rán estructuras menores, no llevarán el 

nombre de los apóstoles sino el de cada 
uno de los doce distritos de Calingasta.
El Cristo tendrá una cruz que será mu-
cho más chica que el cuerpo y en ella 
habrá una inscripción que serán las siete 
últimas palabras de Jesús antes de morir 
crucificado.

El jefe comunal, mentor de la obra, dijo 
que esta imponente imagen trasciende 
la Iglesia Católica, ya que no se trata so-
lamente de una imagen religiosa para la 
feligresía, sino también para todas las 
personas religiosas y no religiosas que 
quieran llegar al lugar a conocerla, ya es 

propiedad de todos los calingastinos.
También dio algunos detalles del por-
que de la colocación de la imagen en 
Alto Calingasta y no en otro punto del 
departamento. En tal sentido, asegu-
ró que, por tener los pueblos dispersos 
en una vasta extensión del territorio de 
Calingasta, a lo largo de los años, se fue 
perdiendo el vínculo entre las comuni-
dades, generando, en algunos casos, 
hasta rivalidades poco agradables. “El 
Cristo podría ser uno de los puntos de 
encuentro de muchos calingastinos sin 
distinción de origen o residencia y eso 
sería uno de los objetivos a cumplir”.
La estructura fue construida con fondos 
provinciales y su inversión fue de de 2,7 
millones de pesos. 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN
La estructura consta de 650 láminas que 
están separadas a cinco centímetros una 

de otra. Todas son distintas porque re-
presentan las diferencias de las perso-
nas. 
La imagen completa tiene forma heli-
coidal con cuatro grados de giro que da 
la sensación de que el Cristo asciende al 
cielo con los brazos extendidos.
Sus filos pulidos reflejaran la luz solar 
que a medida que se va produciendo el 
movimiento rotatorio de la tierra, ese re-
flejo le dará movimiento a la imagen.
Desde el monte de la Misericordia, a las 
espaldas del espectacular monumento, 
se pueden observar los siete picos de la 
cordillera de Ansilta.
Un dato a tener en cuenta fue el estudio 
y análisis de vientos cordilleranos que se 
hizo para la colocación del Cristo, para 
evitar accidentes, ya que en un mismo 
momento pueden haber vientos de dis-
tintas direcciones en esta zona de Ca-
lingasta. De manera paralela, se espera 

que con estos vientos se genere un efec-
to especial, de manera que, cuando las 
ráfagas pasen entre las placas metálicas, 
se generarán sonidos que para muchos 
será un fenómeno sin igual.  
Por la noche, el Monte de la Miseri-
cordia será un imponente atractivo, no 
solo por la imagen de Jesús, sino por la 
iluminación que llevará colocada en su 
interior la estructura, la cual está con-
formada por lámparas LED con más de 
1.600 combinaciones de movimientos y 
colores que transformarán la noche de 
la tranquila Villa Calingasta.
“En la base, habrá un altar y todo su en-
torno hará las veces de anfiteatro por sus 
dimensiones por lo cual se lo ornamen-
tará para que el visitante y los lugareños 
puedan disfrutar a modo de mirador en 
un lugar de privilegio”, aseguró el man-
datario departamental.
A su arribo el Cristo fue ovacionado por 

muchos calingsatinos que acompañaron 
su paso lento por las angostas calles de 
la villa cabecera, hasta llegar al ingreso 
del camping municipal, por donde hizo 
su ascenso al monte donde quedará co-
locado para siempre. 
Se espera que antes de fin de año las 
obras complementarias en el lugar estén 
terminadas para la gran inauguración 
que se tiene previsto.
La gran expectativa que ha generado 
esta obra es que sea visitada por miles 
de turistas, que no solo pasarán por Ba-
rreal, sino que sentirán la necesidad de ir 
a la villa Calingasta a conocer la monu-
mental obra, causando un gran impacto 
económico en la zona por la llegada de 
turistas que antes no visitaban ni cono-
cían las bondades que tiene para ofrecer 
este sector del departamento. 
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El programa “Volvamos 
a la Plaza” llegó a Las 
Chacritas, en 9 de Julio

Los espacios verdes en las zonas ur-
banas generan bienestar y satisfacción 
para sus habitantes, no sólo porque 
combate el estrés y aumenta las posi-
bilidades de realizar más actividades 
físicas, sino también porque facilitan y 
favorecen las relaciones sociales. 
Con esta premisa y con el objetivo de 
que los nuevejulinos se apropien y cui-
den sus plazas y paseos públicos, es 
que la Municipalidad de 9 de Julio si-
gue avanzando con más obras corres-
pondientes al programa “Volvamos a 
la Plaza” que prevé trabajos de remo-
delación en distintos espacios del de-
partamento y la construcción de plazas 
nuevas, donde nunca hubo.
Los trabajos los realiza el Municipio en 
base a las demandas de grupos organi-
zados como clubes o uniones vecinales 
que hacen llegar sus necesidades para 
recuperar espacios públicos.

En esta ocasión, se dejaron inaugura-
das las obras de la plaza del barrio Vir-
gen de Fátima, ubicado en Las Chacri-
tas que cuenta con iluminación LED, 
pistas de salud, pintura, forestación y 
un novedoso sistema de riego que per-
mitirá una mejor optimización del ser-
vicio.
“Estamos muy entusiasmados y con-
tentos de poder hermosear esta plaza 
tan querida por los vecinos de Chacri-
tas, tenemos muchas más todavía por 
hacer”, dijo el intendente Núñez. 
“Es para ustedes para que la disfruten y 
la cuiden porqué es el pulmón que tie-
ne el barrio”, dijo a los vecinos, el Jefe 
Comunal.
El acto, con gran cantidad de vecinos, 
también contó con las actividades de 
salud, una clase de Zumba, juegos, 
aeróbic y finalizó con un gran festival 
musical con artistas del departamento.

Ahora, esta comunidad cuenta con un nuevo espacio verde, gracias a 
las obras que llevó a cabo el municipio con fondos propios. Los traba-
jos se realizan en forma conjunta con la comunidad, mediante grupos 
organizados.

Calingasta recibirá 
al IPV para 

asesoramiento sobre 
escrituración de 

viviendas

El equipo del IPV recorrerá el depar-
tamento de Calingasta los días 7, 8 y 
9 de noviembre, con el objetivo de re-
gularizar la situación de los siguientes 
barrios:
-Barrio Calingasta; Conjunto 2; Eche-
verria; Barrio Río Calingasta; Barrio La 
Capilla; Barrio Formosa; Barrio Caci-
que Calin; Barrio Calingasta Conjunto 
4; La Isla; Barrio La Merced; Barrio Vi-
lla Pituil.
El jueves 8 se realizarán los talleres in-
formativos, a las 12 horas en el CCI Mu-
nicipal de Calingasta, a las 17 horas en 
el CIC Municipal de Tamberías y a las 
19 horas en el Polideportivo Municipal 
de Barreal. Mientras que el miércoles 7 
y el viernes 9 el equipo del IPV realizará 
el relevamiento de los barrios involucra-
dos.
Desde el área social se realizará el re-

levamiento socio-ocupacional de todos 
los vecinos de los barrios, acompaña-
miento en los casos particulares para 
lograr la regularización, asesoramiento 
a cada grupo familiar ocupante sobre el 
programa hasta llegar a obtener la es-
critura. Además, se les recepcionará la 
documentación correspondiente, y se 
realizará el seguimiento necesario en 
cada caso.
Por su parte, desde el área técnica se 
encargarán de los planos de mensura y 
el certificado de fin de obra, necesarios 
para toda escrituración.
Es importante que los vecinos recopi-
len la siguiente documentación: DNI, 
acreditación del vínculo convivencial 
(partida de casamiento o certificado de 
convivencia).En caso de haber sufrido 
alguna modificación del grupo fami-
liar, presentar la documentación que 

A través de la línea de regularización dominial, el Instituto Provincial 
de la Vivienda (IPV), recorrerá el departamento de Calingasta, con el 
objetivo de asesorar a los vecinos de diversos barrios calingastinos 
sobre el procedimiento a seguir para obtener la escritura de sus vi-
viendas. 

lo avale (sentencia de divorcio, acta de 
defunción, declaratoria de herederos, 
etc.).Resolución de cancelación, en 

caso de estar cancelado o Resolución 
de Refinanciación. Resolución de Adju-
dicación o Tenencia Precaria

Gran cierre de los clubes 
ambientales escolares

El acto se llevó a cabo en la plaza Inde-
pendencia, y participaron las escuelas; 
Granaderos de San Martin, Prosesa de 
Lenoir, Esteban de Luca, Agrotécnica 
Ana Perez Ciani, ENI 66, del departa-
mento de 9 de Julio y las Escuelas Chi-

rapozu, Colegio Cristo Rey, EPET 1 y 
ENI 24 del departamento de Caucete.
El encuentro sirvió para hacer un ba-
lance de las actividades y mostrar el 
compromiso con el ambiente por me-
dio de sus trabajos.

En 9 de Julio se realizó el Cierre de los trabajos realizados durante 
el año por los Clubes Ambientales Escolares. El encuentro sirvió para 
hacer un balance de las actividades y mostrar el compromiso con el 
ambiente, por medio de sus trabajos.
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Inauguraron obras 
en una escuela que 
cumplió 150 años 

en Angaco
Con la visita del gobernador Sergio Uñac, la comunidad educativa de 
la escuela Juan Jufré, inauguró obras y festejó el aniversario número 
150 del establecimiento educativo, por donde pasaron muchos alum-
nos que actualmente son funcionarios de Gobierno y exfuncionarios, 
quienes compartieron el festejo, junto a toda la comunidad educativa.
En esta escuela que fue fundada en el 
año 1868 funcionaron por muchos años, 
diferentes establecimientos educativos, 
entre ellos un CENS, una escuela de 
Capacitación Laboral y la Escuela Juan 
Jufré.
La directora del establecimiento cen-
tenario Viviana Andrada, fue quien 
dio la bienvenida a las autoridades de 
gobierno provincial y departamental, 
gobernador Sergio Uñac y José Castro 
respectivamente y a las autoridades es-
colares encabezadas por el Ministro de 
Educación Felipe de Los Ríos, además 
de todos los presentes.
Viviana Andrada agradeció al gobierno 
provincial por la obra realizada en la 
escuela, ya que era muy necesaria para 
el mejor desempeño de los docentes y 
personal de la escuela y para el desarro-
llo y crecimiento educativo de los estu-
diantes.
La docente hizo un repaso por la histo-
ria del edificio y contó que en sus ini-
cios pasó por varias casas de familia, 
funcionando como escuela primaria. 
También recordó que el edificio cedió 
sus instalaciones por muchos años a va-
rias escuelas, entre ellas la Escuela Ca-
cique Angaco, la cual hoy cuenta con 
edificio propio.
Esta institución cuenta con una matrí-
cula de nivel primario de 376 alumnos. 
En la misma se llevaron a cabo obras 
de ampliación en 1700 metros cuadra-
dos con la construcción de un SUM, 
Cocina, Economato, aulas, grupos sa-
nitarios, taller multidisciplinario, sala 
informática, sala de expresión corporal, 
centros de recursos y hasta torre de tan-
ques.
También se llevó a cabo una etapa de 
refacción en el edificio ya existente, se 
ha reparado cubiertas de techo, car-
pintería, pisos, pintura e instalaciones 
eléctricas con servicio contra incendios, 
según aseguró el director de Inversión 
Educativa Oscar Montero.
El monto total de la obra asciende a los 
$20.000.000, fondos que fueron apor-
tados en su totalidad, por el gobierno 

provincial. 
El ministro de Educación Felipe de Los 
Ríos felicitó a los docentes y a los alum-
nos por contar ahora con un moderno 
edificio comparable con las mejores 
escuelas que tiene la provincia en cual-
quier sector de su territorio. Señaló que 
la única forma de superar obstáculos es 
estudiando y formando a los chicos y 
este gobierno apuesta firmemente a la 
educación como base fundamental del 
conocimiento y al deporte como gene-
rador de buenas costumbres  y forma-
dor de valores.
Por su parte el intendente José Castro 
recordó su paso por el establecimiento 
que hoy cumple 150 años y que ahora 
puede contar con moderna estructura 
edilicia. Saludo en público a un señor 
de apellido Bustos quien era portero 
cuando en el año 1982 el hoy jefe comu-

nal era alumno de la escuela.
Castro dijo que le toca celebrar este ani-
versario desde otro lado, del de gober-
nar los destinos y recursos de los anga-
qureos, y agradeció al gobernador por 
haber aceptado llegar al departamento 
luego de haberse bajado del avión que 
lo traía desde Perú donde estuvo en una 
misión comercial. También agradeció 
al Ministerio de Educación por concre-
tar la obra y al gobierno provincial en 
general por permitir el financiamiento 
de la misma.
Para finalizar, el primer mandatario 
provincial, previo a una presentación 
de los chicos de la escuela que brin-
daron un espectáculo de Murga al que 
denominan Murga Jota La Ojota. Dijo 
que cuando él dice que en su gobierno 
se apuesta firma a la educación, a esto 
se refiere, a generar espacios de ense-

ñanza aprendizaje para que los chicos 
estudien y tengan una buena enseñan-
za acompañada de buena estructura no 
solo académica sino también edilicia.  
Con respecto al deporte también consi-
deró que es el aspecto a tener en cuenta 
porque en el deporte se aprenden bue-
nos valores, se aprende a ser compañe-
ro, a trabajar en equipo a ser solidario 
y esos valores hacen que una persona 
se forme desde chico y crezca con bue-
nas costumbres para pensar y ayudar al 
prójimo.
Uñac saludó y cantó el feliz cumplea-
ños acompañado por los acordes de la 
Banda de música de la Policía de San 
Juan, para luego despedirse saludando 
y felicitando al personal docente direc-
tivos y alumnos de la flamante escuela. 
Instó a que la cuiden porque es de ellos 
y quedará para futuras generaciones.    

Fernanda Marinero 
es la nueva soberana

de Iglesia

Fernanda Marinero la nueva soberana 
departamental y Luis Poblete la Reve-
lación Música, vivieron la elección con 
mucha emoción y se preparan para vivir 
de lleno la máxima celebración de los 
sanjuaninos.

CONOCÉ A LA NUEVA 
EMBAJADORA DE IGLESIA

“Como nueva soberana iglesiana, tengo 
el propósito y el compromiso de apoyar 

cada proyecto e incentivar las activi-
dades de mi departamento para que el 
turista se lleve lo mejor”, dijo la nueva 
representante que recorrerá el camino 
hacia la corona de la FNS 2019.
La joven de 20 años es la mayor de tres 
hermanos y actualmente cursa segundo 
año del Profesorado de Educación Pri-
maria.
Fernanda considera que haber llegado 
a esta instancia es una gran felicidad. 

La Fiesta Nacional del Sol 2019 ya tiene sus dos representantes de 
Iglesia. Fernanda Marinero es la nueva soberana departamental, 
mientras que Luis Poblete resultó la Revelación Musical.

“Antes de la elección de anoche, tuve 
una experiencia excelente a través de la 
capacitación que nos brindaron con el 
resto de las chicas que se presentaron 
de Iglesia. Conocimos muchos lugares 
increíbles y eso fue muy enriquecedor”.

Ahora, con todas las ganas se conti-
nuar viviendo nuevas experiencias, la 
flamante representante departamental 
comparte su felicidad junto a su fami-
lia, de quien tiene todo el apoyo en esta 
etapa de su vida.

Nuevos proyectos, 
capacitaciones y 

convenios para Iglesia
Con el fin de mejorar la calidad de vida de los iglesianos, la munici-
palidad brindó diferentes capacitaciones al área de Defensa Civil de 
la comuna además de proyectar a futuro nuevos emprendimientos y 
convenios con empresas privadas para mejorar la producción local.

DEFENSA CIVIL IGLESIA SE 
CAPACITÓ EN TRAUMAS Y 

REANIMACIÓN DE PACIENTES
El área de Defensa Civil de Iglesia si-
gue perfeccionándose para brindar un 
mejor servicio al departamento. En esta 
ocasión, la jornada tuvo como objetivo 
el armado de equipos de primera inter-
vención para el tratamiento de Traumas 
y Reanimación de Pacientes.
La capacitación estuvo a cargo de ins-

tructores de Minera Andina del Sol y 
Guardaparques. Participaron de esta 
charla personal de Defensa Civil, Pro-
tección Civil, Policía Municipal, Perso-
nal CIG Las Flores y una radio local.

INVERNADERO Y CÁMARA DE 
FRÍO PARA IGLESIA

Se confirmó que entre los proyectos a 
desarrollar que llevará adelante la em-
presa Aramark con el departamento de 

Iglesia, se encuentra la construcción de 
una Cámara de frío y un invernadero, en 
busca de mejorar la producción local. 
Esto, es gracias al Convenio Multilate-
ral para el Desarrollo de Capacidades 
Locales en la cadena de valor minero.
Implica la compra e instalación de cá-
mara de frío a cargo de Aramark. La 

fecha objetivo de ejecución es febrero 
de 2019.
El invernadero y cámara de frío servi-
rán para mitigar uno de los problemas 
que tienen los productores que es la 
estacionalidad y cambios climáticos en 
Iglesia, como así también mantener la 
oferta en el mercado según demanda.
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25 de Mayo presento 
a las candidatas a 

reinas para la Fiesta 
Nacional del Sol 2019

El acto se desarrolló en el recinto del 
Concejo Deliberante, ubicado en el pri-
mer piso del edificio municipal.
La actividad oficial estuvo presidida 
por el intendente departamental Juan 
Carlos Quiroga Moyano, quien estu-
vo acompañado por la totalidad de los 
concejales.
De las 11 chicas que se presentaron para 
que dos resulten ser elegidas, asistieron 
10 una de las chicas no pudo asistir y 
no habría informado el motivo de su 
ausencia.
Las candidatas gozan de una edad que 
va de los 18 a los 22 años y representan a 
los diferentes distritos del departamen-
to y alguna de ellas son parte del mismo 
distrito.
El presidente del Concejo Deliberante 
Mario Reinoso en representación del 
cuerpo deliberativo municipal, fue el 
primero en dar la bienvenida a las pos-
tulantes y les deseó la mejor de la suerte 
para cada una de ellas.
Luego hizo uso de la palabra el Inten-
dente Juan Carlos Quiroga Moyano 
quien dijo a todas que son muy lindas y 
que para él todas debían resultar electas 
por la belleza que muestran.
Es sabido que solo dos de ellas serán 
las que representen al departamento en 
la fiesta mayor de los sanjuaninos, pero 
que todas de algún modo resultarán be-
neficiadas por la experiencia adquirida 
y los momentos compartidos, aseguró 
el jefe comunal.
Felicitó además por la valentía de pre-
sentarse a la elección y tener la inten-
ción de mostrar a su departamento. Por 
último el mandatario dijo que es bueno 
que por distrito haya más de una repre-
sentante y que desde el municipio está 
todo a disposición para que cada una 
de las representantes pueda recibir la 
capacitación y formación que sea nece-
saria para emprender este camino rum-
bo al reinado provincial.
Posterior a las palabras del Quiroga 
Moyano, cada una de las candidatas se 

presentó en público indicando nombre, 
edad, distrito al que representa y nivel 
de estudios que cursa.

LAS 11 CANDIDATAS
-CINTIA MARIEL ÁLVAREZ CALI-
VAR tiene 18 años representa a la loca-
lidad de Santa Rosa cabecera del depar-
tamento y cursa el último año del nivel 
secundario.
-MARIANA MICAELA ÁLVAREZ 
ÁBILA, tiene 20 años también repre-
senta a la localidad de Santa Rosa y está 
cursando el segundo año del profesora-
do de biología.
-PAULA VICTORIA ARANCIBIA 
BALMACEDA, tiene 19 años es de la 
localidad Villa El Tango y cursa el pri-
mer año del profesorado de inglés.
-DANIELA DEL VALLE ESCUDERO 
AGÜERO es una joven de 18 años, vive 
en la localidad de La Chimbera y se en-

Ante una nutrida concurrencia de público, el gobierno del municipio 
de 25 de Mayo llevó a cabo el acto de presentación de las 11 jóvenes 
candidatas a reinas departamental para representar a la comuna en 
la Fiesta Nacional del Sol 2019.

cuentra cursando el último año del co-
legio secundario.
-AGUSTINA TAMARA FIGUEROA 
ACUÑA, también de 18 años repre-
senta a la localidad de Santa Rosa y se 
encuentra cursando el primer año del 
profesorado de nivel inicial.
-SOLANGE DAYANA GUALLAMA es 
de la Estación José Martí, tiene de 18 
años y está realizando el cursillo de in-
greso a la carrera e Enfermería.
-MICAELA LOURDES ILLANES es 
de la Localidad de Las Casuarinas, tie-
ne 19 años es profesora de inglés y cursa 
el primer año del profesorado de letras.
-MARÍA DEL ROSARIO SÁNCHEZ 
RETA tiene 19 años y cursa el último 
año del colegio secundario y representa 

a la localidad de Santa Rosa.
-YAEL ANABELLA AYELEN RO-
DRÍGUEZ CORSO, es de la localidad 
de Las Casuarinas tiene 22 años y cursa 
la instancia de ingreso a la carrera de 
abogacía.
-MALENA DEL VALLE ROSALES 
YACANTO, tiene 20 años, cursa el últi-
mo año del colegio secundario y repre-
senta a la localidad de la Chimbera.
-DANIELA MAIRA ZALAZAR ZAPA-
TA tiene 21 años es de la localidad de 
Santa Rosa y está cursando el tercer año 
de la carrera contador público nacional.
Tras la presentación de las chicas se dio 
por finalizado el acto y todas las chicas 
fueron centro de las fotos de los medios 
de comunicación que se dieron cita.              

Licitaron más casas y se 
construye un nuevo pozo 
que abastecerá de agua a 
puesteros, en 25 de Mayo

El intendente del departamento de 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga 
Moyano participó de la licitación para la construcción de viviendas del 
Lote Hogar en dos sectores del departamento, donde casi 100 familias 
viven en condiciones de precariedad.
El jefe comunal aseguró que, adelan-
tando los tiempos de plazo de obra, el 
municipio ya está trabajando en uno de 
los terrenos, para dejarlo nivelado y que 
la empresa constructora, que se haga 
cargo de la obra, comience de inmedia-
to a construir las viviendas.
Las primeras en ser ejecutadas son las 
que estarán ubicadas en calle Divisoria 
y calle 20, en el límite con Caucete. Allí 
se erigirán 15 casas y corresponderán al 
Barrio Güemes.
Las próximas 60 casas recién licitadas 
comenzarían a ser ejecutadas en un pla-
zo cercano a los 60 días y serán en la 
histórica villa Yanello, cerca de donde 
comenzarán a construir las casas del 
barrio Güemes.

Como obra complementaria y necesa-
ria para ese y otros sectores del depar-
tamento, el Intendente adelantó que 
comenzarán con una perforación en un 
surgente para abastecer de agua a una 
vasta zona del departamento, como la 
comprendida en calle 4, villa El Tango, 
Villa Yanello, barrio Güemes y pozo del 
Salado. Además están incluidas tres es-
cuelas y dos centros de salud.
Esta obra tan necesaria viene a reem-
plazar al pozo anterior que colapsó y 
dejó sin el servicio vital a una comuni-
dad de más de 3000 familias.
La obra es posible gracias al aporte del 
gobierno provincial que hizo un des-
embolso de $2.000.000 para la obra. Se 
estima que en unos treinta días, el pozo 

esté operativo y conectado a la red de 
agua potable, que comprende a todas 
esas zonas antes mencionadas, según 
aseguró el Jefe Comunal.  

MÁS OBRAS Y AVANCE PARA LOS 
PRODUCTORES GANADEROS 

DEL DEPARTAMENTO
Consultado sobre las obras de agua 
para abastecer a los puesteros del de-
partamento 25 de Mayo, Juan Carlos 
Quiroga Moyano adelantó que están 
comenzando la construcción de tres 
nuevos pozos para los puesteros de su 

departamento. Esto por el compromi-
so asumido por el gobierno provincial 
y departamental, para ayudar al creci-
miento de la actividad ganadera del de-
partamento.
También señaló que, aplicando tecno-
logía al campo, se colocará paneles so-
lares a los pozos que se han construido 
y ya están operativos para evitar que los 
productores consuman electricidad de 
la red lo que motivará un gasto menos 
para cada productor, terminó diciendo 
el funcionario departamental.

“La Sole” cerrará la 
Fiesta del Carrerito, 

en 25 de Mayo

Los fanáticos sanjuaninos de Soledad 
Pastorutti podrán disfrutar nuevamen-
te de su gran show, antes que termine 
el año. Será para la Fiesta del Carrerito, 
en 25 de Mayo, que se desarrollará los 
días 21 y 22 de diciembre, en la plaza 
departamental.
Así lo anunció el intendente Juan Car-
los Quiroga Moyano, durante la presen-
tación de las candidatas a reina para la 
Fiesta Nacional del Sol.  

Esta será la segunda vez, en lo que va 
del año, que Soledad se presenta en San 
Juan. La cantante santafesina e inte-
grante del staff  de coaches del progra-
ma de televisión “La Voz Argentina”, de 
Telefe , estuvo en febrero y ahora vuelve 
para cerrar el espectáculo central de la 
gran fiesta veinticinqueña, el día 22. 
El festejo que identifica al departamen-
to, tiene su epicentro en la villa Santa 
Rosa y contará además con presenta-

Una vez más “el tifón de Arequito” llega a San Juan, luego de su últi-
ma presentación en la provincia, para la Fiesta Nacional del Sol. Esta 
vez será en la Fiesta del Carrerito, en 25 de Mayo, el próximo 22 de 
diciembre. Así lo anticipó el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano.

ciones de artistas locales, ranchos con 
comidas típicas y paseo de artesanos, 
donde muchos organismos departa-
mentales sin fines de lucro podrán ha-
cer una gran feria expositora de pro-
ductos regionales.
El Intendente adelantó que ha quedado 

pendiente la contratación de otro artis-
ta nacional con el cual aún no firman 
contrato, pero estaría próximo a acor-
darse y cuando eso suceda lo dará a co-
nocer públicamente. 
Cabe destacar que la entrada será libre 
y gratuita. 
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En Zonda funcionará 
una delegación del 

Registro Civil
Para dar inicio a un nuevo operativo de 
abordaje territorial, el intendente de 
Zonda recibió en su despacho al minis-
tro de Gobierno Emilio Baistrochi, con 
quien coordinó la puesta en marcha de 
algunos proyectos en el departamento, 
como la construcción de un edificio del 
Registro Civil, luego recorrieron escue-
las y visitaron las carpas donde se desa-
rrollaba el abordaje territorial.
Desde las 8 de la mañana las autorida-
des encargadas de llevar adelante los 
trabajos de orientación y entregar nú-
meros para los trámites de DNI y de 
Tarjeta SUBE, estuvieron en la plaza 
departamental de Zonda donde ade-
más hubo capacitación y concientiza-
ci9ón para evitar siniestros ya sea viales 
o de incendios.
Para ello se dieron cita los Bomberos 
Voluntarios, y Personal del Registro Ci-
vil seccional San Juan, la Dirección de 
Tránsito y Transporte como también 
la Dirección de Persona Jurídica, entre 
otros organismos que se sumaron al 
operativo.
El mago Mauricio con su atrapante 
show que gira bajo la premisa de la con-
cientización, mantuvo cautivos a mu-
chos chicos que asistieron a este opera-
tivo por voluntad propia y otros que lo 
hicieron acompañados por los docentes 

de diferentes escuelas cercanas.
El operativo fue un éxito y las autori-
dades compartieron momentos con 
alumnos de la escuela Rafael Obligado 
y también de la Escuela Agrotécnica de 
Zonda.
Hubo muchas personas que aprovecha-
ron para hacer el trámite del DNI y ese 
es un objetivo alcanzado aseguró el Mi-
nistro Baistrochi ya que la idea es que 
ningún sanjuanino esté indocumentado 
y para los departamentos alejados de la 
ciudad es más difícil renovar o acceder 
al DNI cuando las distancias y los tiem-
pos que demanda trasladarse a la ciu-
dad son más extensos. 
Por su parte del Intendente dijo que es 
bueno recibir a los funcionarios de go-
bierno provincial con políticas sociales 
que llegan para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y solucionar pro-
blemas de distancia a la gente.
En las escuelas ambos funcionarios 
dijeron a los chicos que hay que apro-
vechar las charlas informativas que 
brinda el personal capacitado sobre 
concientización para evitar siniestros 
que pueden causar serios daños en el 
entorno familiar.
En la Plaza departamental hubo sorteo 
de elementos de seguridad vial como 
chalecos reflectivos, cascos para bici-

El convenio se firmó entre el municipio y el Ministerio de Gobierno, 
durante el operativo de abordaje territorial. 

La Escuela 
Agrotécnica de Zonda 

recibió equipos de 
última generación

Obtuvieron el equipamiento tras haber 
sido seleccionad por el INET su pro-
yecto de Automatización del trabajo de 
invernadero y utilización de Energías 
Renovables. Los profesores que traba-
jaron en el proyecto son el instructor 
Óscar López y Fernando Bustos. Co-
rresponde a la operatoria Crédito Fiscal 
2017, que se ejecutó en este 2018.
El Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET)  tiene una línea 
de crédito fiscal, destinada a financiar 
proyectos que vinculen la educación 
técnica con el empleo y el desarrollo 
tecnológico, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de empleabilidad para 
estudiantes y miembros de la comuni-
dad local. Esta operatoria es patrocina-
da por la Fundación Banco San Juan.
Directivos, docentes y estudiantes se 
encargaron de armar el equipamiento 
y además serán los responsables del 
mantenimiento, ya que ellos son los que 
realizarán las prácticas de aprendizaje.
Descripción de la valija de automatiza-

ción electrónica con PCL
Este equipo didáctico permite estudiar 
y comprender los conceptos elementa-
les en la utilización de los controladores 
lógicos programables PLC y sus aplica-
ciones prácticas.  Proporciona los re-
cursos necesarios para el aprendizaje y 
la experimentación en la programación 
básica de este tipo de dispositivos.
Brinda la posibilidad de conocer y tra-
bajar con los distintos los dispositivos 
que intervienen en un proceso de con-
trol y automatización industrial.
Consta de un gabinete metálico donde 
están sintetizados y en pequeña escala 
los componentes necesarios para de-
sarrollar e implementar un proceso de 
automatización.  Está compuesto por 
distintos sensores de entrada y accio-
namientos de salida y posee todas las 
protecciones de seguridad de acuerdo a 
la normativa vigente, a fin de garantizar 
a los docentes y alumnos un funciona-
miento sin ningún tipo de riesgo.

Alumnos del Ciclo Básico y Ciclo Orientado de la Escuela Agrotécnica 
de Zonda recibieron una valija de automatización electrónica con PCL, 
que les permitirá aprender y poner en práctica los procesos de auto-
matización de producción y de riego, entre las diversas aplicaciones 
que pueden realizar. Además, recibieron tableros de energía solar tér-
mica.

cletas y hasta bicicletas.

IPV LICITA LA CONSTRUCCIÓN 
DE 160 VIVIENDAS

El Instituto Provincial de la Vivienda 
realizó la apertura de sobres de la lici-
tación pública para la construcción de 
160 viviendas en la localidad de Villa 
Esperanza del departamento Zonda.
En total se recibieron tres ofertas:  
ASFA SRL-TERUSI CONSTRUCCIO-
NES SA-U.T, con una propuesta econó-
mica de $274.390.521,70;  GALVARINI 
& ASOCIADOS CONSTRUCCIONES 
SA, ofertó $282.473.435,37 y SIGMA 
SA, con una propuesta económica de 
$283.437.814,05. con compre sanjuani-
no. Las tres firmas, con el compromiso 
de cumplir con el programa “Compre 
Sanjuanino”
El Presupuesto Oficial asciende a 
$261.495.793,10 y el plazo de ejecución 
es de 720 días.
Continuando con el proceso licitatorio, 
la Comisión de Adjudicaciones anali-
zará la propuesta antes mencionada y 
dará a conocer el resultado definitivo.
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Pocito celebró el 
Centenario de la Escuela 
General Mariano Acha 

Fundada en 1918, dicho establecimiento formó a miles de personas y 
se convirtió en una institución destacada en el departamento.
Días atrás, se llevó a cabo el acto en 
conmemoración de los 100 años de la 
Escuela Gral. Mariano Acha, que contó 
con la presencia del Intendente Fabián 
Aballay, el ministro de Educación Feli-
pe de los Ríos, el ministro de Desarrollo 
Humano y Promoción Social Armando 
Sánchez, la diputada Marcela Monti, el 
presidente del Consejo Deliberante José 
Luis Esteve, autoridades escolares, ex-
alumnos, alumnos y público en general.
Fundada en 1918, dicho establecimien-
to ha formado a miles de personas y se 
ha convertido en una institución desta-
cada en Pocito.
La Municipalidad de Pocito saludó a 
directivos, maestros, personal de maes-
tranza y alumnos, en su aniversario.

ENTREGAN MÁQUINAS DE 
COSER PARA TALLERES 

COMUNITARIOS
El intendente Fabián Aballay, junto 
con la directora de la Dirección de la 
Mujer y encargada de los talleres co-
munitarios, Prof. Mónica Navarro, hi-

cieron entregas de máquinas de coser e 
insumos a 17 talleres comunitarios del 
departamento. Este equipamiento es 
facilitado por el Ministerio de Desarro-
llo Humano y Promoción Social de la 
provincia y la Municipalidad de Pocito, 
que favorece el desarrollo de activida-
des en talleres para la comunidad.

INAUGURARON LA PLAZA 
HÉROES ARA SAN JUAN 

EN POCITO
El espacio recreativo cuenta con nueva 
iluminación, aparatos para circuito sa-
ludable y juegos para el playón deporti-
vo del B° UTA, ubicado en Calle 5 entre 
Vidart e Hipólito Irigoyen.
Con una importante concurrencia de 
vecinos del barrio UTA  el intendente 
Fabián Aballay, hizo la inauguración 
oficial de la plaza de dicho conjunto ha-
bitacional. El jefe comunal fue recibido 
por los vecinos, quienes agradecieron 
la obra que representa un nuevo espa-
cio de esparcimiento para los chicos y 
para los adultos que podrán hacer ejer-

cicios con los aparatos y ejercitadores 
que fueron colocados para los circuitos 
saludables que la mayoría de los muni-

cipios están implementando en pos de 
obtener la certificación de Municipio 
Saludable y Pistas de la Salud.     

Avanza la ampliación 
de la red de agua 

potable en 
Baldes del Sur

Se trata de una obra gestionada por el 
Intendente  Omar Ortiz, que marcará 
un antes y un después en la vida de los 
vecinos de Baldes del Sur.
“Entre todos seguiremos trabajando y 
buscando dar las respuestas que la so-
ciedad necesita. Trabajamos para que 
los Vallistas vivan cada día mejor”, des-
tacó el Intendente Ortiz.

CONSTRUIRÁN 150 VIVIENDAS 

EN VALLE FÉRTIL
Se realizó el correspondiente llamado a 
licitación pública, que fue publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno de San 
Juan. Las casas corresponden al Barrio 
Valle Norte.
El próximo 21 de noviembre, a par-
tir de las 11 se realizará la apertura de 
sobres del llamado a licitación para la 
construcción de 150 viviendas del Ba-
rrio Valle Norte. El acto se realizará en 

Ya se comenzó a trabajar en la Obra de Ampliación de Red Distribui-
dora Agua Potable Ruta Nº 506 desde Ruta Nº 511 hasta Baldes del 
Sur. 

Deportistas vallistas, se 
destacan a nivel nacional 

en rugby y handball

Las chicas disputan el “Torneo Provin-
cial de Rugby Femenino 2018” donde 
imponen su juego y están dejando muy 
bien parado el Rugby de nuestro depar-
tamento.
También recibieron a Thomas Millan, 
el juvenil que representó nuestro depar-
tamento en la Selección Sanjuanina de 
Handball, que viajó a disputar los Jue-

gos Binacionales en O´Higgins, Chile. 
Thomas comentó de sus experiencias, 
anécdotas vividas y en forma de agra-
decimiento entregó un obsequio al In-
tendente.
Por su parte el Intendente los instó a 
seguir por este camino del deporte y 
seguir cosechando grandes logros en lo 
personal y dejar al Valle, en lo más alto.

El Intendente Omar Ortiz, junto al Director de Deportes Elio Sánchez, 
recibieron a tres de las cuatro jugadoras de la Escuela Municipal de 
Rugby Femenino, seleccionadas por la Selección Sanjuanina de Rugby 
Juvenil. Ellas son: Constanza Flores, Camila Guevara, Delfina Yañes y 
Magali Riofrio.

“Valle Fértil se sumó a la Revolución 
del Deporte y día a día se ven los frutos 
en diferentes disciplinas. Seguiremos 

invirtiendo y apostando a los valores, el 
respeto y una vida sana para los vallis-
tos”, señaló Ortíz.

el Salón Cultural José Segundo Núñez, 
ubicado en Calle Mitre 882, Villa San 
Agustín

El presupuesto oficial de la obra es de 
$257.440.245,87 y tiene un plazo de eje-
cución de 540 días. 
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Sarmiento: Rocío 
Sánchez es la nueva 

reina departamental y 
Flow Intenso la 

revelación musical
La plaza departamental de Sarmiento vivió una fiesta con la corona-
ción de la nueva soberana departamental. La joven tiene 23 años y es 
de Los Berros.
Rocío Sánchez la nueva soberana de-
partamental y Flow Intenso la revela-
ción músical, vivieron la elección con 
mucha alegría y se preparan para vivir 
de lleno la FNS2019, la máxima celebra-
ción de los sanjuaninos.
Con 24 votos el jurado eligió a Rocío 
para representar al departamento de 
Sarmiento en la nueva edición de la 
FNS. La joven tiene 23 años, es de la 
localidad de Los Berros y estudia ac-
tualmente el profesorado en Educación 
Inicial. En tanto, Nicol Aguirre de 17 
años, se consagró virreina.
La Fiesta Nacional del Sol también 
busca talentos artísticos en cada rincón 
de nuestra provincia. Las bandas oriun-
das de Sarmiento brillaron con su talen-
to durante la presentación.
En la ocasión, el jurado eligió a Flow 
Intenso, un grupo de género urbano 

como la revelación musical de ese de-
partamento. Por su parte, Raúl Carmo-
na es el primer suplente interpretando 
canciones melódicas y Juan Romero el 
segundo suplemente del certamen.  
El grupo Flow intenso se formó hace 
tres meses y ya cosecha sus prime-
ros éxitos. De la mano de su vocalista 
Eduardo Tejada, Charly el segundo vo-
calista y el DJ Pablo, la banda combina 
un estilo único entre reggaeton, rap y 
trap. Actualmente los jóvenes generan 
sus propios temas y algunos covers exi-
tosos son subidos a su plataforma de 
youtube.
“Durante la presentación se nos dio la 
oportunidad. Fue muy especial y esta-
mos orgullosos de representar al depar-
tamento de Sarmiento”, contó Eduar-
do, revelación musical con su banda 
Flow Intenso.

Inauguran obras de 
remodelación en el 

cementerio de Caucete 

Con una inversión total de más de 15 
millones de pesos que contemplan la  
pavimentación de la calle Além, arte-
ria principal que llega a la necrópolis, 
seguido del cierre perimetral del fren-
te, asfalto interno y nuevas veredas, la 
colocación de 35 postes de iluminación 
y 16 cámaras de seguridad, con circui-
to de monitoreo interno, televisor led 
de última generación, remodelación de 
las oficinas del personal, mejoras en los 
baños y por primera vez agua potable. 
Además se reubicó la Cruz Mayor unos 
metros más atrás colocándola en un te-
rraplén natural donde es visible desde 
la puerta de entrada.
En la oportunidad, el Intendente expre-
só: “Es grandioso lo que se ha hecho 
pero también es grandioso lo que se va 
a hacer después. Venimos a comprome-
ternos con dos actos más, uno de ellos 
va a ser cuando tengamos los papeles 
definitivos de la justicia del dominio del 
cementerio por proscripción adminis-
trativa y el segundo es comenzar el cie-
rre exterior, con galería de nichos, hasta 
donde comienza el cerro porque hemos 
ampliado el cementerio, ahora tenemos 

un cementerio más grande” remarcó.
Acto seguido se hizo el corte de cinta, 
el descubrimiento de placa y la coloca-
ción de una ofrenda floral en la Cruz 
Mayor, en memoria de todos los fieles 
difuntos que descansan en paz.

ESTUDIANTES CAUCETEROS 
COMENZARON SU 

CAPACITACIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

Los estudiantes de quinto año de la es-
cuela Obispo Zapata de Caucete, gana-
dores de un curso capacitación en pro-
gramación y robótica en la Universidad 
de California en Davis, comenzaron 
este lunes su formación. Leandro Ol-
mos, Francisco Ramos y Adrián Aciar, 
cursan la especialización en Programa-
ción. Las clases teóricas se matizan con 
talleres y prácticas lúdico pedagógicas.
Los estudiantes sanjuaninos permane-
cerán en la Universidad de California 
en Davis, hasta el 11 de noviembre, re-
gresando a la Argentina el próximo lu-
nes 12.
Recordamos que la Maratón Nacio-
nal de Programación y Robótica, con 

El intendente Dr. Julián Gil y decenas de vecinos  se dieron cita en el 
Cementerio Municipal para dejar inaugurada una de las obras más 
importantes de los últimos tiempos de la comuna caucetera, con me-
joras de iluminarias, repavimentación de las calles interiores y la ins-
talación del servicio de agua potable.

la que obtuvieron la capacitación,  fue 
organizada por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la Nación, a través del Plan Aprender 
Conectados. El proyecto que crearon 

fue un videojuego interactivo de reco-
lección de basura, por tiempo y puntos, 
con una interfaz gráfica que permite el 
uso de teclado y mouse y presenta dis-
tintos escenarios.
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Inauguraron una cámara 
para mejorar la presión 
del gas domiciliario en 

Santa Lucía
Una significativa mejora en el suministro de gas tendrán los vecinos 
de Santa Lucía, producto de la habilitación de una cámara reguladora 
de presión construida por la Provincia.
El gobernador Sergio Uñac se trasladó 
hasta calles Roque Sáenz Peña y 12 de 
Octubre para dejar formalmente inau-
gurada la cámara en una ceremonia 
que contó con la presencia también, del 
vicegobernador Marcelo Lima; el direc-
tor de la Red Provincial de Gas, Ricardo 
Teragni; el secretario de Servicios Pú-
blicos, Alberto Demartini; el presidente 
del Concejo Deliberante de Santa Lu-
cía, Juan Manuel Roca, que represen-
tó al intendente Marcelo Orrego en la 
ocasión, invitados especiales y vecinos.
Teragni habló en el comienzo del acto 
para brindar detalles técnicos de una 
obra que se encaró para solucionar los 
problemas de presión en el suministro 
de gas que vecinos de distintos sectores 
del departamento venían reclamando.
Mediante la construcción de un ga-
soducto que comenzó en calle San Juan 
y concluyó en Sáenz Peña, una cámara 

y la incorporación de equipamiento se 
logró potenciar el suministro y servirá 
además de base para llevar el gas natu-
ral a futuros barrios del departamento.
El funcionario resaltó que la obra de-
mandó una inversión de 22 millones de 
pesos que fueron aportados en su tota-
lidad por la Provincia.
Seguidamente y en nombre de los veci-
nos habló Paola Bazán para agradecer 
al gobernador la obra que era muy es-
perada en la zona.
El presidente del Concejo Deliberante 
también expresó su agradecimiento al 
primer mandatario por una obra que 
mejorará sensiblemente la presión del 
fluido en los hogares de Santa Lucía.
En el final, el gobernador dirigió un sa-
ludo a los vecinos y destacó que la in-
auguración de esa obra era una buena 
manera de cerrar una jornada de tra-
bajo muy fructífera en la provincia, sin 

Capital: Nueva cara 
para la Plaza Almirante 

Brown en Trinidad
Se trata de uno de los paseos públicos tradicionales de la Ciudad de 
San Juan. Ahora, luce un aspecto renovado y pleno de vida gracias a 
un ambicioso proyecto de remodelación del Municipio.
Numerosos vecinos se congregaron en 
la plaza para participar de la inaugura-
ción de obras, en las que se han com-
binado modernas tecnologías con la 
recuperación del arbolado y elementos 
identitarios del paseo.
El gobernador Sergio Uñac junto al in-
tendente de Ciudad de San Juan, Fran-
co Aranda y demás autoridades fueron 
los encargados de realizar el corte de 
cintas que dejó habilitados los trabajos.
Entre las obras sobresalen la instala-
ción de una estación solar en la que los 
visitantes podrán recargar sus celula-
res o bien calentar agua para el mate, 
y también la incorporación de dos es-
culturas de elefantes de menor tamaño 
que el original, para diversión de los 
más pequeños.
La estación solar ubicada en el costado 
oeste de la plaza, sobre calle General 
Acha, fue el primero de los trabajos ob-
servado por el primer mandatario, lugar 
donde le fue convidado un mate prepa-
rado con agua previamente calentada 
con la energía fotovoltaica proporcio-
nada por el novedoso dispositivo.
Luego hubo un momento para la ben-
dición de la obra por parte del presbí-
tero Orlando Rugieri y el clásico corte 
de cintas y recorrida de las autoridades  
por distintos sectores del espacio públi-
co.
Seguidamente se cumplió la parte cen-
tral de la ceremonia que comenzó con 
las palabras de agradecimiento de la ve-
cina María del Carmen Nacenta.
Posteriormente, el secretario de Planifi-
cación Urbana de la intendencia, Fede-
rico Noguera Bolaños, brindó detalles 

técnicos de los trabajos encarados en la 
plaza.
El intendente Aranda habló luego para 
destacar que la remodelación de la pla-
za de Trinidad constituía algo especial 
para él, porque una parte de su infancia 
transcurrió en ese lugar.
El jefe comunal destacó el trabajo efec-
tuado por personal de la comuna para 
mejorar el riego del arbolado que ha 
permitido su recuperación y que el ver-
de del césped cubra buena parte de la 
plaza.
En otro pasaje de su saludo, Aranda 
también resaltó la calidad de la nueva 
iluminación LED del paseo que permi-
tirá la realización de actividades noc-
turnas y brindarles mayor seguridad a 
quienes lleguen al lugar.
Más adelante, el intendente se refirió a 
los espacios creados para las activida-
des deportivas, los juegos de los chicos  
y en particular de los chicos especiales.
Ante uno de los pedidos de los vecinos, 
de no tocar el elefante de cemento tan 
característico del paseo, Aranda expre-
só que no solo no se tocó sino que tam-
bién se agregaron dos figuras más, de 
menor tamaño, pensando en la recrea-
ción de los más pequeños.
El intendente agradeció a las autorida-
des, docentes y alumnos de la vecina 
Escuela Polivalente de Arte por la mag-
nífica intervención de las figuras de los 
elefantes.
Por último usó de la palabra el gober-
nador Uñac, que comenzó poniendo 
de relieve que la realización de la obra 
pública, los trabajos referidos a la cultu-
ra, los servicios, el acercamiento de los 

vecinos con los desafíos de las nuevas 
propuestas del empleo son tareas que 
los intendentes llevan a cabo en la ac-
tualidad.
Para el gobernador, una de las cosas 
que los vecinos más valoran de sus au-
toridades, particularmente de los inten-

dentes, es precisamente la recupera-
ción de lugares tradicionales que hacen 
al encuentro de las familias. Más allá 
del hogar, las familias deben disponer 
de otros lugares para el encuentro y las 
plazas son propicias para eso.
Uñac remarcó que la plaza para un mu-
nicipio es la primera cara, el rostro que 
se le muestra a quien llega por primera 
vez una ciudad o un departamento.
El primer mandatario felicitó la inicia-
tiva del intendente Aranda de recuperar 
la plaza de Trinidad y poder entrelazar 
lo más moderno de la tecnología con lo 
tradicional del paseo.
A renglón seguido, Uñac indicó que ese 
tipo de desafío es lo que se pretende 
para la provincia, intendentes que son 
activos, que trabajan bien, que son efi-
cientes en la correcta administración de 
los recursos públicos  y que están aten-
tos para hacer las cosas que los vecinos 
les plantean.
En tal sentido, el primer mandatario 
indicó  que estaba seguro que cuanto 
proyecto el intendente Aranda encare, 
será de los mejores porque sabe de su 
capacidad y de su trabajo sin impro-
visaciones y por eso la nueva peatonal 
será una obra que nos enorgullecerá a 
todos los sanjuaninos, concluyó Uñac.
En el cierre de la ceremonia las autori-
dades procedieron a descubrir una pla-
ca recordativa del acontecimiento.

Mariángeles Leiva es la 
nueva reina de Santa Lucía
El intendente Marcelo Orrego coronó a quién los representará en la 
Fiesta Nacional del Sol 2019. La joven se impuso por tan solo 1 voto 
ante la virreina, Melanie Ponce. 
La Plaza de Santa Lucía se llenó de be-
lleza y elegancia. Es que el municipio 
realizó un gran evento para elegir a su 
próxima representante para la Fiesta 
Nacional del Sol 2019.
En esta ocasión, 23 jovencitas desfila-
ron en una pasarella en donde el jurado 
conoció además sus hobbies e intere-
ses. Tras mostrar su belleza en la pa-
sarela, comenzó la votación y el jurado 

eligió a sus favoritas.
El recuento estuvo peleado, y como se 
anticipaba, la diferencia entre dos de 
las candidatas fue mínima. Con tan 
solo un voto más, Mariángeles Leiva 
es la nueva representante santaluceña, 
mientras que Melanie Ponce, es la fla-
mante Virreina.
Mariángeles tiene 21 años, estudia co-
municación social y trabaja como lo-

distinción de departamentos y más aún 
sin distinciones de tipo partidarias.
Luego, Uñac puso de relieve que el pro-
yecto de gobierno federal que encabeza, 
implica llegar a todos los departamen-
tos con obras y servicios que mejoran la 
calidad de vida de  los sanjuaninos.
Respecto del trabajo que se habilitaba 
en la oportunidad, el primer mandata-
rio enfatizó que su realización no solo 
será una solución para los usuarios ac-
tuales sino que permitirá encarar nue-
vas obras de ampliación de la red de gas 
en ese departamento.
Más tarde, Uñac indicó que esa, como 
otras tantas obras debían ser ejecutadas 
por Ecogas. Ante la falta de respuesta 
de esa empresa, la Provincia asumió el 

compromiso de salir a brindar el servi-
cio que necesitan los vecinos.
El gobernador agradeció a sus funcio-
narios por la tarea realizada y expresó 
que se seguirá invirtiendo en obras por-
que generan trabajo e igualdad de opor-
tunidad a los habitantes de la provincia, 
a partir de un presupuesto equilibrado 
y con objetivos que se van cumpliendo.
Luego de los discursos las autoridades 
procedieron a encender el mechero con 
el cual quedó habilitada la planta que 
mejorará la presión del gas domiciliario 
en Santa Lucía.
Previo a retirarse, el gobernador y el 
resto de las autoridades realizaron una 
recorrida por el interior de las instala-
ciones.

cutora en un programa nocturno de 
Telesol. Estuvo acompañada por sus 

familiares quienes vivieron el resultado 
con inmensa alegría desde la tribuna.
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