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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Con un proyecto de ley, buscan controlar más 
la instalación de los parques de diversiones

Por iniciativa del diputado Sergio Miodowsky se presentó un proyecto de ley que busca otorgar un marco regulativo a la instalación de par-
ques de diversiones, luego de lo ocurrido con el Hollywood Park, donde uno de los juegos se rompió, poniendo en peligro la vida de más de 30 
sanjuaninos que quedaron en altura por 5 horas.
“Este hecho pudo haber traído conse-
cuencias peores, gracias a Dios que no 
pasó una desgracia, pero nos demuestra 
que hay un vacío legal en el control de 
estos parques de diversiones, pero no 
solo en San Juan sino en todo el país”, 
señaló el diputado Sergio Miodowsky.
Por ello, con un proyecto de ley propo-
ne que se cree un registro de parques de 
diversiones y que se exija habilitaciones 
correspondientes, contrato de locación 
de servicios y una ficha técnica realiza-
da por personal idóneo como un inge-
niero electromecánico que constante la 
puesta en funcionamiento y control a 
diario de las maquinas.
En este proyecto de ley se le otorga fa-
cultades al Poder Ejecutivo para que 
establezca el órgano de aplicación que 
estime conveniente, bajo el control del 
Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial (INTI).

“Pedimos que el control sea con ma-
yor periodicidad, cada seis meses y no 
una vez por año. También exigimos 
que tenga un plan de contingencia, por 
cualquier emergencia que se presente. 
Lo importante es que hemos dado el 
puntapié inicial.
El proyecto fue presentado y está sien-
do analizado en comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales, de 
Justicia y Obras y servicios Públicos.
“Cada uno de los diputados integran-
tes de esas comisiones podrá hacer los 
aportes que consideren necesarios, lo 
discutiremos, consensuaremos y saca-
remos el mejor proyecto. Aquí no im-
porta quien lo presente, sino que no 
pase lo sucedido días atrás por un vacío 
legal y poder trabajar sobre esto”, aña-
dió el legislador.
Si bien, esta normativa sería aplicada a 
los parques de diversiones, también se 

contempla la posibilidad de que se ex-
tienda a los circos.
“Invitamos a todos aquellos actores 
que crean necesario su participación en 
esta discusión y quieran formar parte 

de esto, pueden sumar ideas y propues-
tas porque cuando hay vidas en juego, 
hay que ser cuidadosos”, puntualizó el 
Diputado.      

Elecciones provinciales: Uñac se encamina a 
la reelección y a ganar en 17 departamentos

En la elección general se eligen 188 cargos, incluido Gobernador:  17 diputados proporcionales, 19 departamentales, 19 intendentes y sus 
concejales.
En estas próximas elecciones provin-
ciales del 2 de junio, el Gobernador se 
perfila para obtener la reelección y ga-
nar en 17 departamentos.
En la elección general se eligen 188 car-
gos, incluido gobernador, 17 diputados 
proporcionales y 19 legisladores depar-
tamentales, a lo que podrían sumarse 19 
intendentes y sus concejales para los 19 
departamentos, con lo que la totalidad 
de cargos en disputa ascendería a 131. 
En las Primarias Abiertas Simultáneas 
y Obligatorias (PASO), en la catego-
ría Gobernador el Frente Todos con la 
fórmula Sergio Uñac-Roberto Gattoni 
obtuvo 220.102 votos, es decir, 55,69 % 
mientras que la fórmula del Frente Con 
Vos de Marcelo Orrego-Susana Laciar 
sacó 127.396 votos, o sea 32,23 %, con 
una diferencia entre ambos de 23,46 % 
a favor del actual primer mandatario. 
En tercer lugar quedó Martín Turcu-
mán de San Juan Primero con 17.019 
votos, es decir, 4,30 %.
Respecto de los diputados, si se dan si-
milares resultados en las generales, el 
Frente Todos tendrá más legisladores 
que ahora. En las PASO obtuvo votos 
para ganar 18 bancas departamentales, 
todas menos Santa Lucía, y 11 propor-
cionales, es decir, 29 legisladores en to-
tal en una Cámara de 34. Por otro lado, 
el Frente Con Vos sacó el 31 de marzo 
votos para quedarse con una banca de-
partamental y 6 proporcionales, es de-
cir 7 en total.

SE ESPERA UNA ALTA 
PARTICIPACIÓN

La participación en las urnas tas las 
PASO fue alta, un 75,73 % de un total 
de 557.263 inscriptos en el padrón que 
votaron en las 1662 mesas distribuidas 
en toda la provincia.
Salvo en Santa Lucía y Rivadavia, don-
de hubo victorias de los candidatos 
del Frente Con Vos, Juan José Orrego 
y Fabián Martín, en el resto de los de-
partamentos sanjuaninos hubo triunfos 
del partido oficialista que encabeza el 
gobernador Sergio Uñac. Ganaron en 
17 de las 19 localidades, una aplastante 
victoria que luego se celebró en la sede 
del Partido Justicialista. En Chimbas y 
Pocito, los casos más resonantes: Fa-
bián Gramajo obtuvo más del 70% de 
los votos y Armando Sánchez alcanzó 
casi el 60%.
SANTA LUCÍA: Juan José Orrego picó 
en punta
En las elecciones PASO en Santa Lu-
cía, el candidato por el Frente Con Vos 
y hermano del actual intendente, José 
Orrego logró una clara ventaja sobre el 

adversario del oficialismo provincial, 
Lucio González del Frente Todos. Am-
bos contuvieron la mayoría de los votos 
del departamento. Es decir, Orrego ob-
tuvo el 57,95% y le sigue Lucio Gonzá-
lez, del Frente Todos con 32,34%.
RIVADAVIA: Fabián Martín sumó a 
Delia Pappano y Delgado pierde apoyo 
justicialista
El intendente firmó un acuerdo político 
con su ex rival interna para sumar es-
fuerzos de cara a la elección general del 
próximo 2 de junio. Hicieron la presen-
tación junto al candidato a gobernador 
Marcelo Orrego.
Martín reveló que esta firma fue pro-
ducto de largas conversaciones y 
Pappano destacó que este acuerdo polí-
tico debería replicarse en el orden pro-
vincial y nacional, donde no haya por 
medio, cargos públicos. Orrego celebró 
el pacto y aseguró que Rivadavia tiene 
una “potencialidad enorme”.
Por su parte, el candidato por el Frente 
Todos, Marcelo delgado perdió en los 
últimos días el apoyo de Ruperto Go-
doy y Rubén Alonso, ambos derrotados 
por él en las PASO. El apoyo sería clave 
para darle batalla al fortalecido Inten-
dente Fabián Martín.
IGLESIA Y ULLUM: Final cabeza a 
cabeza
Tal como se preveía, en Iglesia hubo 
una reñida elección. El actual diputa-
do provincial Jorge Espejo, que jugó 
por afuera del Frente Todos pero igual 
apoyó al gobernador Sergio Uñac, sacó 
más votos que el actual intendente, el 
bloquista Marcelo Marcelo Marinero.
Espejo consiguió 2010 votos a su favor, 
67 más que Marinero, quien alcanzó los 
1943, por lo que se espera que las gene-
rales del 2 de junio sean para el infarto.
En la única interna que hubo en el dis-
trito, Fernando Mini superó por 623 vo-
tos a Fernando Varela y será el candida-
to del Frente Con Vos.
En Ullum se viene otro final cerrado. 
En los últimos días hubo hasta críticas 
de Domínguez a Soler por el trato a las 
mujeres, a lo que este último respondió 
que se trata de falsedades y que “no se 
les ocurre otra cosa para ensuciarme en 
algo tan caro a un sentimiento de un 
hombre”.
Además, Domínguez dijo que Soler, 
aunque intenta despegarse, responde 
al modelo nacional del macrismo, cosa 
que este negó y reafirmó su cercanía 
con Uñac.
CAPITAL: Baistrocchi arriba de Co-
lombo
En Capital, Emilio Baistrocchi supe-
ró cómodamente al intendente Franco 

Aranda. El ministro de Gobierno casi 
dobló en votos al jefe comunal.
“Esta es una interna que ha salido muy 
bien en función de una decisión del Go-
bernador de dejar participar a dos per-
sonas del mismo espacio. Esto nos va 
a encontrar unidos para lo que viene”, 
aseguró. “El equipo que se ha forma-
do es importantísimo”, dijo Baistrocchi 
tras las PASO.
Es de destacar, la gran elección que 

tuvo -esta vez- el titular de ANSES en 
San Juan, Rodolfo Colombo. El actua-
rista aplastó a Martín Sassul en la in-
terna del Frente Con Vos con el 75.05 
% de los votos en ese espacio, incluso 
con más cantidad de votos (12873) que 
Aranda. Aún así, Baistrocchi se perfila 
para ser el nuevo Intendente con el apo-
yo de todo el aparato político del Fren-
te Todos. Con un 27% Aranda no tiene 
chances de renovar su mandato.

La Legislatura Provincial recibió la certificación 
de la norma de calidad ISO 9001

La norma ISO 9001 es la norma sobre gestión de la calidad con mayor reconocimiento en todo el mundo. Pertenece a la familia ISO 9000 de 
normas de sistemas de gestión de la calidad (junto con ISO 9004), y ayuda a las organizaciones a cumplir con las expectativas y necesidades de 
sus clientes, entre otros beneficios.
Durante el acto, Uñac felicitó y agra-
deció el desempeño llevado a cabo por 
todos los involucrados: “Los destina-
tarios directos de estas altas normas 
de calidad son ustedes. Cada uno de 
los sanjuaninos y las instituciones que 
componen el estado necesitan mejo-
res servicios. Felicitaciones a quienes 
llevaron a cabo el proceso. Se pueden 
proyectar desde la gestión pública un 
sinnúmero de ideas, pero hay que eje-
cutarlas sistemática y permanentemen-
te”.
Acto seguido manifestó: “El Estado es 
un organizador de situaciones y opor-
tunidades, pero el verdadero desarrollo 
debe darse desde el sector privado. Allí 
nace el empleo genuino y de calidad, 
que debe mantenerse en el tiempo con 
condiciones jurídicas adecuadas. Que-
remos brindar un servicio de calidad y 
dejar un legado con la intención de ser 
cada vez más operativos y estar más 
ordenados en el lugar de trabajo. Esta 
decisión de Marcelo Lima trascenderá 
esta gestión y continuará con ustedes, 

que son planta permanente, hacia los 
beneficiaron, que son todos los sanjua-
ninos”.
Por su parte, Lima resaltó el accionar 
del poder legislativo para con la obten-
ción de dicha norma: “Nos enorgullece 
poder recibir esta certificación que de-
muestra el trabajo desde el poder legis-
lativo que lleva adelante quienes están 
incluidos en él. Trabajamos desde el 
gobierno provincial para que las expec-
tativas y necesidades de los ciudadanos 
sean cubiertas. Este logro que obtene-
mos el día de hoy es un arduo trabajo 
que realizamos desde hace años en el 
recinto legislativo y principalmente en 
estos últimos dos años con el trabajo 
de Daniel Castro y Mercedes Lima, dos 
empleados de la cámara”.
A su vez, Román en voz unísona con 
Lima felicitó a todos los involucrados: 
“Es un orgullo para IRAM entregar 
esta distinción y en mi caso perso-
nal también. Las felicitaciones para el 
equipo que logró estas certificaciones 
luego de un trabajo de dos años. No 

quiero olvidarme de agradecer a quie-
nes deciden gestionar su calidad y nor-
ma de servicios. A los organismos que 
nos permiten auditarlos y certificarlos, 
y sobre todo al gobernador Uñac, que 
lleva adelante esta política de tener las 

puertas abiertas de las instituciones y 
organismos del estado para ser audita-
dos por IRAM y puedan recibir las cer-
tificaciones correspondientes”, expresó 
Román.

EN CIFRAS
Cantidad de cargos en disputa:
- 8 Son las fuerzas políticas que compitieron en las PASO. Hay tres frentes 
electorales y cinco partidos.
- La provincia tiene 188 cargos a elegir en la contienda general del 2 de junio.
- Gobernador y vicegobernador
- 17 diputados proporcionales
- 19 diputados departamentales
- 19 intendentes
- 131 concejales distribuidos en los 19 departamentos
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06. POLITICA 07

Deuda, inflación y déficit fiscal: las prioridades de 
Alberto Fernández si llega a la Presidencia

El precandidato manifestó cuáles son a su parecer las “urgencias económicas” que deberá afrontar el próximo gobierno. “Hay que poner en 
marcha el aparato productivo”, consideró.
El precandidato presidencial Alberto 
Fernández planteó cuáles son a su pa-
recer las principales urgencias que de-
berá atender el próximo gobierno, cri-
ticó fuertemente la gestión de Mauricio 
Macri y adelantó cuál sería su estrate-
gia de negociación con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) en el caso de 
acceder a la primera magistratura.
En una entrevista con el periodista Eze-
quiel Rudman, Fernández aseguró que 
la deuda, la inflación y el déficit fiscal 
son las principales urgencias económi-
cas a atender luego de las elecciones 
presidenciales de octubre.
“Confiamos en que podamos reactivar 
la economía y por esa vía recaudar más. 
Pero no es mágico. El único que pensa-
ba que tenía una solución mágica y que 
era una estupidez bajar la inflación fue 
Macri y nos dejó el doble de la inflación 
de la que recibió”, consideró el ex jefe 
de Gabinete.
En ese sentido Fernández acusó al Go-
bierno de “sembrar dudas” y aseguró 

que “Los fondos de inversión le tienen 
miedo a Macri, no le tienen miedo a 
Cristina”.
“El riesgo que ven es que si Macri se 
fuma el préstamo que le dio el FMI 
para frenar la corrida cambiaria no van 
a poder cobrar los acreedores. Ese es el 
miedo que tienen”, analizó.
Respecto a una eventual negociación 
con el FMI en caso de llegar a la Presi-
dencia, el precandidato descartó la po-
sibilidad de lograr una quita de deuda 
aunque consideró probable “refinan-
ciar en el tiempo”.
“Con el Fondo vos podés refinanciar en 
el tiempo, pero no podes hacer quitas. 
Eso es lo más grave que ha hecho Ma-
cri”, aseguró Fernández, quien consi-
deró que ampliar el crédito del organis-
mo “sería agravar el problema”.
“Los acreedores quieren cobrar y no-
sotros queremos pagarles. Entonces 
seguro vamos a encontrar un punto de 
acuerdo”, subrayó.
Por último, el ex jefe de Gabinete ma-

nifestó su preocupación por el valor del 
dólar y criticó al Gobierno por “finan-
ciar la fuga” de divisas con su política 
cambiaria.
“Me preocupa que el Banco Central 
venda dólar futuro a junio a $49 y la ver-

dadera salida es generar divisas. Para 
eso la Argentina tiene que volver a po-
ner en marcha el aparato productivo, 
activar el consumo interno y levantar 
las exportaciones”, conluyó.

Uñac sobre la cumbre del PJ: “Debemos 
deponer actitudes personales”

El mandatario expresó que “hay distintos matices, es normal dentro del Justicialismo y de las centrales sindicales. De cara al 12 de junio, en la 
presentación de listas y al 22 de junio presentación de frentes, habrá unidad”, confió.
El Gobernador Sergio Uñac analizó la 
cumbre justicialista en la que participó 
la ex presidenta Cristina Fernandez de 
Kirchner y a la que él no estuvo invita-
do. “Es muy importante la visita de la 
ex presidenta al Partido Justicialista, 
una visita esperada, hacía mucho que 
no visitaba la sede nacional. No tengo 
detalles de la reunión, me dijeron que 
habló de un gran acuerdo nacional, lo 
que el Justicialismo está intentando en-
contrar con esfuerzo”.
El mandatario expresó que “hay distin-
tos matices, es normal dentro del Jus-
ticialismo y de las centrales sindicales. 
De cara al 12 de junio, presentación de 
listas al 22 de junio presentación de 
frentes, habrá unidad”, confió Uñac.
“La situación del país está delicada, 
debemos deponer actitudes personales 

y ver cuál es el mejor modelo para lle-
var a cabo, a ver si de una vez podemos 
empezar a hacer crecer el país con las 
esperanzas de los argentinos”, destacó.
A su vez, el Gobernador expresó que 
“Schiaretti nunca dijo que iba a ser 
candidato a presidente, él pretende go-
bernar su provincia y los cordobeses 
han cuidado ese estado de situación. 
Hay importantes referentes, habrá Pri-
marias por ley y competencia dentro de 
esas Primarias, hay que ver cuál será la 
expectativa de Roberto (Lavagna), si 
quiere ser candidato de unidad le va a 
costar lograrlo”.
En relación a su futuro político, Uñac 
señaló que “me ubico dentro del Parti-
do Justicialista, hemos reclamado que 
el Partido abra sus puertas, y nosotros 
vamos a escuchar. “De acá al 2 de ju-

nio, estamos abocados a San Juan, de 
ahí en más veremos qué construcción 

nacional se puede dar”, finalizó el man-
datario provincial.
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08. POLITICA 09

Armando Sánchez quiere potenciar el turismo 
en Pocito para generar más empleo

El candidato a intendente por el Frente Todos presentó su plataforma política y uno de los principales ejes es el desarrollo del turismo como 
pilar económico. La idea es potenciar diversas actividades que puedan generar empleo para pocitanos y sanjuaninos en general.
En un desayuno de trabajo con la pren-
sa de San Juan, el candidato a intenden-
te de Pocito, por el Frente Todos pre-
sentó su plataforma política y destacó 
el desarrollo del turismo, como uno de 
los ejes de su gestión.
“En Pocito hace más de un año se creó 
la Cámara de Turismo y la idea es re-
forzarla. El turismo está en auge en 
nuestra provincia y deja dividendos. En 
Pocito tenemos muchos lugares lindos 
para mostrar que incluso muchos san-
juaninos aún no los conocen. Los te-
nemos que explotar porque eso genera 
fuentes de ingreso”, destacó Armando 
Sánchez que actualmente es ministro 
de Desarrollo Humano.
Para cumplir con ese objetivo, dijo que 
es fundamental trabajar en conjunto 
con el sector privado, a través de las cá-
maras y asociaciones.
“Tenemos la estatua de la Libertad, 
muchos lugares para hacer turismo re-
ligioso, el Baño de la Lechuza, un lugar 
muy tranquilo al pie de las sierras y el 
Cerro de Valdivia (más conocido como 
“El Cerrillo”), donde están las cenizas 
de las victimas del Terremoto del ’44, 
con mirados para observar el paisaje”, 
detalló el candidato.
Pero a todos estos lugares, hay que lle-

varle servicios, crear oficinas de Turis-
mo, con folletería que brinde informa-
ción y oriente a los visitantes.
En este plan de desarrollo turístico para 
Pocito, la idea también es integrar con 
las rutas del vino y del olivo.

PRINCIPALES NECESIDADES
En los últimos años, Pocito ha tenido 
un mayor crecimiento en la zona norte, 
donde se generan demandas de mejo-
ras de servicio.
“Esto se debe a que con la planificación 
estratégica que encaró Sergio Uñac 
cuando fue intendente (llamado Pocito 
2008-2020) y proyectó construcción de 
barrios, de Calle 5 a Calle 7 y centrali-
zar servicios. En la primera etapa que 
se hizo de cloacas del Gran San Juan, 
también se contempló la zona norte de 
Pocito”, explicó Sánchez.
En tal sentido, dijo que se continuará 
con el mismo ritmo en la construcción 
de viviendas y la prestación de servi-
cios.
“Muchos sanjuaninos eligieron Pocito 
como su lugar para vivir. Algunos te-
nían casas de fin de semana y ahora ya 
optaron por instalarse en forma perma-
nente, entonces hay que optimizar los 
servicios que hay”.

PREOCUPACIÓN POR EL 
ESCENARIO NACIONAL

Consultado sobre la crisis que atravie-
sa el país y la incertidumbre que hay 
entorno a quién será el próximo pre-
sidente, Armando Sánchez señaló que 
“afortunadamente San Juan es una isla 

que apuesta al trabajo, a la producción, 
generación de empleo”. “Habrá que se-
guir golpeando puertas a nivel nacional, 
más allá del color político del gobierno 
de turno, algo que ya tengo experiencia 
como ministro”, aseveró.

Gustavo Fernández ofrece una propuesta de 
“acuerdos básicos” para sus rivales, en estas elecciones
El candidato a Gobernador por el partido Dignidad Ciudadana presentó un documento de 10 puntos básicos “para construir el desarrollo” y lo 
pone a disposición de los otros candidatos para que tengan en cuenta al momento de elaborar su plataforma política, quien sea el que resulte 
ganador el 2 de junio.
“Advertimos que esta campaña está 
vacía de temas que hacen al desarrollo 
de San Juan”, señaló el candidato a Go-
bernador por el partido Dignidad Ciu-
dadana, Gustavo Fernández, al realizar 
la presentación de un documento que 
contiene 10 puntos de acuerdos básicos 
que ofrece a los candidatos de otros 
frentes y partidos, cámaras empresaria-
les e instituciones sociales.
“Es una propuesta para tratar de gene-
rar un poco de contenido en esta cam-
paña. Entendemos que no todo pasa 
por la economía, aunque es cierto que 
hay personas que hoy sufren las difi-
cultades con el trabajo y la pérdida del 
poder adquisitivo de su salario, pero 
pensar en el desarrollo de una provincia 

en largo plazo requiere que todo el arco 
político acuerde puntos esenciales so-
bre los cuales construir ese desarrollo”, 
explicó el candidato y actual vicepre-
sidente de la Unión Industrial de San 
Juan (UISJ).
La propuesta presentada abarca pro-
blemas vinculados con la educación, 
salud, producción y trabajo, seguridad, 
desarrollo humano y medio ambiente, 
calidad institucional, reforma política, 
con administración financiera, presu-
puesto y empleo público. 
“Entendemos que son ejes sobre los 
cuales los candidatos podemos, hasta el 
2 de junio, acordar líneas generales que 
sirvan para que cualquiera que gane la 
Gobernación lo haga sabiendo que tie-

ne el respaldo necesario. Esperamos 
que analicen la propuesta y accedan a 
darle un gesto y un debate, un consen-
so para iniciar un dialogo”, manifestó 
Fernández. 
Por otro lado, destacó que su espacio 
político “permite militar en política, sin 
renunciar a los valores y eso en políti-
ca no es común, por lo tanto, Dignidad 
Ciudadana no es un espacio único, es 
un espacio destacado que la política 
sanjuanina ofrece a toda la ciudada-
nía”.
Consultado sobre su objetivo de llegar 
a la gobernación de San Juan, Fernán-
dez argumentó que esta provincia “se 

encuentra en un momento ideal para 
elevar el tono del debate”.
“Ha sido una provincia muy postergada 
en muchos sentidos. Hay que reconocer 
que hemos logrado cierta estabilidad 
en aspectos económicos, pero tenemos 
muchas asignaturas pendientes en lo 
institucional, en la independencia de la 
justicia, el control de la gestión pública, 
la estrategia en la decisión de las obras 
de infraestructura, el mejoramiento de 
la educación y fundamentalmente, hay 
que atacar la pobreza, en forma seria y 
definitiva y eso se logra con vocación 
real”, puntualizó el candidato de Dig-
nidad Ciudadana.
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12. POLITICA POLITICA. 13

Lucio González presentó su plan de 
gobierno para Santa Lucía

Ordenamiento territorial, seguridad, desarrollo industrial y turístico, un fuerte compromiso con los empleados municipa-
les y el desarrollo social, fueron algunos de los ejes más fuertes que postuló el candidato de Uñac en Santa Lucía.
En una reunión con periodistas, el can-
didato a intendente de Santa Lucía por 
el Frente Todos, Lucio González, pre-
sentó sus propuestas para el departa-
mento acompañado de todos los miem-
bros de su lista y de Roberto Gattoni, 
actual ministro de Hacienda y candida-
to a vicegobernador. 
Entre algunas de sus propuestas, el 
candidato aseguró la creación del Co-
mité de Seguridad Municipal. “Esta-
rá encabezado por el intendente y lo 
integrarán todas las fuerzas vivas del 
departamento, vecinos y concejales. El 
intendente debe asumir todas las res-
ponsabilidades, no solo cordón, cuneta 
e iluminación. Por eso duplicaremos 
los móviles comunales y cubriremos el 
100% del departamento con cámaras de 
seguridad, Santa Lucía será el depar-
tamento más seguro de la provincia”, 
agregó.
Además, González hizo hincapié en el 
desarrollo comercial y productivo, as-
pectos en los que ya está trabajando 
junto a los vecinos, con compromisos 
concretos como “reducir en un 50% la 
tasa comercial en el departamento en 
un plazo de 2 años”. “Ante la situación 
de emergencia económica que vive el 
país, necesitamos que el comerciante 
conserve su actividad y con ello, el em-

pleo de los santaluceños”, indicó.
 Por otro lado, el candidato del Frente 
Todos resaltó la creación del buró tu-
rístico y cultural, y la importancia de la 
ubicación de Santa Lucía, estratégica 
para su desarrollo. “El turista no puede 
seguir pasando de largo, debe quedarse 
en Santa Lucía. Tenemos calles y rutas 
que nos conectan con otras provincias, 
países y con otros departamentos. La 
ruta 20, es parte del corredor bioceá-
nico, y hasta hoy no se instaló allí una 
sola industria, por eso crearemos el par-
que industrial de Santa Lucía”, aseguró 
González.
 Otros de los temas que destacó el can-
didato, tiene que ver con la transparen-
cia en la administración del municipio 
y la realidad laboral de los empleados. 
“Quiero comprometerme con los em-
pleados municipales, asegurarles que 
van a formar parte de nuestra gestión 
de gobierno y que mejoraremos sus 
condiciones de trabajo y su salario. El 
presupuesto para Santa Lucía hoy es el 
doble de lo que era”, aseguró. 
Por supuesto, González no dejó de 
mencionar el desarrollo social del de-
partamento y aseguró que “hoy en día 
no hay un programa social en Santa 
Lucía. Tenemos que trabajar en el ám-
bito social porque la zona norte, Alto 

de Sierra, y la zona sur, tienen muchas 
falencias”, y destacó la importancia de 
integrar Santa Lucía. 
“Voy a ser intendente, porque hay equi-
po, porque hay ganas, porque no escon-
demos candidatos, porque no esconde-
mos partidos políticos. Porque somos 

parte de un proyecto que fue diseñado 
creyendo que a Santa Lucía hay que 
instalarlo en el programa provincial, 
un programa que tiene que ver con la 
transparencia en la gestión pública y 
la transparencia política”, concluyó el 
candidato.

Baistrocchi y la integración: “San Juan y la 
IV Región tienen un destino común”

El candidato a intendente de la Capital participó de un encuentro con vecinos de la Capital y algunos residentes chilenos en la provincia.
El candidato a intendente de la Capital 
por el frente Todos, Emilio Baistrocchi, 
asistió a un encuentro organizado en la 
Casa de Chile en la provincia. Contó a 
los presentes algunos de sus principales 
ejes de gestión para la municipalidad 
de la Capital entre los que se destaca la 
integración en su sentido más amplio.
Al término de la reunión Baistrocchi 
destacó que: “La integración entre 
San Juan y la IV Región es tan antigua 
como nuestra historia. Mucho antes de 
tener caminos pavimentados o accesos 
mejorados como el paso de Agua Ne-
gra, nuestros pueblos estaban unidos, 
nuestras familias se unían con las mi-
graciones, nuestro ganado se vendía a 
Chile y sus cabras pastaban en los valles 
sanjuaninos. Por lo tanto creo que de lo 

que debemos hablar es de este destino 
común de desarrollo que tienen ambas 
regiones”, dijo Baistrocchi.
El candidato expresó que es posible in-
tensificar las actividades conjuntas con 
la región vecina, foros de negocios, in-
tercambios culturales, de investigación 
científica, de turismo, “una mayor pre-
sencia sanjuanina en Coquimbo y co-
quimbana en San Juan”.
Durante el encuentro se analizó la si-
tuación política y económica Argentina 
y las diferencias que existen con la pro-
vincia de San Juan.    
Acompañaron al candidato parte de 
su equipo, dirigentes políticos y Mario 
Schiavone, Cónsul Honorario de Chile 
en San Juan.

Más viviendas: la principal promesa de 
Banega en 9 de Julio

El candidato a intendente del Frente Todos recorrió el departamento junto a Roberto Gattoni, candidato a vicegobernador quien se refirió a la 
decisión de Uñac de continuar construyendo barrios.
El tema de prioridad: la vivienda, fue 
el eje del encuentro que tuvieron en 
el centro de jubilados de 9 de Julio, el 
candidato a intendente del Frente To-
dos, Eduardo Daniel Banega, y Rober-
to Gattoni, candidato a vicegobernador 
de la provincia y ministro de Hacienda. 
Banega contó a los vecinos que ade-
más de las soluciones habitacionales 
del Lote hogar, próximamente se ter-
minarán de construir 112 casas que se 
entregarán por sorteo a familias del de-
partamento. 
“Sabemos que es una de las principales 
preocupaciones de los vecinos, el acce-
so a una vivienda, el sueño de un hogar, 
de la casa propia, por eso queremos 
contarles como está trabajando la pro-
vincia y cómo podemos nosotros ayu-
dar para que más nuevejulinos puedan 
acceder a su casa”, dijo Banega.

Por su parte el ministro Gattoni trans-
mitió a los vecinos la decisión del go-
bernador Sergio Uñac de seguir cons-
truyendo viviendas en toda la provincia, 
quien financia y arbitra todos los me-
dios para cumplir este objetivo, “aún en 
un país en crisis, con obras paradas, San 
Juan sigue construyendo”, dijo Gattoni.
Más detalles de esta planificación la 
brindaron el diputado nacional, Wal-
berto Allende, exintendente de 9 de 
Julio; el subinterventor del Instituto 
Provincial de la Vivienda y el titular del 
Lote Hogar. Banega destacó que desde 
9 de Julio se han gestionado en forma 
permanente obras para el departamen-
to y que desde la provincia nunca hicie-
ron oídos sordos, al contrario, muchas 
respuestas llegaron rápidamente, como 
el puesto policial que se está constru-
yendo en Alto de Sierra.
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Radicales se quedan en Cambiemos, pero 
piden toma de decisiones en plural

El próximo 27 de mayo, los radicales 
se reúnen en Parque Norte para, entre 
varias discusiones, definir si continúan 
formando parte de Cambiemos o dan 
un paso al costado, ante el escenario 
que atraviesa el país. Dicen que pedi-
rán cambios, pero no habrá separación. 
Mientras tanto, el presidente del radi-
calismo en San Juan asegura que son 
una parte “necesaria e imprescindible” 
de esta fuerza política que actualmente 
gobierna el país.
“La UCR de San Juan es parte de un 
partido nacional y vamos a seguir el ca-
mino que marque la convención nacio-
nal. Seguramente habrá modificaciones 
o replanteos sobre la forma de coalición 
política actual. Entendemos que hay un 
intento de evolución, pero hay cosas 
que cambiar, señaló Eduardo Castro, 
diputado provincial y presidente de la 
UCR local.
Tras las elecciones en Córdoba, con la 

victoria de Juan Schiaretti y un duro 
nocaut a Cambiemos, el radicalismo 
reúne a todo su órgano partidario para 
tomar decisiones importantes, bajo un 
tenso clima, con preocupaciones que 
pondrán distancia a más de uno. No 
obstante, aseguran que la Convención 
ratificará a Cambiemos como el arma-
do central del partido, aunque dará li-
bertad de acción en los distritos. 
“En San Juan, vamos a trabajar de 
acuerdo a la política nacional que se fije 
en la Convención. La UCR es una par-
te necesaria e imprescindible de Cam-
biemos. Me parece que hay que seguir 
construyendo”, indicó Eduardo Castro.
Los radicales pedirán al macrismo que 
la toma de decisiones sea horizontal 
para todos los sectores y que se abra la 
alianza electoral a otros sectores.
“Puede considerarse la ampliación a 
otros sectores para que tengamos más 
aportes en la construcción de políticas 

Esta petición se terminará de definir y oficializar en la próxima convención nacional que se realizará el 27 de mayo, en Parque Norte.  “La UCR 
tiene que seguir en Cambiemos, hay que seguir construyendo, pero con políticas públicas consensuadas”, señaló Eduardo castro, titular de la 
UCR de San Juan.

públicas consensuadas, para que la 
UCR pueda seguir en Cambiemos o en 
un espacio más independientemente y 

que tenga por actores a los mismos pro-
tagonistas”, expresó Castro. 

Rodolfo Colombo prometió refuncionalizar el Mercado 
de Abasto y Feria Municipal, si llega a la intendencia

El candidato a intendente por Capital por el Frente Con Vos visitó el Mercado de Abasto y Feria Municipal, junto a Marcelo Orrego, candidato 
a Gobernador, por el mismo espacio. Dijo que buscará mejorar el estado y accesibilidad del lugar para feriantes y consumidores. 
Rodolfo Colombo y Marcelo Orrego 
visitaron el Mercado de Abasto y Feria 
Municipal. Recorrieron los puestos y 
dialogaron con los puesteros y dieron a 
conocer el proyecto de refuncionaliza-
ción que tienen para el lugar.
Entre los principales aspectos, Colom-
bo habló de mejorar los accesos y cada 
uno de los locales, además de optimizar 
los espacios para generar el desarrollo 
de otras actividades, como las cultura-
les, gastronómicas y de exposiciones. 
Además, proyecta dar una mejor vista y 
presencia al lugar, dándole valor y más 
seguridad a la zona.
“Por muchos años la feria mostró esta 
imagen de abandono y ningún gobier-
no ha tomado en serio la remodelación 
y refuncionalización de la misma, los 
candidatos que luego se convirtieron 
en Jefes Comunales, solo pasaron por 
ahí para las elecciones y luego no regre-
saron más o, en el mejor de los casos, 
hicieron alguna intervención menor, 
pero que nada cambió”, manifestó Co-

lombo.
Otra idea es generar un espacio de arte-
sanías que permita una mayor afluencia 
de público y más vida a las zonas aleda-
ñas, con mejor presencia. 
En cuanto al estacionamiento, Colom-
bo apunta a fomentar el uso de bicicle-
tas para llegar a la feria y de esa manera 
disminuir el ingreso y estacionamiento 
de vehículos en la zona de influencia. 
La idea es poder reservar esos espacios 
para quienes van a hacer sus compras 
allí.
“De esta forma, viene más gente, me-
joran las ventas y se proporciona el cre-
cimiento de cada productor. Para ello, 
se pensará en otorgar bonificaciones 
para compras en la feria a aquellos que 
lleguen al lugar en bicicletas y también 
para quienes vayan a consumir en los 
espacios gastronómicos u otros ru-
bros”, aseguró el candidato. 
A ello se le suma, la posibilidad de 
contar con un patio gastronómico que 
provocaría más afluencia de gente y 

mantener más activo el desarrollo y mo-
vimiento de productos y mercaderías, 
además de la posibilidad de generar 
más puestos de trabajo y mayores po-
sibilidades de crear otros espacios de 
producción.
Por su parte, Marcelo Orrego que 
acompañó la iniciativa de Colombo, fue 
contundente a decir que quiere que Co-
lombo en la Capital haga lo mismo que 
logró él en Santa Lucía con los comer-
ciantes ya que Santa Lucía ha logrado 
involucrar al sector comercial y sumar-
los a una modernización, con ayuda de 
la planificación y urbanización integral 
que se realiza desde la gestión munici-
pal. 
El Candidato a Gobernador apoyó la 
iniciativa de su candidato por el Frente 
Con Vos y fue categórico al decir que 
“cuando Colombo ponga en marcha su 
plan de gobierno”, él ya no va a ser in-
tendente, y ante la consulta de qué va 
a ser, Orrego contestó sonriendo “go-
bernador”. “Para eso estamos traba-

jando. Estoy preparado para gobernar 
la provincia. El ordenamiento y admi-
nistración de Santa Lucía es un modelo 
a seguir y puedo volcarlo al resto de la 
provincia”, expresó Marcelo Orrego. 
Por eso, espera que los sanjuaninos lo 
acompañen y apoyen en las urnas el 
próximo 2 de junio en las elecciones 
provinciales.
“Dinero hay y un equipo de gobierno 
también para poder lograr una distri-
bución más equitativa de los recursos; 
hacer que más gente tenga su vivienda 
propia, mejores servicios, más trabajo y 
la posibilidad de vivir en una provincia 
mejor”, aseguró el candidato a gober-
nador.
Luego del contacto con la prensa los 
funcionarios dialogaron con los presen-
tes y hasta posaron en fonos con algu-
nos de los puesteros de la feria como 
caso del florista que lleva 45 años con su 
puesto ubicado en la esquina de calle 25 
de Mayo y Estados Unidos.
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Diputada Daniela Castro: “Macri y su gabinete han 
destrozado el sistema de Ciencia y Tecnología del país”

“De nuestra parte está la colaboración y preocupación por la situación que atraviesan (la Ciencia y la Tecnología). Recibimos a los distintos 
organismos y hemos visto el enorme recorte que han sufrido”, señaló la Diputada.
Días atrás, en la reunión de la Comi-
sión de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva que preside Daniela 
Castro en la Cámara de Diputados de 
la Nación fueron recibidos trabajadores 
de la Planta Industrial de Agua Pesada 
(PIAP) que es propiedad de la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica.
El motivo de la visita de los integrantes 
de la PIAP es el riesgo de ser abandona-
da y sufrir un daño irreversible por falta 
de mantenimiento adecuado. De sus 
450 trabajadores altamente calificados 
sólo quedan 300 y a éstos ya se les ha 
anunciado un inminente plan de retiro 
voluntario.
Existe en el mundo una significativa 
actividad presente y un futuro cierto en 
el campo de los reactores de agua pesa-
da y uranio natural (representan el 11% 
de los reactores de potencia existentes). 
Además, el presupuesto de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica ha sufri-
do un recorte fenomenal del 53% en dó-
lares (pasó de 363 millones de dólares 
en 2015 a apenas 170 millones en 2019).
La Diputada Daniela Castro manifestó 
la preocupación que genera la situación 

que atraviesa la Ciencia y la Tecnología 
en la Argentina. “De nuestra parte está 
la colaboración y preocupación por la 
situación que atraviesan. Recibimos 
a los distintos organismos de Ciencia 
y Tecnología y hemos visto el enorme 
recorte que han sufrido”, dijo la Dipu-
tada Castro. “Macri y su gabinete han 
destrozado el sistema de Ciencia y Tec-
nología del país”, concluyó.

¿QUÉ ES LA PIAP?
La Planta Industrial de Agua Pesada es 
uno de los pocos proveedores de agua 
pesada a nivel mundial y el más impor-
tante. Es proveedora de este importante 
insumo para los reactores nucleares ar-
gentinos de uranio natural.
La tecnología que utilizan las tres cen-
trales en operación, basada en el uso de 
uranio natural y agua pesada, es domi-
nada y poseída por nuestro país, fruto 
de muchas décadas de experiencia y de 
grandes inversiones tanto del sector pú-
blico como del privado. 
El gobierno, de manera injustificable, 
quiere cancelar esta línea. Después de 
sostener la misma política del gobier-

no anterior durante más de dos años, 
la canceló inmediatamente después de 

firmar el acuerdo con el FMI.

Viñateros piden que en la ex Cavic 
construyan una Planta Concentradora de Mosto

El pedido lo realizaron desde la Federación de Viñateros Independientes y Productores Agropecuarios, mediante una nota presentada al Go-
bernador Sergio Uñac. Porponen que la Ciudad Judicial, para lo que ha sido destinado ese predio, sea construida en el antiguo matadero ó 
donde antiguamente funcionó Gas del Estado.
“Solicitamos que el edificio de la ex 
Cavic no sea utilizado para construir la 
Ciudad Judicial de la Provincia. Como 
Institución, proponemos para tal fin la 
infraestructura donde estuvo ubicado el 
antiguo matadero. Otra opción que po-
dría utilizarse para dicho proyecto, es el 
terreno donde funcionó antiguamente 
Gas del Estado”, se indica en la nota 
que llegó a Casa de Gobierno. 
Los viñateros piden que se constru-
ya una planta de mosto concentrado y 
aseguran que como productores están 
dispuestos a agruparse y coordinar 
acciones para elaborar e industrializar 
mosto, bajo un sistema logístico simi-
lar al empleado por la Planta de Faena 
recientemente inaugurada en la provin-
cia. 
De concretarse dicha iniciativa, sostie-
nen que “debería conformarse una Co-
misión que esté a cargo de la concesión 
de la obra y, además, serviría como una 
herramienta de apoyo para todos aque-
llos productores que se vean afectados 

por el abuso de posición dominante de 
las grandes bodegas”.
La Bodega del Estado fue creada por la 
Ley 439 en 1932, durante el gobierno de 
Federico Cantoni. Allí, 30 años después, 
el exgobernador sanjuanino Leopol-
do Bravo decidió crear la Corporación 
Agroeconómica Vitícola y Comercial. 
La CAVIC no sólo fue una bodega sino 
también una oficina de empleos, donde 
trabajaron alrededor de 1.200 operarios 
y fue entregada a viñateros sanjuaninos 
para que se encargaran de su adminis-
tración y conducción. La CAVIC cerró 
sus puertas en 1991.
Los objetivos de la misma eran proteger 
al pequeño viñatero, paliar la desocupa-
ción, ampliar la vasija vinaria y mejorar 
la calidad de los vinos. 
Hoy, la Bodega del Estado es uno de 
los patrimonios industriales más tras-
cendente de San Juan y no lo queremos 
perder. 
Este proyecto fue planteado, previa-
mente, en una reunión realizada con 

el ministro de Producción Andrés Díaz 
Cano, donde estuvieron presentes re-
presentantes de entidades vitivinícolas 

y productores locales, quienes aproba-
ron dicha moción. 

18. POLITICA PRODUCCION. 19
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22. GREMIALES 23

Mirna Moral ganó las elecciones en AMECOM
La actual secretaria general del SEC se impuso por amplia diferencia en los comicios de la mutual.

Se realizaron las elecciones en la mutual 
de los trabajadores mercantiles, AME-
COM. En la oportunidad se enfrenta-
ban en las urnas el actual presidente de 
la mutual, Enrique Peña, quien venía 
de una gestión muy cuestionada, y la 
líder del Sindicato Empleados de Co-
mercio, Mirna Moral.
Un 78% del electorado pidió la renova-
ción y le dio su voto de confianza a la 
lista encabezada por Mirna Moral. El 
resultado final según recuento de escrí-
banos fue de 591 a 164, 757 votos, dos 
anulados.
Mirna enfrentó a quien deja la presi-
dencia, Enrique Peña, y se alzó con el 
75 por ciento de los votos que se emi-
tieron en cinco urnas dispuestas en un 
local alquilado por la mutual para la 
realización del evento. De un total de 
1.194 habilitados para votar, lo hicieron 
665, el 55,6 por ciento del padrón. 
Desde que se creó la mutual de los 
empleados de comercio, hace 34 años, 
nunca había estado presidida por una 
mujer. Por eso es que en el ámbito mer-
cantil se destaca que Mirna Moral se 
transformó en la primera mujer en con-
ducir el sindicato y ahora es la primera 
mujer en estar al frente de AMECOM.
Con esto, Mirna Moral obtiene la suma 

del poder por primera vez, ya que pre-
side la mutual, el sindicato y la obra so-
cial de los empleados de comercio.
La campaña no terminó, ahora se inicia 
una larga lucha gremial que finalizará 
el año próximo con las elecciones en el 

SEC. 
Para la ocasión, Mirna buscará ser elec-
ta por el voto directo ya que actualmen-
te está completando el mandato que 
iniciara en diciembre de 2016 Raúl Ávi-
la y que dejara vacante por fallecimien-

to en marzo de 2017.
También se espera que por la oposi-
ción, el derrotado presidente de la mu-
tual Enrique Peña, encabece la lista 
para pelear por el sillón de secretario 
General. 
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Palmero promete ser la continuidad de 
gestión de Abarca y López

Obras como cloacas, pavimentos y gas seguirán en marcha, al igual que el incentivo al sector turístico. A ello se le suma una visión 
estratégica para potenciar la industria (en el Parque Industrial del departamento), agricultura y minería. “Generar puestos de trabajo 
es nuestra mayor ambición”, sostuvo el candidato a Intendente por el Frente Todos.
El candidato a intendente de Albardón 
por el Frente Todos, Jorge Palmero reco-
rre el departamento, en el último tramo 
de campaña y aseguró que las deman-
das de los albardoneros no escapan a 
la realidad económica que atraviesa el 
país. “La falta de trabajo es una de las 
mayores preocupaciones e incertidum-
bres, por eso queremos ejecutar un plan 
de gobierno basado en obras y eso nos 
permitirá generar empleo”, indicó el 
candidato a Intendente.
Con una mirada territorial y conociendo 
de cerca las necesidades de Albardón, el 
actual diputado departamental dijo que, 
de llegar a la intendencia, habrá conti-
nuidad de gestión, con la misma línea 
de lo que hizo Juan Carlos Abarca, ac-
tual intendente y candidato a diputado 
y Cristina López, exintendenta y actual 
senadora.
“Comprendemos los problemas de cada 
sector, la situación de los vecinos y sus 
necesidades. La situación nacional no 
ayuda. Tenemos una política económi-
ca muy compleja y se crean situacio-
nes críticas. Las familias no llegan con 
el dinero a fin de mes y por eso una de 
las mayores demandas que tenemos es 
tener posibilidades de empleo”, detalló 
Palmero. 
En tal sentido, indicó que continuarán 
realizándose obras como gas natural, 
cloacas, alumbrado y pavimento debido 
al crecimiento demográfico que tiene 
Albardón.
“Nuestra población ha crecido porque 
muchos sanjuaninos decidieron venir a 
vivir a nuestro departamento. Algunos 
tenían casas de fin de semana, atraídos 
por la naturaleza, los paisajes y la tran-
quilidad de nuestro lugar y ante todo 
este bienestar, sumado a que se cuenta 
con buenos servicios, decidieron residir 
en forma permanente. A ello se le suma 
la construcción de nuevos barrios, ins-
talación de empresas en el Parque In-
dustrial y los visitantes que llegan cada 
fin de semana a disfrutar de los empren-
dimientos turísticos que contamos. En-
tonces, las obras deben seguir”, mani-
festó el candidato.
Por otro lado, y retomando la necesidad 

de trabajo, días atrás Palmero se reunió 
con dirigentes de AOMA y empresas 
mineras del departamento ya que, en-
tre sus proyectos, quiere consolidar la 
capacidad productiva de Albardón, en 
especial de cal. 
“Sabemos que hay algunas empresas 
que no la están pasando bien, preocu-
pación por despidos, entonces si poten-
ciamos la producción local, estas situa-
ciones no deberían generarse. Por eso, 
tenemos una visión estratégica en el 
área minera y agrícola para poder tener 
más trabajo”.
En este sentido, Albardón próxima-
mente tendrá habilitada su estación de 
ferrocarril, trayendo soluciones a los 
costos de transporte que deben afrontar 
los productores de San Juan
El objetivo es que la producción salga 

desde Albardón hasta la estación Santos 
Lugares en el municipio de Tres de Fe-
brero, en Buenos Aires. Al finalizar esta 
obra se continuará con los trabajos en la 
estación de trenes de Angaco.
En ese lugar ya se está realizando la 
limpieza general del predio, el fortaleci-
miento de las pilastras del galpón exis-
tente y recambio de chapas, reparación 
del cerco perimetral y de las plataformas 
de carga.
Los próximos pasos, a los que se com-
prometió el Gobierno de San Juan me-
diante el convenio firmado con Belgra-
no Cargas y Logística, serán el arreglo 
completo de las instalaciones eléctricas, 
nivelación del terreno, la refuncionaliza-
ción de sanitarios, reparación de ingre-
sos y egresos del predio, construcción 
de una garita de seguridad, arreglo de 

portones e iluminación del predio.
Mediante el convenio firmado en marzo, 
la Provincia se hizo cargo de los trabajos 
de puesta a punto de esta estación que 
cuenta con 37,9 has. La empresa Bel-
grano Cargas y Logística, se encargará 
de mejorar las vías y todo lo referido al 
acondicionamiento para facilitar el ac-
ceso de las formaciones a esta estación.
Por último, Jorge Palmero aseguró que 
“hay que gobernar para todos los sec-
tores y tener la sabiduría necesaria para 
comprender los pensamientos diversos 
que hay dentro de la sociedad”. 
“Hay desarrollar políticas de estado 
para que el conjunto de la sociedad vaya 
hacia una dirección determinada y nos 
permitan tener continuidad en este pro-
yecto de gobierno que se formuló hace 
más de 10 años”, puntualizó. 
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“NuEStRo CompRomISo ES SEguIR tRAbAjANdo 
CoN El mISmo ENtuSIASmo, Como lo hEmoS 

hECho hAStA AhoRA, CoN voluNtAd y FIRmEzA. 
hAy NuEvAS opoRtuNIdAdES poRquE 

AlbARdóN tIENE FutuRo”.
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Después de cinco años, reabrió sus puertas 
estación central

Se trata de la estación de servicio Central SAS, ubicada en avenida José Ignacio de la Roza y lateral oeste de avenida de Circunvalación, en la 
zona de Desamparados y, que permaneció cerrada durante cinco años.

El gobernador Sergio Uñac participó 
de la ceremonia de inauguración de la 
nueva boca de expendio de combus-
tibles de la marca Shell y que incluye 
además un lubricentro, un servicom-
pras Shell Select desarrollada en con-
junto con la empresa Bonafide y cajero 
automático. El predio cuenta además  
con seis islas, tres de GNC y otras tres 
de los combustibles líquidos Shell V-
Power nafta y diesel, Fórmula Shell Sú-
per  y Shell Fórmula Diesel.
El acto contó con la presencia también, 
del vicegobernador de la provincia, 
Marcelo Lima; los ministros de Hacien-
da, Roberto Gattoni; de Producción, 
Andrés Díaz Cano y de Infraestructura 
y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andi-
no; Emilio Baistrocchi; el subsecretario 
de la Unidad Gobernación, Luis Rueda; 

el intendente de la Ciudad de San Juan, 
Franco Aranda; legisladores provincia-
les; el presidente de Raizen Argentina, 
licenciataria de Shell en el país, Teófilo 
Lacroze; la titular del grupo empresario 
sanjuanino SEBESA, Analía Salguero, 
funcionarios de distintos poderes del 
Rstado, dirigentes gremiales y empre-
sariales, invitados especiales y emplea-
dos.
Salguero habló en el comienzo de la ce-
remonia para referir que la idea de reac-
tivar la estación de servicio situada en 
una zona de intenso tránsito vehicular, 
surgió de conversaciones con un amigo 
de la infancia que luego la vinculó con 
la representación de Shell en la Argen-
tina, con la cual se terminó de definir el 
proyecto.
La empresaria destacó como impor-

tante el apoyo del gobierno provincial 
a través de una herramienta financiera 
y de la confianza que los representan-
tes de Shell depositaron en la familia 
Salguero para llevar a la concreción el 
emprendimiento.
Más adelante, Salguero puso de relieve 
la importancia del personal que se des-
empeñará en la estación Central y es así 
como los invitó a compartir el escenario 
por un instante. Dos de esos empleados 
serán tres jóvenes especiales, dos de 
ellos presentes en el escenario, median-
te ARID, un programa de inclusión en 
convenio con la Cámara de Expendedo-
res de Combustibles de San Juan. 
Seguidamente usó de la palabra Lacro-
ze, que resaltó el valor de los equipos, 
de la gente, porque sin ella no hay cre-
cimiento y no hay proyecto que pueda 

concretarse.
El empresario dijo que es muy impor-
tante contar con buenos socios como 
el grupo Salguero, que tiene la visión, 
el empuje y la pasión, para lo que es el 
objetivo que persigue Shell, que es la 
constitución de una familia que ya tiene 
104 años en la Argentina y miles de so-
cios empresarios que arriesgan capital 
y crean empleo genuino.
Lacroze también ponderó el aporte del 
gobierno local al sector privado me-
diante herramientas que permiten la 
generación de empleo y de nuevas in-
versiones.
Mientras que el gobernador de la pro-
vincia Uñac, enfatizó luego que la Ar-
gentina tiene un destino de grandeza 
que no se puede desaprovechar, un 
destino que quizás está excluido de los 
vaivenes que la política le imprimen a 
la situación socio económica del país.
Además el primer mandatario provin-
cial reiteró sus felicitaciones  y agra-
decimientos al presidente de Raizen 
Argentina y a la familia Salguero por 
el nuevo emprendimiento, el tercero en 
San Juan.
Concluidos los saludos, las autoridades 
y empresarios procedieron a realizar el 
tradicional corte de cintas, tras lo cual 
ingresó a una de las islas de surtidores 
óctuples de combustibles, el Toyota 
111 conducido por el piloto local, Ariel 
Persia para realizar la primera carga de 
nafta en la flamante estación Central.

El gobernador Sergio Uñac junto a José Escoda, secretario general de Cuyo de SUOES, Victor Menéndez, secretario tesorero de Cuyo de SUOES y los trabajadores de la 
renovada estación central.

El gobernador Sergio Uñac acompañado de Analía Salguero, el vicegobernador Marcelo Lima, los ministros Roberto Gattoni 
(de Hacienda), Andrés Díaz Cano (de Producción y Desarrollo Económico) y el intendente Franco Aranda.
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Unas 50 instituciones participaron de la presentación 
del Seminario de Alianzas de Minas Argentinas

Minas Argentinas S.A. realizó el lanzamiento del Seminario de Alianzas 2019 en las comunidades de los departamentos Jáchal (San Juan) y Fe-
lipe Varela (La Rioja). En total, se destinarán unos 3 millones de pesos en premios entre los proyectos que resulten elegidos. Participaron cerca 
de 50 instituciones. El plazo para la presentación de proyectos vence a mediados de junio.
El Seminario de Alianzas es uno de los 
programas de Responsabilidad Social 
Empresaria que Minas Argentinas de-
sarrolla en las comunidades del área 
de influencia de su mina Gualcamayo. 
A través del mismo se busca promo-
ver que las instituciones intermedias 
(ONGs, cooperadoras, uniones veci-
nales, sindicatos, cooperativas, asocia-
ciones profesionales, clubes deportivos, 
etc.) presenten y desarrollen proyectos 
productivos y sociales que se transfor-
men en un beneficio para la institución 
y la comunidad y sea una oportunidad 

de crecimiento económico para sus 
protagonistas.
Mediante este Seminario, además, se 
busca promover el trabajo a través de 
asociaciones civiles formales y regula-
rizar la situación de las organizaciones 
que ya están constituidas, ya que uno 
de los requisitos para participar del Se-
minario de Alianzas es que tengan per-
sonería jurídica al día.
Los proyectos elegidos obtienen el fi-
nanciamiento parcial para que sean eje-
cutados. Minas Argentinas aporta hasta 
el 85% del costo del mismo y el 15% res-

tante debe ser cubierto por la entidad 
beneficiaria. Se realizarán dos Semi-
narios, uno en Jáchal y otro en Felipe 
Varela, La Rioja, por lo que serán 6 los 
proyectos seleccionados, como míni-
mo, en cada uno de los departamentos. 
Si alguna de las iniciativas ganadoras 
necesita menos fondos que los desti-
nados originalmente para el premio, el 
remanente va a una bolsa común desti-
nada a financiar otros proyectos.
El Seminario divide a los proyectos que 
se presenten en dos grandes categorías: 
por un lado, competirán aquellos que 
generen empleo y renta y, por otro, las 
iniciativas que persigan un beneficio 
social. Minas Argentinas destinará el 
70% de los recursos destinados a este 
programa a financiar proyectos genera-
dores de renta y el restante 30% irá para 
proyectos sociales.
La fecha límite para la presentación de 
los proyectos vence el 13 de junio para 

las instituciones de Felipe Varela y un 
día más tarde para las de Jáchal. Las  
instituciones ya vienen trabajando en 
los mismos. La defensa de cada proyec-
to y la votación para elegir los ganado-
res se realizará el 27 y 28 de Junio res-
pectivamente.
“Estamos muy contentos con la parti-
cipación de las instituciones. Ojalá se 
traduzca en muchos y buenos proyec-
tos que contribuyan con su crecimien-
to. Durante los años que llevamos ha-
ciendo el Seminario de Alianzas hemos 
podido ver con mucha alegría como las 
organizaciones se desarrollan y fortale-
cen mediante la concreción de sus ini-
ciativas y nos llena de orgullo que des-
de Gualcamayo podamos hacer nuestro 
aporte para ello”, sostuvo Marcelo 
Agulles, Superintendente de Relacio-
nes Comunitarias & Comunicaciones 
de Minas Argentinas S.A.

Minera Andina del Sol: se inauguraron 4 cámaras de 
frio y un invernadero para los productores de Jáchal

En un nuevo paso adelante del Convenio Multilateral para el Desarrollo de Capacidades Locales en la cadena de valor Minera, quedaron in-
auguradas hoy en Jáchal, con la presencia del Ministro de Minería Dr. Alberto Hensel, cuatro nuevas cámaras frigoríficas o reefers para seguir 
fortaleciendo la comercialización de los productores de verduras y hortalizas del departamento. La iniciativa se instrumenta de manera coor-
dinada con la empresa Aramark, proveedor de alimentación en Veladero, el Ministerio de Minería, Ministerio de Producción, la Municipalidad 
de Jáchal y 18 productores hortícolas agrupados en la mesa de gestión Jáchal.
Este es uno de los hitos más trascenden-
tes del convenio multilateral celebrado 
entre las instituciones mencionadas 
para impulsar, fortalecer, transformar y 
dar sustentabilidad a productores de to-
mate, berenjenas, pimientos y cebollas 
con infraestructura como invernaderos 
y cámaras de frio para que puedan dis-
poner de sus productos con mayor mar-
gen de tiempo sin relegar precio por la 
caducidad del producto.
Las 4 nuevas cámaras frigoríficas inau-
guradas en Jáchal son de última gene-
ración con un tamaño de 76,20 metros 
cúbicos midiendo de 12 metros de lar-
go, 2,70 metros de alto y 2,35 metros 
ancho. Se complementarán con un in-
vernadero de 20 metros de ancho y 24 
de largo equipado con cobertura, malla 
antigranizo, portones de ingreso, riego 
automatizado, motores de enrollado y 
sensor de temperatura entre otros.
Cabe destacar que la misma infraes-
tructura, 4 cámaras de frio y 1 inverna-
dero, serán también inauguradas próxi-

mamente en el departamento de Iglesia 
para los productores de la zona. La in-
versión total, cercana a los 8 millones 
de pesos, la realiza la empresa Aramark 
basado en los compromisos comercia-
les de sustentabilidad que se despren-
den de su trabajo en la mina Veladero.
“Estamos comprometidos a colaborar 
con todas las partes de la cadena de 
valor minera para generar una transfor-
mación de las capacidades productivas 
de la comunidad que durará para las 
generaciones futuras. En este sentido, 
este programa nos brinda la oportuni-
dad de trabajar junto con los contratis-
tas, el gobierno y los productores, es de-
cir el sector público y el privado, todos 
con la misma visión de sostenibilidad a 
largo plazo”, dijo Marcelo Álvarez, di-
rector ejecutivo de Minera Andina del 
Sol, operador de la mina Veladero.
Este año algunos de los resultados de 
esta cooperación han sido visibles en la 
comercialización de más de 245,794 kg 
de cebolla, pimiento verde, berenjenas 

y tomates que fueron destinados a los 
comedores en todo el país de la empre-
sa Aramark. A su vez los productores 
también lograron comercializar más de 

27 mil kilos adicionales en otros des-
tinos como Jáchal, Iglesia y la feria de 
San Juan.
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Abordaje Integral en 
9 de Julio: entregan 

1024 pares de anteojos 
y 799 DNI

En la mañana de ayer el gobernador de 
la Provincia, Sergio Uñac, junto al equi-
po de funcionarios de los ministerios de 
Desarrollo Humano y de Gobierno, se 
trasladó a la localidad de Las Chacri-
tas en el departamento 9 de Julio. Allí, 
encabezó el acto de entrega de anteo-
jos y DNI gestionados en el marco del 
Abordaje Integral que lleva adelante el 
Gobierno provincial en todos los depar-
tamentos. 
Acompañaron al titular del Poder Eje-
cutivo, Walberto Allende, diputado 
nacional; Eduardo Banegas, diputado 
departamental; Lucio González, secre-
tario de Promoción Social; Javier Ro-
dríguez, subsecretario de Asistencia 
Social; Mario Parra, director del Regis-
tro Civil; Oscar Matamora, director de 
Políticas Alimentarias y funcionarios en 
general.
La entrega se realizó en el marco de la 
política territorial de asistencia social 
que fomenta el Gobierno encabezado 
por Sergio Uñac en coordinación con 
los distintos ministerios. En este caso, 
intervienen Desarrollo Humano y Go-
bierno, con el apoyo permanente de Sa-
lud Pública.
De esta forma se brinda asistencia en 
forma eficiente y rápida en todos los 
departamentos de la provincia. En este 
caso, se entregaron 1024 pares de ante-
ojos y 799 DNI gestionados.
Lucio González, de Desarrollo Huma-
no, señaló: “Esto tiene que ver con el 
trabajo en conjunto de todos los mi-
nisterios tal cual pidió el gobernador 

al comienzo de su gestión y que nos 
permitió y permite actualmente visitar 
y dar soluciones a todos los sanjuaninos 
en los diferentes departamentos. Este 
equipo de trabajo, en el caso del Minis-
terio de Desarrollo Humano, trabaja in-
cansablemente junto a los trabajadores 
de otros ministerios para brindar solu-
ciones; hoy nos vamos muy contentos 
porque hemos ayudado a muchas per-
sonas que necesitan de la colaboración 
del Estado”.
El diputado Eduardo Banegas, con-
sideró que la entrega concretada esta 
mañana “es un hecho muy importante 
en el departamento. Gracias al gober-
nador porque siempre está cerca de la 
gente y en el caso de 9 de Julio nos ayu-
da permanentemente, en esta oportuni-
dad acercando a través de una política 
social anteojos y DNI, que en muchos 
casos a la población se les hace muy di-
fícil concurrir a la Capital y llevar a ade-
lante el trámite. Así trabaja el Gobierno 
de la Provincia, llevando las soluciones 
a cada localidad que la necesite”.
A su turno, el legislador nacional Wal-
berto Allende, oriundo del departamen-
to, destacó la sensibilidad social del go-
bernador Uñac y puso como ejemplo el 
caso de una vecina que quedó al frente 
de su familia con una hija con proble-
mas de discapacidad y necesitaba de 
una cama ortopédica. En el momento 
el gobernador Uñac dio la orden para 
que desde el Ministerio de Desarrollo 
Humano se le acercara el elemento que 
la vecina de la zona necesitaba”.

En Las Chacritas, el primer mandatario provincial encabezó la entrega 
de anteojos y DNI a los habitantes del lugar.

Cerrando los discursos y antes de la en-
trega de los anteojos y DNI, hizo uso de 
la palabra el gobernador Uñac. “Hace 
poco estábamos de visita en este gran 
departamento inaugurando infraes-
tructura deportiva en beneficio de los 
chicos y adolescentes de 9 de Julio. Es 
un gusto estar aquí, venir, visitarlos e 
instarlos a que podamos seguir traba-
jando juntos”.
Agregó además el gobernador: “Vemos 
la realidad nacional que nos preocupa a 
todos, más porque este es un país fede-
ral y donde las cosas buenas tardan en 
llegar y las malas llegan rápido al inte-
rior. A esa situación nosotros le pone-
mos una contracara que es el Gobierno 
provincial que está presente, que toma 
cada uno de los problemas y necesida-
des de todos los habitantes de la pro-
vincia, a los cuales les trata de brindar 
solución digna”.
En un tramo el gobernador pidió el 
compromiso de todos los sanjuaninos 
para continuar en la senda del creci-
miento: “No puedo solo, es la pura ver-
dad, esto es algo que construimos entre 

todos. Tengo todas las ganas, fuerzas y 
voluntad, tenemos un Gobierno orde-
nado, con equilibrio presupuestario que 
nos permite ir cumpliendo con cada 
proyecto prometido. A nivel nacional 
casi no hay construcción de viviendas, 
en la provincia de Buenos Aires, con 
16 millones de habitantes tiene menos 
de 1000 viviendas en construcción. San 
Juan con poco más de 700 mil sanjuani-
nos tiene más de 4500 casas entre Lote 
Hogar e IPV, de las cuales más de 200 
corresponden a 9 de Julio, y le sumare-
mos unas cuantas más cuando lo anun-
ciemos la semana que viene”.
Finalizó diciendo: “De esto se trata, de 
un Estado presente que tiene muy en 
cuenta hacia dónde van las expectati-
vas de la sociedad y que además trabaje 
junto a ella para poderlas cumplir. Por 
eso les pido el apoyo de ustedes para 
hacer que este proyecto que ha dejado 
muchos y grandes beneficios a todos 
los departamentos de San Juan, lo mul-
tipliquemos aún más para llegar a todos 
sanjuaninos en busca de una mejor ca-
lidad de vida para todos”.

Inauguraron las 
modernas Salas Velatorias 

del departamento 
25 de Mayo

El acto tuvo lugar sobre la calle 4 en la 
villa Santa Rosa, hasta allí llegaron las 
autoridades provinciales encabezadas 
por el ministro de Hacienda, quien fue 
recibido por el jefe comunal, el diputa-
do departamental y los señores conce-
jales.
La obra está emplazada en un viejo te-
rreno que la municipalidad utilizaba 
como depósito de chatarra y gracias a 
la decisión política se logró limpiar el 
lugar y comenzar allí la obra.
La  misma era un antiguo anhelo de los 
habitantes del departamento que no te-
nían donde velar a sus seres queridos.
El edificio gira a partir de un eje axial 
central, se tomó en cuenta la circula-
ción vehicular tanto para el ingreso, cir-
culación y egreso con despliegue pea-
tonal independiente. En el centro del 
acceso principal plantea una zona de 
verdes y asientos para la permanencia 
de los usuarios del complejo.
Este espacio está protegido con una 
pérgola cuyo propósito es brindar un 
resguardo a las personas, además de su 
significado arquitectónico. El ingreso 
al edificio propiamente dicho se da por 
medio de un hall cubierto de 27 m2.
El edificio cuenta con una sala de es-
tar amplia, pensada para ser utilizadas 
para las dos salas velatorias en caso de 
que ocurrieran dos eventos de manera 
simultánea.
Consta de una superficie cubierta de 
115 m2, cada sala velatoria es de 25.5 m2 
con un distribuidor de 12.5 m2. Suman-
do un subtotal de 180 metros cuadrados 
cubiertos.
El edificio cuenta con un bloque de ser-
vicios, el cual incluye un grupo sanita-
rio para hombres y otro para mujeres y 
un tercer grupo sanitario adecuado para 
personas con dificultades motrices.
El complejo incluye también una admi-
nistración y deposito. El área total del 
bloque es de 56 m2. 
La superficie cubierta es de un total de 
270 metros cuadrados y 50 metros cua-
drados semicubiertos.

MATERIALIZACIÓN Y SISTEMAS, 
CONSTRUCTIVOS ADOPTADOS:

Se dividen en los siguientes espacios:
a- Exteriores Abiertos.
b- Hall de acceso, sala de estar, salas 
velatorias.
c- Bloque de servicios.
Los exteriores abiertos, incluyen cerra-
miento frontal, circulación peatonal y 
vehicular, pérgolas y jardines. El cierre 
frontal se plantea con sistema construc-
tivo tradicional, mampostería de ladri-
llón y estructura de hormigón, revocado 
con terminación tipo mapeado, pintado 

con látex satinado para su mayor vida 
útil, las verjas serán de caño estructural 
de 1.9 de espesor con malla perforada.
Los portones para el ingreso y egreso 
de los vehículos serán corredizos con 
guías superiores e inferiores, las puer-
tas de acceso peatonal también serán 
corredizas con igual sistema de apertu-
ra que los portones. 
El cierre frontal contara con instalación 
eléctrica para el uso de iluminación ex-
terior. Las circulaciones vehiculares se 
ejecutaran con hormigón estructural en 
toda su superficie, contando con juntas 
de dilatación en las uniones.
Los asientos exteriores son metálicos 
en su integridad y los jardines contaran 
con instalación
Eléctrica, con cañería subterránea cui-
dando la estética del conjunto y el ópti-
mo funcionamiento.
Las circulaciones peatonales contaran 
con dos rampas para discapacitados 
para absorber los desniveles del con-
junto, las mismas serán de hormigón 
armado según calculo.
b- Hall de acceso, Sala de estar común, 
Salas velatorias:
Estos sectores del edificio fueron pro-
yectados con un sistema constructivo 
liviano en sus paredes y cubierta, el 
sistema seleccionado es de tabique de 

Con la visita al departamento 25 de Mayo del ministro de Hacienda y 
Finanzas de la provincia de San Juan y candidato a vice gobernador, 
contador público nacional Roberto Gattoni, el intendente departa-
mental Juan Carlos Quiroga Moyano dejó oficialmente habilitado el 
complejo de Salas Velatorias Municipal en la villa Cabecera del depar-
tamento.

fibro cemento con estructura interna 
de chapa plegada, cuenta con aislación 
térmica, acústica e hidrófuga. El mis-
mo es conocido por la marca superboar, 
se adjunta ficha técnica descriptiva de 
sistema constructivo.
El sistema de tabiques superboar cuen-
ta con la ventaja de la rápida ejecución 
y una larga vida útil. 
Los tabique en su cara al exterior son de 
supeboard y en la cara interior de placa 
tipo
Durlock, en la cara exterior se trataron 
las juntas con malla de fibra de vidrio 
y posteriormente fueron revocados con 
productos Weber para una óptima ter-
minación.
El cierre perimetral de los tabiques son 
livianos al igual que el techo del edifi-
cio, la cubierta se asentara en una es-
tructura metálica soportada por cerchas 
y correas según calculo. Lleva paneles 
autoportantes con un espesor mínimo 
de 50 milímetros.
Toda la superficie de techo que incluye 
este bloque, tendrá cielo raso suspendi-
do de junta tomada de placa de Durlock 
y contara con luminarias de profundi-
dad, con lámparas tipo LED.
El piso es de hormigón armado, con un 
tratamiento en toda la superficie, recu-
bierto por piso de porcelanato, el zócalo 

interior es de madera en todo su perí-
metro.
El ministro de Hacienda Roberto Gat-
toni, dijo que es bueno que los departa-
mentos puedan inaugurar obras de este 
tipo que son un fiel reflejo de la impor-
tancia que tienen la comunidad para la 
gestión de gobierno.  
Brindó los saludos del gobernador Ser-
gio Uñac quien no pudo asistir al even-
to y en su lugar lo hizo él.
La obra contó co la colaboración del 
gobierno provincial y se hizo en su to-
talidad por administración municipal, 
informó a los presentes el titular de la 
cartera de hacienda.
Por su parte el intendente Juan Carlos 
Quiroga Moyano, agradeció la presen-
cia del funcionario del gobierno central 
y a todos los presentes, entre ellas auto-
ridades del municipio de 25 de mayo y 
en especial a los concejales por acom-
pañar los proyectos que redundan en 
obras para los veinticinqueños como 
estas salas velatorias de primer nivel 
que estaban inaugurando, dijo el jefe 
comunal.
Posterior a las palabras, se procedió al 
tradicional corte de cintas y las autori-
dades ingresaron y recorrieron las mo-
dernas instalaciones del edificio.



San Juan, Viernes 24 de Mayo de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 24 de Mayo de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

32. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES.. 33

Falta poco para 
inaugurar la Plaza 
Departamental de 

Angaco, una de las más 
modernas de la provincia
Para finales de mayo de este año estaba prevista la inauguración de 
la nueva Plaza Departamental de Angaco, la cual se complementará 
al moderno paseo peatonal que el intendente José Castro ejecutó y le 
cambió la fachada al municipio.
El intendente José Castro informó que 
el proyecto se encuentra en más de un 
90 por ciento de ejecución y que los de-
talles han demorado un poco más los 
plazos de entrega de la obra. Además 
por los plazos eleccionarios y la veda 
electoral no podrán inaugurarla para 
cuando esté terminada en pocos días, 
considerando que las elecciones son el 
domingo 2 de junio.  
El nuevo espacio y pulmón verde del 
departamento cuenta con 20 mil metros 
cuadrados y en ella se desarrollarán es-
pacios para el esparcimiento infantil, 

porque contará con espacio de juegos 
infantiles.
La realización de actividades físicas y 
deportivas, porque el lugar contará con 
aparatos de ejercicios y desarrolladores 
deportivos en las pistas de salud.
Entre los atractivos, está la peatonal 
que se complementará con el centro 
del departamento integrando a un solo 
complejo, la municipalidad, la comisa-
ría, el Juzgado de Paz, la iglesia y un 
paseo de artesanos. 
De esa manera todo el proyecto queda 
integrado, incluso uno de los accesos 

a la escuela Juan Jufré, tiene conexión 
con la nueva explanada de la Munici-
palidad.
A ello se suma la actividad gastronómi-
ca que tendrá su espacio para ofrecer 
su producción y hacer degustar a los 
visitantes sus creaciones típicas y re-
gionales.
La actividad cultural también estará 
presente en el nuevo espacio ya que el 
mismo contará con un sector destinado 
a los artesanos del departamento y para 
las diferentes ferias que allí puedan rea-
lizarse.

El predio estará 
dotado de par-
lantes y música 
en todo el lugar 
para que la gente 
que desee visitar 
el lugar cuente 
con este servi-
cio. También este 
equipamiento tec-
nológico podrá ser 
utilizado por to-
dos aquellos quie-
nes deseen llevar 
adelante activida-
des recreativas o 
de baile en grupo, 
tan de moda por 
estos días.
En la nueva plaza 
todos los servicios 
han sido soterra-
dos y se incorporó 

pisos y contrapisos pulidos. Un sector 
de atletismo con un circuito central de 
400 metros por giro  
Hay 17mil metros cuadrados de sector 
parquizado con riego por aspersión so-
terrado, iluminado con sistema LED. 
También hay espacios peatonales, ha-
brá un patio de recreación y plaza sa-
ludable, dos fuentes y un mástil de 25 
metros de altura (el más alto del depar-
tamento) para eventos institucionales y 
de escuelas.
El jefe comunal adelantó que el munici-
pio ha adquirido entre 500 y 600 bancos 
modernos con tecnología que permite 
en un 20 por ciento de ellos, cargar ce-
lulares. Además habrá tótems dotados 
de seguridad y protegidos de la lluvia 
para poder también cargar y calentar 
agua para todas aquellas familias que 
deseen ir a la plaza y pasar un momento 
en familia para lo que está proyectado 
este espacio. 
La gran plaza contará con tres pantallas 
LED de las cuales una ya está funcio-
nando. En puntos estratégicos habrá 
indicadores que informen al visitante 
y a la propia comunidad de Angaco a 
saber puntos de cargas de combustible, 
pagos de servicios, cajeros automáticos 
y otras informaciones que se conside-
ren necesarias para la comunidad.
Una vez que las obras culminen 
Según datos oficiales brindados por el 
municipio la obra demanda una inver-
sión de entre 14 y 18 millones de pesos.

Calingasta tendrá su 
propio plan de 

emergencia sísmica

Días atrás, un sismo de 5.6º de mag-
nitud sacudió a la provincia, y su epi-
centro fue en Calingasta. Protección 
Civil junto al Ministerio de Salud se 
dirigieron al departamento a primera 
hora de la mañana para colaborar en el 
relevamiento de cada una de las zonas. 
No se registró ningún daño material ni 
humano, aunque continuó el monitoreo 
durante toda la jornada.
Durante esta gestión, el Gobierno pre-
sentó el Primer Plan de Respuesta Sís-
mica junto cada una las instituciones 
provinciales relacionadas a la emergen-

cia, al tiempo que trabaja capacitando 
en emergencia y gestión de riesgo a to-
dos los departamentos, a través de Pro-
tección Civil.
Debido a la frecuencia con la que se 
manifiestan eventos telúricos en la zona 
de Calingasta, el municipio y el Minis-
terio de Gobierno decidieron duplicar 
los esfuerzos.
Desde la semana que viene, Protección 
Civil junto a áreas del Ministerio de Sa-
lud, brindarán capacitaciones en todas 
las escuelas de Calingasta. Durante la 
mañana, se dictará la parte teórica, y 

En medio de los relevamientos por la actividad sísmica, MinGob y el 
municipio acordaron duplicar las capacitaciones en emergencia en el 
departamento.

por las tardes, los alumnos deberán pro-
yectar el armado del Plan de Emergen-
cia Municipal. Luego, desde las escue-
las se trabajará con las comunidades.
La idea es trabajar con todos los sec-
tores para el armado del primer Plan 

de Emergencia en Calingasta, y que el 
municipio pueda responder cada vez 
más rápido y mejor a cualquier eventos 
sísmico, climatológico o provocados 
por el hombre.
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Continúan reparando 
losas de hormigón 
en varias arterias 

de Capital
Con el propósito de seguir contribuyendo a optimizar la calidad de 
vida de la comunidad en general,  la secretaría de Planificación Ur-
bana del Municipio de la Ciudad de San Juan, a través de su Dpto. de 
Construcciones Viales, está llevando a cabo obras reparación de losas 
de hormigón en distintas arterias de Capital.
Estos trabajos de reparación de paños 
de hormigón, estuvieron a cargo por 
parte del personal de la citada depen-
dencia municipal y se llevaron a cabo 
en los siguientes sectores del radio  
céntrico, así como también en otras zo-
nas de Capital, de acuerdo al siguiente 
detalle:
Av. Alem, entre 25 de Mayo y San Luis, 

trocha oeste, costado del boulevard.
Calle 9 de Julio, en el sector entre La 
Heras y Justo J. de Urquiza, 9 de Julio 
pasando Las Heras, Calle Juan Jufre y 
Aberastain, zona de Concepción, Pedro 
Echague, entre calles Mendoza y Entre 
Ríos, Calle 9 de Julio antes de llegar a 
Urquiza, Santa María de Oro y la Pam-
pa, sector de Desamparados, Av. Rioja 

y 25 de Mayo, Av. Rawson y Pasaje An-
gualasto.
Cabe señalar, que actualmente se está 
realizando estas tareas en calle Gral. 
Acha, sector noreste, Sargento Cabral, 
entre Scalabrini Ortiz y Matías Zaballa 

y  Pedro Echague desde Entre Ríos a 
Catamarca. 
Por otra parte  se realizaron trabajos de 
bacheo en Av. España, entre Libertador 
y Laprida y por Libertador pasando Las 
Heras.

Caucete: Inauguraron 
salas velatorias

Días atrás, el departamento de Caucete, 
fue protagonista de un acontecimiento 
histórico y muy esperado por todos los 
vecinos.
En un acto encabezado por el Inten-
dente Julián Gil, la Secretaria de Acción 
Social, Carina Solar y demás funciona-
rios municipales, se realizó el anhelado 
corte de cintas.
Era un acto que estaba previsto reali-
zarse en la mañana, pero por pedido 
de los vecinos que trabajaban al mismo 
tiempo, el jefe comunal dispuso pasarlo 

para la tarde, así todos los cauceteros 
podían ser parte de tan importante acto, 
que dignificara a todos, cuando llegue 
el momento de dejar este mundo.
Una gran obra para aquellos que no tie-
nen la posibilidad de pagar una priva-
da, una gran obra para todos.
El edificio consta de dos salas velato-
rias que se dividen en tres salones para 
brindar seis servicios a la vez, además 
posee depósitos, baños, sala de recep-
ción y una cómoda ambientación para 
lograr la meditación. El recinto es lo 

Un acontecimiento histórico se realizó en Caucete, y es que el Inten-
dente Julián Gil, dejó inaugurada las tan esperadas “Salas Velatorias 
Municipales”.

más moderno que existe en el departa-
mento.
Notablemente emocionado, el Inten-
dente Gil manifestó: “Estoy orgulloso 
de haber podido, junto a todo el equipo 
de trabajo; transformar la realidad de 

Caucete, de haber podido dejar inaugu-
rado algo, que nunca los vecinos pen-
saron que iban a tener, hoy esto es una 
realidad. Estas son obras para y por los 
cauceteros”.

Realizan trabajos de 
semaforización y re 

direccionamiento de calles
Días atrás, el Intendente de la Mu-
nicipalidad de Caucete Julián Gil en 
conjunto con el Director de Tránsito y 
Transporte, Franco Buffagni informa-
ron y comunicaron sobre el plan Estra-
tégico de Ordenamiento de Tránsito a 
los medios de comunicación. 
Se ilustró que se están llevando a cabo 
trabajos de colocación y montaje de se-
máforos, cartelería/nombres de calles, 
donde además se están pintando sobre 
las calzadas en algunos lugares de la 
ciudad, construcción de rampas para 

personas con discapacidad y demarca-
ción de sendas peatonales.
El primer mandatario municipal, infor-
mó que se dio inicio a la orientación y 
direccionalidad de las calles según nor-
mativa a partir del día lunes 20 de mayo 
con sus respectivos nomencladores en 
el radio céntrico de la ciudad. 
Por ello se colocaran semáforos sobre 
Diagonal Sarmiento, Av. de los Ríos y 
Juan José Bustos, también se instala-
ran en el radio céntrico de 
la ciudad: cartelería indica-

Se llevó a cabo una conferencia de prensa en el despacho del jefe co-
munal, donde brindó detalles sobre las obras.

tiva e informativa, nombre de calles y 
dirección de calles, cartelería de señali-
zación vertical, pilares viales, tortugas/

tachas reductoras de velocidad, señali-
zación horizontal y carteleria en barrios 
y localidades.

Literatura y música en 
la Estación San Martín

Editoriales independientes, autores 
sanjuaninos, bibliotecas populares, ta-
lleres,  y actividades para chicos fue la 
propuesta montada en el Centro Cultu-
ral Estación San Martín. Mientras que 
en el Anfiteatro El Globito, músicos y 
poetas compartieron su arte.

El público también encontró un espacio 
para intercambiar material de lectura, 
comprar y vender libros, e interiorizarse 
en los textos que estuvieron a disposi-
ción en esta primera edición de la feria.

Cientos de sanjuaninos disfrutaron ayer de la feria “Mundo Libro”, or-
ganizada por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad 
de la Ciudad de San Juan.
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Inauguraron obras de 
iluminación led y 

entregaron escrituras 
de casas en Chimbas

En una ceremonia que tuvo a Sergio 
Uñac, primer mandatario provincial, 
presente, se habilitaron los trabajos de 
iluminación de arterias y se entregaron 
las escrituras.
Los trabajos de iluminación, ejecutados 
por la Municipalidad de Chimbas, be-
nefician a los vecinos de las villas Unión 
y Ross y del barrio Martín Fierro.
El acto que se realizó en la Villa Unión 
contó con la presencia también del in-
tendente Fabián Gramajo; el director 
del Instituto Provincial de la Vivienda, 
Juan Pablo Notario, los diputados pro-
vinciales Andrés Chanampa y Daiana 
Luna, concejales y funcionarios de la 
intendencia y autoridades del Colegio 
Notarial de San Juan y del registro de 
la Propiedad.
En primer término las autoridades pro-
cedieron a realizar el corte de cintas y 
accionar el comando que encendió el 
nuevo sistema lumínico de la zona.
Seguidamente, Jorge Espejo, Luis Ce-
lán y Estela Aguilera, en nombres de 
los vecinos del barrio Martín Fierro, la 
Villa Unión y Villa Ross, agradecieron 
a gobernador y al intendente Gramajo 
por la realización de la obra.
A continuación el titular de IPV usó de 
la palabra para destacar que una de las 
primeras inquietudes que le transmitió 

el gobernador Uñac, al hacerse cargo 
del organismo, es que trabajara para 
solucionar los problemas  de escritura-
ción de las viviendas construidas por el 
Instituto.
En tal sentido, Notario puso de relieve 
la tarea realizada por el IPV y la cola-
boración del Colegio Notarial de San 
Juan y el Registro de la Propiedad que 
han hecho posible que hoy 93 familias 
reciban nada menos que la escritura de 
sus casas.
Posteriormente el intendente Gramajo 
agradeció al director y al personal del 
IPV por la tarea desplegada para más 
familias tengan en sus manos la garan-
tía de la propiedad de sus viviendas.
Más adelante el intendente dijo que 
desde lo personal y también en nom-
bre del pueblo de Chimbas agradecía al 
gobernador Uñac el apoyo permanente 
que brinda a Chimbas y que lo han con-
vertido en uno de los departamentos de 
San Juan que más ha crecido.
Seguidamente, le jefe comunal hizo un 
rápido repaso de las obras que se han 
realizado en los cuatro puntos cardina-
les del departamento, como por ejem-
plo la recuperación de la avenida Costa-
nera y la construcción del predio ferial 
donde se lleva a cabo la principal fiesta 
de la provincia.

Un barrio y dos villas de Chimbas cuentan desde hoy con moderna 
iluminación led en sus calles y 93 vecinos del barrio “22 de Diciembre” 
con las escrituras de sus viviendas.

Gramajo remarcó que el crecimiento 
que ha tenido la provincia y Chimbas en 
particular, no es producto de la casuali-
dad, sino de un estado ordenado y con 
buena administración de sus recursos. 
Para concluir, el intendente se compro-
metió a  trabajar incansablemente para 
continuar acompañando el proyecto de 
gobierno de Uñac.
El último de los discursos estuvo a car-
go del primer mandatario provincial 
que puso de relieve al trabajo sincero y 
planificado que ha desarrollado con el 
intendente Gramajo para que Chimbas 
sea en el presente uno de los departa-
mentos que más creció y con mayores 
perspectivas de crecimiento.
La primera autoridad provincial tam-
bién hizo un reconocimiento al director 
del IPV por la tarea desarrollada que ha 
permitido que todos los departamentos 
de San Juan tengan barrios en construc-
ción y por la escrituración de viviendas.
Uñac también tuvo conceptos elogiosos 
para el intendente, al que considera un 
socio estratégico en su proyecto de go-
bierno que está orientado al crecimien-
to de toda la provincia, más allá de los 

vaivenes políticos y económicos de la 
Nación.
A continuación, el gobernador anunció 
que para mejorar los accesos al Predio 
Ferial Costanera San Juan, especial-
mente en las jornadas de actividades de 
mucha convocatoria de público, se está 
trabajando en un proyecto para prolon-
gar la avenida Costanera hacia el este, 
de manera que se vincule con la Ruta 
Nacional 40.
Para cerrar su saludo, Uñac expresó 
que cada visita a Chimbas le permiten 
renovar energías para seguir trabajando 
en la construcción de San Juan, entre 
todos los sanjuaninos.
En la parte final de la ceremonia se 
procedió a la entrega de escrituras a los 
vecinos del barrio “22 de Diciembre”, 
siendo los primeros en recibir la docu-
mentación Betina Alejandra Zapata, 
Diego Tejada, Estela Mabel Brizuela, 
Roberto Nicolás Gómez y Diego Di 
Giacomo, habitantes de la manzana A 
del citado complejo habitacional.

LA NUEVA ILUMINACIÓN
En la realización de los trabajos de 
iluminación  se colocó un  total de 182 
lámparas Led de 100 watts. 182 merizas 
para brazos, 65 postes de madera  de  
7,50 metros de altura y 1000 metros de 
cable pre ensamblado de 2 x 16 mm. 
La inversión total de esta obra fue de 
$697.000.
Los citados trabajos se hicieron con re-
cursos municipales, a través de admi-
nistración, es decir con mano de obra 
de trabajadores de la comuna. 

EL BARRIO 22 DE DICIEMBRE
El barrio Asociación Civil  “22 de Di-
ciembre de los trabajadores de Farma-
cia” está  enmarcado en el proyecto II 
de Regularización Dominial y fue cons-
truido mediante asistencia financiera 
otorgada a la referida asociación.
La entrega del barrio, de 147 viviendas,  
se realizó el 15 de julio de 2011 y hoy,  
por el Proyecto Nacional De Regulari-
zación Dominial y a través del Área de 
Regularización Dominial, creado en el 
Instituto Provincial de la Vivienda, se 
obtiene, desde el Equipo Técnico, el 
estado parcelario del barrio de referen-
cia, efectuándose conjuntamente el re-
levamiento socio- ocupacional a  cargo 
del Equipo Social a fines de concretar 
las escrituras de las viviendas.
A tal efecto se trabajó articuladamente 
con el Departamento de Asuntos Le-
gales y Registro Notarial del IPV, para 
concluir con la entrega de 93 escrituras 
a los adjudicatarios de las viviendas.

Comenzó a funcionar 
en Iglesia la planta solar 

que abastecerá de 
energía a 55 mil hogares

El gobernador Sergio Uñac visitó días 
atrás el departamento Iglesia para in-
augurar la Planta Solar Guañizuil 1 – 
Estancia Guañizuil, una de las plantas 
fotovoltaicas más grande del país.
El proyecto fue realizado por la empre-
sa china Jinko y fue seleccionado por el 
Gobierno argentino en la segunda ron-
da del programa RenovAr para proyec-
tos de renovables a gran escala.
El mandatario provincial estuvo acom-
pañado por el subsecretario de Ener-
gía Renovable y Eficiente Energética 
de la Nación, Sebastián Kind; el CEO 
de Jinko Power International, Charles 
Bai; el country manager de Jinko, Her-
nán Tálamo; el director del proyecto de 
Jinko, Fernando Mateo; el intendente 
Marcelo Marinero; el ministro de Pro-
ducción y Desarrollo Económico, An-
drés Díaz Cano; el titular del EPRE, 
Jorge Rivera; el titular de EPSE, Víctor 
Doña; diputados y funcionarios depar-
tamentales.
El parque solar ha sido realizado por el 
productor chino de paneles fotovoltai-
cos JinkoSolar con 287.080 módulos de 
325 W.
La central es uno de los proyectos se-
leccionados por el gobierno argentino 
en la segunda ronda (Ronda 1.5) del 
programa RenovAr. La planta venderá 
energía al administrador local del mer-
cado eléctrico mayorista Cammesa a $ 
54,10 MWh en virtud de un PPA de 20 
años.
El intendente Marcelo Marinero decla-
ró sobre esta importante obra: “Gracias 
a todos los que hicieron posible este 
sueño no solo para los sanjuaninos sino 
también para los iglesianos. Esto es 
progreso para todos y ya se está comen-
zando a trabajar en el Guañizuil 2, que 
traerá más energía para San Juan; es un 
orgullo vivir en esta tierra” declaró.
Por su parte Hernán Tálamo, country 
manager de Jinko dijo: “Estamos aquí 
para presenciar y celebrar con ustedes 
el comienzo de la operación comercial 
de Iglesia Invest, sin duda que este pro-
yecto que está frente a nosotros no hu-
biese sido posible sin todo el esfuerzo 
del Gobierno nacional, provincial y la 
intendencia del departamento. Fue un 
proyecto donde trabajaron empresas de 
muchas naciones, nada hubiese sido 
posible sin el voto de confianza de estos 
actores al proyecto ubicado aquí en San 
Juan, el cual seguramente será el princi-
pio de otros que vendrán”.
El proyecto se financió en parte con 
fondos de BID Invest, miembro del 
Grupo Banco Interamericano de Desa-

rrollo (BID). La operación consistió en 
un préstamo de $ 10,75 millones, la mo-
vilización de préstamos de entidades 
comerciales internacionales por $ 39,4 
millones y un tercer préstamo adicional 
de de $ 10 millones del Fondo Climático 
Canadiense para el Sector Privado de 
las Américas (C2F), administrado por 
la misma BID Invest.
Sebastián Kind, subsecretario de Ener-
gías Renovables de la Nación, a su tur-
no señaló: “Es un día de celebración por 
el proyecto que hoy se pone en marcha. 
Desde Nación nos propusimos al poco 
tiempo que asumimos el desarrollo de 
una ley nacional que abarcara el progra-
ma RenovAr y también de energía reno-
vables, donde el país tiene un potencial 
tremendo. A esto se suma el acompaña-
miento provincial que venimos tenien-
do en provincias como San Juan. Esto 
demuestra que es posible llevar adelan-
te proyecto de envergadura de este ta-
maño con compañías de primera línea. 
Solo en San Juan hay cinco proyectos en 
operación comercial, hay otros siete en 
construcción, es realmente una revolu-
ción en materia energética”.
La provincia de San Juan, específica-
mente la zona de Iglesia, fue seleccio-
nada por sus grandes recursos solares 
que la posicionan como uno de los me-
jores destinos de inversión energética 
a nivel mundial. La puesta marcha de 
este proyecto beneficiará a los usuarios 
domiciliarios y favorecerá ampliamente 
a la producción y la industria.
La planta cuenta con una capacidad 
instalada de 80MW y brindará energía 

La Planta Solar Guañizuil 1 demandó una inversión total de 103 millo-
nes de dólares y tendrá una vida útil de treinta años.

eléctrica para abastecer a 55.000 hoga-
res. La inversión total en la obra, con 
287.080 paneles instalados de 325 Wp, 
fue de 103 millones de dólares para una 
vida útil 30 años.
El gobernador Uñac en su discurso se-
ñaló: “Creo estar seguro de que el país 
atraviesa un momento que es delicado 
en lo económico, en el que los argen-
tinos deberemos redoblar los esfuerzos 
para poder salir adelante como corres-
ponde. Esta planta que inauguramos 
hoy es un ejemplo de las cosas que se 
logran cuando hay un trabajo conjunto. 
Nos habíamos puesto como objetivo ir 
sosteniendo la economía en la provin-

cia de San juan y estos proyectos vienen 
en esa línea”.
Destacó además el mandatario que “ha 
habido muchísimos puestos de trabajo 
en función de la construcción de este 
parque solar”.
Uñac agregó que “vamos a encontrar 
en cada uno de estos proyectos la uti-
lidad para cada uno de los sanjuaninos, 
para cada uno de los iglesianos”.
Finalmente, agradeció “a todos los in-
tervinientes, a quienes han pensado 
que el federalismo del país tiene que 
salir es un precepto constitucional y 
debe materializarse en cada uno de los 
hechos”.
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En Jáchal comenzó a 
funcionar el tráiler 

sanitario de alta 
complejidad

Con la presencia de la ministra Dra. Alejandra Venerando se puso en 
marcha esta unidad sanitaria que en los próximos días recorrerá el 
resto de los departamentos.
Este servicio que se pone a disposición 
de la comunidad forma parte del Con-
venio dentro del programa “Minería 
Sustentable y Salud para todos” que el 
Gobernador Uñac firmó meses atrás y 
que reúne el trabajo en conjunto de los 
Ministerios de Salud Pública y Minería, 
junto a la operadora minera Golden Mi-
ning y la firma de internación domici-
liaria Sanity Care.
El tráiller brindará asistencia sanita-
ria a toda la población a través de una 
unidad de asistencia móvil consistente 
en clínica médica, medicina familiar, el 
programa Mil Días, ecografía, gineco-
logía, vacunación, Atención Primaria 
de la Salud, Enfermería, Trabajo Social, 
Psicología, Nutrición, Laboratorio y el 
Sistema de Turnos Programados (Pro-
tur).
Asimismo, la prestación es posible por 
el trabajo incansable de todo el equipo 
de salud encabezado por la ministra Ve-
nerando, particularmente del director 
del Hospital San Roque y el jefe de zona 
sanitaria III Dr. Fernando Balmaceda.

Esta Unidad Sanitaria Móvil de últi-
ma generación recorrerá los departa-
mentos alejados brindando además de 
los servicios anteriormente detallados, 
talleres preventivos y medicamentos, 
todo de forma gratuita. 
El intendente municipal Miguel Ángel 
Vega destacó el trabajo realizado por el 
Ministerio en el Departamento “quiero 
hacer público el agradecimiento por el 
apoyo que tenemos los jachalleros des-
de Salud Pública, con un equipo que 
está respondiendo a la ministra Vene-
rando y que la está acompañando, tam-
bién al Dr. Balmaceda, al Dr. González, 
al Dr. Matías Espejo, a todos por el tra-
bajo mancomunado”.
Y agregó: “Este tráiler es muy impor-
tante y está a disposición de toda la 
gente de Jáchal, además de la medica-
ción que se entregará de manera gratui-
ta. Es un aporte para trabajar con todos 
los sectores pero fundamentalmente 
con los que más lo necesitan, como 
dice el Gobernador, ese es el fin princi-
pal. Y con un servicio completo, con la 

atención profesional, el diagnóstico y la 
medicación”.
Por su parte la ministra Venerando ma-
nifestó que “no hay otra forma de ha-
cer el trabajo en beneficio de la gente 
que no sea de manera conjunta. Quiero 
agradecer al Ministerio de Minería, a 
la representación de Sonia Delgado, a 
Sergio Rotondo de la empresa Golden 
Mining, a Sanity Care que también nos 
ha aportado los medicamentos que te-
nemos hoy para ofrecer en este hermo-
so tráiler sanitario”.
“Creo que es muy importante que la sa-
lud siempre esté cerca de la gente, este 
es verdaderamente el objetivo del tráiler 
sanitario y de poder recorrer los distin-
tos lugares de la Provincia. Agradezco 
el trabajo mancomunado del Dr. David 
González, el Dr. Balmaceda y en ellos a 
todo el equipo del ministerio de salud 
que hoy me acompaña, para mí es un 
orgullo contar con ellos”, añadió.
“También tengo que destacar el trabajo 
de todos los profesionales del departa-
mento que trabajan en servicio y con 
mucho cariño a la comunidad y al equi-
po de la Municipalidad que siempre 
es generador de propuestas. Nosotros 
estamos con un mandato del señor Go-
bernador de estar presente ante todas 
las necesidades que la gente requiera, 
para nosotros Jáchal es muy importan-
te, está dentro de ese Plan Estratégico 
de mejorar no solamente los espacios 
edilicios sino contar con ese recurso 
humano. Desde hace un tiempo a esta 
parte venimos con un mayor aporte de 

profesionales al Hospital San Roque y 
hacia los centros de salud. Esto es cer-
ca de 30 profesionales en 6 meses, con 
la incorporación hace 2 semanas de 2 
médicos más para la guardia, y vendrán 
más profesionales para este departa-
mento. Para nosotros no es más que 
cumplir con nuestra función”, finalizó 
la funcionaria.
En la presentación estuvo la ministra 
de Salud Pública Dra. Alejandra Vene-
rando, la subsecretaria de Planificación 
y Promoción del Desarrollo Minero 
Sustentable, Sonia Delgado, el inten-
dente municipal CPN Miguel Vega, el 
diputado provincial Arq. Jorge Barifu-
sa, el director del Hospital San Roque 
Dr. David González, el jefe de la zona 
sanitaria III Dr. Fernando Balmaceda 
y el presidente de Golden Mining Lic. 
Sergio Rotondo.
Por el Ministerio de Salud Pública, es-
tuvieron el subsecretario de Medicina 
Preventiva Dr. Matías Espejo, la direc-
tora de Planificación, Dra. Alina Alma-
zan, la directora de Programas Nacio-
nales y Provinciales, Lic. Teresa Laciar, 
el Director de Recursos Físicos y Tec-
nológicos Bioing. Alfredo García, el jefe 
de Laboratorio Lic. Raúl Vallejos, el jefe 
de Zona Sanitaria II, Dr. Juan Pablo Pa-
checo, la jefa de Zona Sanitaria V, Dra. 
Ivana Garzón; el director de Relaciones 
con los Hospitales, Dr. Mauricio Ga-
llardo, el jefe de Odontología, Dr. Hugo 
Alvo, la jefa de Atención Primaria de la 
Salud, Dra. Gabriela Gutiérrez,  entre 
otras autoridades.

En Pocito buscan 
ampliar la capacidad 

de hospedaje 
para el turismo

“Por nuestra inmediatez al Gran San 
Juan nos encontramos con una gran 
cantidad de turistas que vienen a los 
distintos eventos que se desarrollan en 
la provincia y se alojan en nuestro de-
partamento. Por ello, hemos mejorado 
considerablemente la red vial”, indicó 
el Jefe Comunal.
Pocito se encuentra a 15 kilómetros de 
la ciudad Capital y se accede de manera 
fácil, ya que está habilitada la Ruta 40, 
Avenida Joaquín Uñac, calle Lemos, Vi-
dart, San Migue y Calle 11.
“Esto potencia al turismo que es una 
actividad de importante desarrollo”, 
añadió.
En continuidad de obras, se continúa 
trabajando en diferentes frentes como 
el velódromo techado que será sede del 
la Copa del Mundo del Ciclismo.
“Hay que preparar a Pocito para que 
tenga la capacidad suficiente de alojar 
a todos los visitantes”.
Por otro lado, próximamente se pondrá 
en funcionamiento una nueva estación 
de servicio de YPF en el departamento, 
en las inmediaciones de Ruta 40, entre 

calle 6 y calle 7, frente al Estadio San 
Juan del Bicentenario.
“Hay una gran cantidad de industrias 
instaladas en ese sector, con una ubi-
cación estratégica porque está cerca de 
la Ruta 40, una ruta nacional, con muy 
buena ubicación para el sector empre-
sarial. Se le suma la 
fabrica de paneles 
solares”, expresó 
Aballay.
Debido al creci-
miento población 
de Pocito, debieron 
emprenderse nuevas 
obras para mejorar 
la calidad de vida de 
los vecinos. Si bien, 
Aballay termina su 
mandato en diciem-
bre, aseguró que 
dejará un municipio 
ordenado adminis-
trativamente (sin 
deudas) para que el 
próximo intendente 
pueda encarar nue-

Ante el impulso que se le está dando al desarrollo turístico desde el 
Gobierno provincial y que se replica en los departamentos, en el caso 
de Pocito, su intendente Fabián Aballay dijo que se continúa trabajan-
do para mejorar los servicios, teniendo en cuenta los próximos even-
tos que se realizarán en San Juan.

vas obras y continuar con las que que-
dan pendientes. 
“Hay que seguir trabajando en el orde-
namiento territorial y plan estratégico. 
Estamos pensando en descentralizar 

algunas áreas como ambiente y co-
mercio. “Todas aquellos tramites que 
actualmente el vecino debe hacer en 
el Centro Civico, los pueda hacer en el 
Municipio”.
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Entregan certificados a 
jóvenes que realizaron 
cursos en la Oficina de 

Empleo municipal
En Rivadavia se capacitaron en los últimos 5 meses en estos cursos 
más de 800 jóvenes en distintos puntos del departamento, acercando 
el Municipio a Través de la Oficina de Empleo a todo el departamento, 
dándole respuesta laboral a muchos de ellos.
Días atrás el Intendente de la Munici-
palidad de Rivadavia, Fabián Martín, 
conjuntamente con la CPN Viviana Ló-
pez Puerta,  Jefa de Agencia San Juan 
/ Ministerio Producción y Trabajo, la 
Lic. Emilce Vega Espinoza: Directora 
Regional  de Cuyo / Ministerio de Pro-
ducción y Trabajo y autoridades muni-
cipales, realizaron la entrega de certifi-
cados a jóvenes que realizaron distintos 
cursos en la Oficina de Empleo de la 
Municipalidad de Rivadavia.
El Programa “Empleo Joven” del Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación es un 
programa en el que pueden participar 
jóvenes de 18 a 24 años de edad, que vi-
van en Rivadavia y  que no hayan finali-
zado sus estudios primarios o secunda-
rios o lo estén finalizando.
Una de las herramientas del programa 
Empleo Joven es el Curso de Introduc-
ción al Trabajo, más conocido como 
CIT, pensado para que los jóvenes pue-
dan mejorar sus oportunidades de em-
pleo.
Este curso brinda un espacio propicio 
para la reflexión acerca de las aspira-
ciones educativas y laborales de cada 

joven, a través de la confrontación entre 
sus propios saberes y experiencia, y los 
conocimientos requeridos para desem-
peñarse en los puestos de trabajo de-
mandados en la localidad o región.

ASIMISMO, LOS JÓVENES 
TAMBIÉN PODRÁN:

-Fortalecer sus competencias comuni-
cacionales.
-Conocer los principales derechos y 
obligaciones de los/as trabajadores/as.
-Adquirir nociones elementales sobre 
las condiciones de trabajo decente y los 
requerimientos básicos en un ámbito 
laboral para garantizar la salud en el 
trabajo.
-Iniciar o profundizar la alfabetización 
digital.
-Identificar, en su localidad, las ofertas 
formativas disponibles tanto en lo rela-
tivo a la capacitación laboral como a la 
educación formal.
Otra de las herramientas del Programa 
“Empleo Joven” es el  Taller “Club de 
Empleo” que se dicta con el objetivo de 
que los jóvenes aprendan herramientas 
para  encarar con mayores probabilida-

des de éxito la búsqueda de empleo y, 
al mismo tiempo, elaborar un plan de 
acción para llevar adelante ese proceso 
de manera planificada.
El taller cuenta con un bloque teórico 
y uno práctico que se realiza en distin-
tas áreas de la Administración Pública 
Municipal.
En Rivadavia se capacitaron en los úl-
timos 5 meses en estos cursos más de  
800 jóvenes en distintos puntos del de-

partamento, acercando el Municipio a 
Través de la Oficina de Empleo a todo 
el departamento, dándole respuesta la-
boral a muchos de ellos.
Los cursos son dictados por los técnicos 
de la Oficina de Empleo: Alan Martínez 
y Jonatán Herrera dictan el Taller Club 
de Empleo Joven y Fernando Aciar, 
Melisa Olivero y Diego Suarez dictan 
los Cursos de Introducción al Trabajo.

Quedó inaugurada la 
semipeatonalización 

de Villa Krause

Días atrás quedó inaugurada la Obra de 
Semipeatonalización de Villa Krause en 
Rawson.
Esta obra viene a fortalecer y  a trans-
formar el comercio de Rawson, el espa-
cio comercial a cielo abierto, segundo 
en importancia después de la Ciudad 
de San Juan, embelleciéndolo y moder-
nizándolo, con el objetivo de brindarle 
mayor competitividad.
Esta obra abarca Avenida España has-
ta la avenida principal, Boulevard Sar-

miento, desde Pasaje Argentino hasta 
Santa Rosa, desde allí hasta Torino, 
luego hasta Avenida España, para lo 
cual se ha empleado un presupuesto de 
41.990.552 pesos entre recursos munici-
pales y del Estado Provincial.
Los trabajos incluyen hitos que van a 
demarcar la vereda de la calzada. Hay  
espacios para descenso y estaciona-
miento temporarios.
Se colocaron pérgolas, bancos y lumi-
narias tipo led, a lo largo de la semi-

La obra viene a fortalecer y  a transformar el comercio de Rawson, el 
espacio comercial a cielo abierto, segundo en importancia después 
de la Ciudad de San Juan, embelleciéndolo y modernizándolo,  con el 
objetivo de brindarle mayor competitividad.

peatonal. La intervención llega hasta la 
fachada de la Parroquia de Andacollo 
como así también de la plaza Centena-
rio todo lo cual quedó al mismo nivel.
La obra es semipeatonal ya que se man-
tiene la circulación vehicular a menor 
velocidad, pero si se han previsto cam-
bios en la circulación, convirtiéndolos 
en arterias de una sola mano, contem-
plando que por algún acontecimiento 
haya que cerrarla, rápidamente se con-
vierta en área peatonal.

Se trabajó en el soterramiento de todo 
el cableado y refacción de la fachada 
municipal, como también renovación 
del solario de la Parroquia, quedando 
toda el área con igual estética.
En el Acto estuvo presente el Goberna-
dor de la Prov. Sergio Uñac, el Vicego-
bernador Marcelo Lima. El intendente 
de Rawson, Juan Carlos Gioja y demás 
autoridades provinciales y departamen-
tales, vecinos, comerciantes  e invitados 
especiales.
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San Martín puso en 
funcionamiento la 

iluminación del 
Barrio Pie de Palo

“Todo con lo último en tecnología 
LED, para garantizar a cada vecino la 
seguridad y la renovación, no solo de 
cada lámpara, sino del orgullo de perte-
necer a un barrio que está cada día más 
lindo”, señaló Andino. 
“Decirles a los demás barrios que va-
mos a continuar llevando esta ilumi-
nación a cada rincón de San Martín”, 
agregó Jefe Comunal.

MÁS ALUMBRADO
Por otra parte, la Calle Quiroga, desde 
Florida a B° El Chaco ahora cuenta con 
un nuevo alumbrado público. “Apos-
tando a la innovación tecnológica y al 
ahorro energético, seguimos iluminado 
con LED cada rinconcito de San Mar-
tín, felicitaciones a cada vecino por este 

logro conjunto, sigamos trabajando 
juntos por aquellos sueños a cumplir”, 
manifestó Andino.

NUEVA RED DE AGUA POTABLE
“De la mano del esfuerzo y el entusias-
mo de los vecinos, dejamos inaugurada 
la red de agua potable en Calle Godoy 
entre Laprida y Divisoria. Una obra que 
nos acerca a un San Martín cada vez 
más conectado y con servicios que dig-
nifican la calidad de vida de las comu-
nidades2, destacó el Intendente.

ANDINO VISITÓ 
EL CLUB SAN ISIDRO

El Intendente de San Martín, Cristian 
Andino se mostró feliz de visitar las ins-
talaciones del Club San Isidro y encon-

Días atrás, el intendente de San Martín, Cristian Andino compartió 
junto a las vecinas y vecinos del Barrio Pie de Palo la puesta en funcio-
namiento de su nueva iluminación.

trarlo lleno de niños, jóvenes y adultos 
practicando distintas actividades de-
portivas. 
Andino destacó el trabajo en equipo 

entre comisión del Club, escuelita y 
demás disciplinas. Deseó éxitos, instó 
a seguir trabajando, y destacó que con-
taran con su apoyo.

Santa Lucía: El Barrio 
José Dolores cuenta 

con una nueva Unión 
Vecinal y polideportivo
En este escenario de festejo con los vecinos de la zona, el Intendente 
Orrego dijo que el espacio también podrá ser usado para actividades 
múltiples, no necesariamente deportivas.
Días atrás, el intendente de Santa Lu-
cía, Marcelo Orrego, inauguró la unión 
vecinal del Barrio José Dolores, junto 
con un polideportivo dotado de equipa-
miento para diferentes deportes, ade-
más de la remodelación del SUM.
Las obras contaron con la colocación 
de 31 artefactos de embutir a led, la res-
tauración total de la cocina y baño, y la 
construcción del techado, entre otras 
cosas. Además se construyeron dos sa-
nitarios con dimensiones considerables 
para que puedan ser usados por perso-
nas con discapacidad.  
“Producimos muchos cambios en la 
zona, no sólo inauguramos la unión 
vecinal sino un playón polideportivo 
donde se restauró la parte eléctrica, co-
locarle iluminaria led para que a gente 
pueda disfrutar y pueda tener activida-
des recreativas y deportivas. Tener la 
oportunidad de estar inaugurándolo no 

es poca cosa”, dijo el intendente Mar-
celo Orrego en el acto de inauguración.  
En este escenario de festejo con los ve-
cinos de la zona, agregó que el espacio 
también podrá ser usado para activida-
des múltiples, no necesariamente de-
portivas. “Tengo la sensación que en 
este lugar también podrán disfrutar de 
cumpleaños, asambleas, comisiones, 
donde hayan actividades y se generen 
amistades. La inversión tuvo un costo 
de 980.000 pesos a cargo del municipio 
santaluceño. Además se completó con 
obras de pavimentación del barrio”.
Por último hizo un recorrido sobre los 
avances de obras en el departamento y 
se mostró orgulloso por todo lo realiza-
do en ocho años de gestión al frente de 
Santa Lucía. 
“Los santaluceños ya no podemos per-
der velocidad, hemos crecido y nos 
transformamos en una comunidad, en 

una verdadera ciudad. Nuestra gente 
nos demanda mucho y el crecimiento 
fue realmente importante. Lo digo con 
humildad, orgullo y con la satisfacción 

de tener convicciones de saber que he-
mos hecho las cosas bien”, culminó el 
mandatario departamental.
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Inauguran otro 
playón polideportivo 

en Sarmiento
En el marco del programa Municipal 
“Un playón deportivo en cada distrito”, 
días atrás los funcionarios municipales, 
junto a los directivos del club y vecinos 
de Tres Esquinas, dejaron habilitado el 
nuevo playón polideportivo.
“Esto es para que lo disfrute toda la 
comunidad”, dijo el intendente Mario 
Martín “El deporte es salud y conten-
ción, y por eso seguiremos apostando al 
deporte en nuestro departamento”.
Es preciso destacar que el nuevo playón 
es amplio y cuenta con todas las medi-
das reglamentarias para la práctica de 
diferentes disciplinas deportiva.
Además cuenta con una nueva ilumi-
nación lo que permitirá el desarrollo de 
actividades nocturnas.
En la oportunidad el intendente Mario 
Gustavo Martín, entregó indumentaria 
deportiva y accesorios para los 14 equi-
pos de Futsal de Sarmiento, para la Es-
cuelita Municipal de Hockey, para la de 
Vóley Femenino de Club Sarmiento y 
para la Peña de Los Martes.
Los dirigentes y socios del Club, más 

los vecinos de Tres Esquinas, se mos-
traron agradecidos con los funcionarios 
por lo hecho.

TALLER DE BUENOS TRATOS
Días atrás se llevó a cabo un taller para 
fomentar los Buenos Tratos. Esto se 
desarrolló en la Escuela Agrotécnica 
Sarmiento, organizado por la Dirección 
de Desarrollo Humano de la Municipa-
lidad de Sarmiento.
Se trata de una actividad integral de 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos para fomentar el Buen Trato, 
como prevención de tratos violentos, 
los equipos técnicos de niñez, mujer y 
CDI. Se trabajó con grupos de adultos 
por un lado y por el otro con el ciclo bá-
sico y ciclo orientado.

AVANZA EL PROGRAMA DE 
ERRADICACIÓN DE LETRINAS

Días atrás, el Intendente Mario Gustavo 
Martin encabezó una reunión con los 
vecinos de Calle Corrientes del Distrito 
Cochagual Sur.

Días atrás se inauguró el  playón polideportivo del Club Juventud Uni-
da de Tres Esquinas.

Durante el encuentro el Jefe Comunal 
comentó sobre cómo se seguirá avan-
zando con el programa para erradicar 
letrinas en la zona. Además atendió a 
diversas necesidades planteadas por los 
vecinos. 

RETAMITO HONRÓ 
A SU SANTA PATRONA

El sábado 11 y domingo 12 se llevó a 
cabo, en la localidad de Retamito, la 
fiesta en honor a la Virgen del Valle. El 
día sábado se realizó un bailable con el 
show de Kevin Rivera y La Posta. En 
tanto el día Domingo se desarrollaron 
actividades litúrgicas que incluyeron 

bautismos, comunión, misa y proce-
sión. 
Luego se dio inicio la peña con acade-
mias de danzas, artistas locales y la pre-
sencia de Roxana Carabajal, Juan Ro-
mero, Trovadores de Cuyo, Caballeros 
de la Guitarra y las Voces del Chorrille-
ro. Durante el segundo día de activida-
des dos parejas que cumplían 50 años 
de casados fueron reconocidas ya que 
su unión nupcial fue en la capilla.
Cabe destacar que la Organización de 
la Capilla hizo entrega al Equipo de la 
Dirección de Cultura Turismo y Depor-
te una imagen de la Virgen del Valle, 
Patrona del Turismo.

Productores 
ganaderos de 

Valle Fértil recibieron 
toros reproductores

Esta entrega corresponde al Plan Toro que a su vez se enmarca en el 
Programa de mejora genética y sanidad reproductiva de los rodeos 
bovinos de la Provincia de San Juan.
El ministro de Producción y Desa-
rrollo Económico, licenciado Andrés 
Díaz Cano, participó de la entrega de 
los toros reproductores a productores 
ganaderos de Valle Fértil. Esta acción 
se enmarca en los programas ganade-
ros que lleva adelante el Ministerio de 
Producción a través de la Dirección de 
Desarrollo Pecuario dependiente de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Agroindustria.
Con esta acción se materializó la entre-
ga simbólica que realizó el gobernador 
Sergio Uñac el viernes pasado en Casa 
de Gobierno. En el acto, celebrado en 
la Feria Municipal de Valle Fértil, es-
tuvieron presentes el intendente Omar 
Ortiz, el director del Ente Autárquico 
Ischigualasto, profesor Silvio Atencio y 
el director y subdirector de Desarrollo 
Pecuario, Méd. Vet, Alfredo Martín e 
ingeniero Guillermo Conturso respec-
tivamente, y autoridades municipales.

En esa localidad del este sanjuanino se 
entregaron 22 animales que se utiliza-
rán para la mejora del rodeo provincial 
y también se entregaron subsidios para 
la mejora de infraestructura de básica 
de los sistemas productivos pecuarios.
Estos reproductores integran dos tro-
pas: una de la “Cabaña Genética del 
Este SA” compuesta por ejemplares de 
la raza Murray Grey, raza dominante 
en Australia y especialmente adaptada 
a zonas cálidas por su pelaje pardo de 
distintos tonos, introducida en el Ar-
gentina en el año 2000. Y la otra tropa 
de la “Cabaña las Margaritas” de toros 
Angus negros; esta cabaña se destaca 
por producir sus animales en condi-
ciones de monte natural, lo que per-
mite hacer un producto denominado 
Angus con Rusticidad Pampeana. To-
dos los animales se seleccionaron con 
condiciones que permiten adaptarse a 
los campos naturales de San Juan, muy 

exigente por cierto.
Esta entrega corresponde al Plan Toro 
que a su vez se enmarca en el Programa 
de mejora genética y sanidad reproduc-
tiva de los rodeos bovinos de la Pro-
vincia de San Juan. El Plan Toro está 
dirigido fundamentalmente a produc-
tores ganaderos de pequeña y mediana 
escala que posean entre 20 y 150 vien-
tres bovinos, a los que se les entrega un 
reproductor macho (puro controlado).
En ese acto también se entregaron 
Aportes No Reembolsables (ANR) co-
rrespondientes al Programa ganadero 
4×4 a 26 productores vallistos. Se entre-
gó un monto máximo de $160.000 en 4 
etapas de $40.000 cada una destinado a 
la mejora en infraestructura básica de 
los sistemas productivos pecuarios pro-
vinciales. Con estos aportes se puede 
financiar la compra de alambre para 
la construcción corrales, para equipa-

miento básico como: mangas, bretes, 
cepos, balanzas, etc. Sirven también 
para la adquisición de materiales nece-
sarios, como por ejemplo sistemas de 
provisión de agua (mangueras, bebe-
deros, bombas de extracción, paneles 
solares, etc.), corrales (postes, colum-
nas, chapas, alambre, etc.) y para la im-
plantación y compra de semillas para 
sistemas bajo riego o de monte natural 
y suplementación estratégica de anima-
les, sobre todo a las crías.
En ambos casos, los beneficiarios son 
productores ganaderos de diversas par-
tes de Valle Fértil: Usno, Sierra de Ri-
veros, Sierra de Chávez, Astica, Baldes 
del Rosario, San Agustín, Chucuma, 
Baldes de Las Chilcas, Las Tumanas, 
La Cienaguita, La Majadita, Quebrada 
Grande, Agua Cercada y Baldes de As-
tica.
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Se comenzó a trabajar 
en el “digesto 

municipal” en Zonda
La Municipalidad de Zonda será una de las primeras a nivel provincial 
que tendrá ordenado y digitalizado su archivo propio.
Por una iniciativa del Intendente muni-
cipal, Miguel Atámpiz, días atrás en las 
instalaciones del Honorable Concejo 
Deliberante se llevó a cabo la primera 
reunión para trabajar sobre el Digesto 
Municipal, el cual consiste en digitali-
zar todos los archivos municipales. 
Cabe destacar que la Municipalidad de 
Zonda será una de las primeras a nivel 
provincial que tendrá ordenado y digi-
talizado su archivo propio.
En la misma participaron, el Presiden-

te del Honorable Concejo Deliberante, 
Héctor Godoy, Secretaria de Gobierno 
Municipal, Marta Bustos, Estela Ke-
nan, Coordinador Gral de Digesto Mu-
nicipal Milenco Garcia y Viviana Geret-
ti coordinadora Municipal.

ENCUENTRO SOBRE AUTISMO
Por otra parte, días atrás se llevó a cabo 
en las instalaciones de CIC de Zonda 
el Encuentro de Sensibilización sobre 
Autismo a cargo del Centro Terapéu-

tico Aurora Pérez en el marco del día 
Mundial del Autismo conmemorado el 
pasado 2 de abril. El encuentro se desa-

rrolló con la participación de una gran 
concurrencia de público en general.
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