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Por ley, los ingenieros civiles serán colegiados
Finalmente fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que permitirá a los profesionales de la ingeniería civil tener su propio 
colegio para defender derechos en el ejercicio profesional y evitar superposición de tareas con otras ramas de la ingeniería, agrimensura y 
arquitectura.
Una ardua tarea conllevó elaborar el 
proyecto de ley, que fue aprobado en 
Diputados por amplia mayoría, con 29 
votos a favor, y que permitirá a los inge-
nieros civiles tener su propio Colegio. 
La iniciativa comenzó años atrás, con 
coincidencias y disidencia, pero con el 
objetivo de defender a los profesionales 
en el ejercicio.
La presentación con el pedido de una 
ley que habilite la creación del Colegio, 
fue presentada por unos 400 ingenie-
ros civiles ante la Legislatura y fueron 
los diputados César Aguilar, Fernando 
Moya y Mario Tello, idóneos en la ma-
teria, los que se pusieron a trabajar en 
dicha normativa.
Hasta ahora, estos profesionales eran 
matriculados en el Consejo Profesional 
de Ingenieros y Agrimensores y a partir 
de ahora, pasarán al colegio.
“Era necesario conformarlo para poder 
darle la lucha individual de la profe-
sión y poder defender nuestras incum-
bencias y nuestros alcances de tareas. 
Jamás tuvimos la intención de querer 
dividir a la ingeniería, por el contrario, 
estaremos al pie del cañón trabajando 
en conjunto con el Consejo Profesio-
nal por el bien de nuestra provincia y 

el desarrollo”, señaló el diputado Agui-
lar. Sucede que los ingenieros civiles 

se desempeñan en gran medida en la 
construcción, una de las industrias más 

importantes que tiene San Juan, no solo 
por el desarrollo que genera sino tam-
bién por la cantidad de puestos de tra-
bajo que se crean con cada obra.
“Toda esta situación hace que al crecer 
la matrícula sea necesaria la particula-
ridad de los ingenieros civiles. Es nece-
sario también hacer un registro de tarea 
en todas las especialidades civiles y se 
tiene que hacer por ley”, indicó Aguilar.
Ante la creación de este nuevo Colegio, 
según estipula la ley, el Consejo Profe-
sional de Ingenieros y Agrimensores 
deben llamar a una asamblea de inge-
nieros civiles y designará a cinco pro-
fesionales para conformar una junta or-
ganizadora que será la que se encargue 
de ordenar el traspaso de los profesio-
nales del Consejo al Colegio y de llamar 
a elecciones para la conformación de la 
primera comisión directiva.  

Alberto Fernández comienza a armar su 
gabinete y suenan nombres sanjuaninos

Si bien aún es un misterio quiénes serán los funcionarios que acompañarán en el gobierno del Presidente electo, hay muchas expectativas por 
la posibilidad de que algunos sanjuaninos ocupen lugares claves. En la danza de los nombres suenan exfuncionarios del gobierno giojista y 
otros, de las filas de Sergio Uñac. Por ahora, no hay confirmaciones, pero tampoco nadie se descarta.
El hermetismo es total y no dan pista 
alguna de quiénes serán los que res-
pondan a Alberto Fernández en la Na-
ción, desde cargos claves. Lo cierto es 
que San Juan podría tener un protago-
nismo en las decisiones y armado de los 
nuevos funcionarios, en base a la con-
fianza que el nuevo mandatario, que 
asume el 10 de diciembre, deposita en 
el gobernador Sergio Uñac y José Luis 
Gioja, diputado reelecto y presidente 
del PJ nacional. Es así que trascendie-
ron algunos nombres de quienes tienen 
más chances de integrar el “Gabiente 
F” y, aunque todos respondan con la 
típica frase “estaré y seré funcional al 
lugar donde el proyecto me necesite”, 
algunos están muy cerca de retirarse de 
la carrera política y ¿qué mejor que ha-
cerlo con un sueldo nacional?
Del lado de José Luis Gioja, sus exmi-
nistros de Infraestructura, José Strada; 
de Economía, Francisco Alcoba y de 
Salud Pública, Oscar Balverdi forman 
parte de los equipos técnicos del PJ, a 
nivel nacional y, según allegados, están 
colaborando con los más cercanos de 
Alberto Fernández, por lo que tendrían 
más chances de quedar. Y del lado de 
Uñac, ya se conoce públicamente que 
Alberto Hensel, actual ministro de 
Minería y diputado electo estaría en 
Minería de Nación y el ministro de la 
Producción, Andrés Díaz Cano, podría 
dirigir el Instituto Nacional de Vitivini-
cultura (INV).
Por ahora, esos son los nombres po-
sibles de llegar. También se dijo que 
Gioja sería Jefe de Gabinete de Fernán-
dez, pero fue el propio exgobernador 
que salió a desmentir y pidió “no ha-
cer especulaciones”. “Es una decisión 
que deberá tomar el Presidente, no hay 
nada en concreto”, dijo ante medios lo-
cales.
De esta forma, giojistas por un lado 
y uñaquistas por el otro, se frotan las 
manos con la ilusión de poder ocupar 
cargos nacionales. Habrá que ver cuál 
de los dos sectores tiene mayor llegada 
con el nuevo mandatario nacional elec-

to que en San Juan obtuvo el 53,04% de 
los votos, según el escrutinio definitivo.      
Mientras tanto, en Buenos Aires, ya 
fueron designados los coordinadores 
para la transición y comenzaron a con-
tactarse con distintas áreas del gobier-
no saliente.

Fernández realizó su primer viaje inter-
nacional como presidente electo y llegó 
a México, tras un contacto telefónico, 
con Donald Trump. En el aeropuer-
to lo recibió el embajador argentino 
Ezequiel Sabor. Viajó junto a uno de 
sus principales colaboradores, Santia-

go Cafiero, el diputado Felipe Solá, la 
economista Cecilia Todesca, el asesor 
Miguel Cuberos y su vocero Juan Pablo 
Biondi, además de su pareja Fabiola 
Yáñez.

“Más iMportante que los 
noMbres son las políticas”, 
dijo el coordinador de los 

equipos técnicos del Frente de 
todos, nicolás trotta.
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Tras las elecciones, Sergio Uñac pidió “diálogo, 
participación y discusión sana y razonable”

El Gobernador agradeció a los sanjuaninos “por la jornada ejemplar” del pasado 27 de octubre, ya que San Juan estuvo entre el 75% y 80% de 
participación en las urnas. “Comienza a escribirse una nueva historia en el país, con Alberto Fernández”, indicó.
Satisfecho, no solo por el resultado 
electoral que obtuvo la fórmula Alber-
to Fernández – Cristina Fernández, del 
Frente de Todos en San Juan, sino tam-
bién por la participación de los votantes 
sanjuaninos en las urnas, Sergio Uñac 
dijo que a partir de ahora comienza una 
nueva etapa en el país, en la cual el fe-
deralismo será protagonista.  
“Con el esfuerzo de los 
dirigentes que tene-
mos que usar el diálo-
go como denominador 
común, con la partici-
pación y exigencia de 
la gente”, señaló en 
conferencia de pren-
sa, tras conocerse los 
primeros resultados 
del domingo 27 de 
octubre. Dijo que “el único ganador 
es el pueblo argentino que han apos-
tado a seguir viviendo en democracia, 
a ejercer el derecho de votar y el gran 
compromiso que debemos tomar es el 
diálogo, participación y discusión sana 
y razonable”. 
“Habrá un presidente y 24 gobernado-
res, eso significa que definitivamente, 
vamos a habitar un país federal, donde 
los gobernadores vamos a tener nues-
tras responsabilidades, pero seremos 
escuchados en el Gobierno Nacional”, 
expresó entre otros conceptos.

Asimismo, destacó que, en esta nueva 
etapa de la Argentina, el diálogo debe 
ser “una comunicación permanente en-
tre los dirigentes y la sociedad”.
Sergio Uñac también se refirió a los 
cambios financieros que puedan ge-
nerarse a partir de ahora. “Más allá del 

resultado, hay que convocar a la calma, 
vamos a volver al único modelo de pro-

ducción que genera empleo y trabajo 
para todos los argentinos”.

Caucete, otro municipio 
con transición complicada

El actual intendente, Julián Gil, quien debe entregar el mando el próximo 10 de diciembre, asegura haberse reunido con la concejal e inten-
dente electa Romina Rosas, pero ella negó que fuese así. Dijo que presentó una nota formal con un pedido de informe, pero Gil se negó a dar 
información, “hasta 15 días antes” del cambio de mando.

Caucete se suma a la lista de los mu-
nicipios que atraviesa una transición 
complicada, tal como sucede en Iglesia 
y Angaco, cuyos mandatarios salientes 
niegan información a quienes deben 
asumir como nuevos intendentes a par-
tir del 10 de diciembre.
En diálogo con Diario Las Noticias, 
Julián Gil se mostró molesto al ser con-
sultado sobre una posible reunión con 
Rosas y respondió que ya 
se había puesto en con-
tacto con ella y que ha de-
mostrado su voluntad de 
“trabajar en conjunto”. 
“Me sorprende que los 
medios pregunten estas 
cosas sabiendo como soy. 
Julián Gil es lo nuevo de 
la política, no le cerramos 
la puerta a nadie, damos 
información y estamos 
dispuestos a trabajar”, 
enfatizó. 
No obstante, la concejal e intendente 
electa manifestó que dicha reunión no 
fue posible y ante la negativa de Gil, 
realizó una nota formal con un pedi-
do de informe. Sucede que queda casi 
un mes para que asuma su función de 
máxima autoridad municipal y aún no 
conoce el verdadero estado de situación 
financiera del municipio.
“Lamentablemente aún no tenemos 
dialogo, esta semana presenté una nota 
formal, debido al poco tiempo que que-
da para la finalización de su mandato y 

el inicio del nuestro y la respuesta fue 
negativa. Él nos respondió que cree 
conveniente que 15 días antes de la 
toma de nuestro mandato nos reuna-
mos”, expresó Rosas, al tiempo que in-
dicó que dicho tiempo no es suficiente 
“en el marco de una transición de seis 
meses”. 
Entre los pedidos que Rosas hizo a Gil, 
dentro de las irregularidades detectadas 

desde el Concejo Delibe-
rante, destaca un informe 
sobre los bienes patrimo-
niales. “Eso deberíamos 
tener en forma urgente. 
Los rumores sobran, pero 
nosotros necesitamos te-
ner en forma fehaciente 
el listado de bienes pa-
trimoniales, más allá de 
lo que se presenta en la 
cuenta. Les corresponde 
por carta orgánica, tiene 
como deber priorizar los 

bienes del municipio”, dijo Rosas. 
Sin embargo, la concejal no pierde las 
esperanzas de poder reunirse con el in-
tendente saliente y pidió que lo haga 
por los mismos cauceteros.
“Caucete merece el esfuerzo de todos, 
más allá de lo financiero y lo contable, 
hay cuestiones que son necesarias abor-
dar y que hay que darle continuidad. 
Hay situaciones que hay que mantener 
con el paso del tiempo, hay que traba-
jar mucho en esta etapa de transición 
porque lo que se ha hecho bien hay que 

continuarlo y lo que no, modificarlo. 
Todavía no podemos saber ninguna de 

las dos cosas, esperamos que cambie 
de opinión”, puntualizó Romina Rosas.

“los Mercados deben entender que eMpeza-
mos a transitar un nuevo camino que permi-

tirá poder devolver la cantidad de deuda 
que Fue toMada por el Gobierno nacional”

“el único caMino 
es volver a 

la arGentina de 
la producción; 

salir de la especu-
lación y volver al 
país del trabajo”.

Reunión con Alberto Fernández
Sergio Uñac se reunió con Alberto Fernández en Buenos Aires. Durante el encuentro, mantenido en las oficinas del presidente electo ubicadas 
en San Telmo, dialogaron sobre la situación actual de la provincia, la transición de cara a la nueva gestión que comenzará el próximo 10 de 
diciembre, y la necesidad de impulsar un modelo económico basado en la producción.
Consultado por la prensa nacional a 
la salida de la reunión, Uñac aseveró: 
“Hemos hablado de la realidad nacio-
nal, la complicada situación económi-
ca, la transición que se viene, sobre los 
ejes en que va a sustentar su Gobierno 
entre los cuales están Vaca Muerta y la 
minería, que pueden ser ejes para in-
gresar dólares genuinos a las arcas na-
cionales’.
El mandatario sanjuanino señaló que 
Fernández asumirá con una situación 
“sumamente difícil, con un dólar ele-
vado, una pobreza que roza el 40 por 
ciento, un desempleo que supera el 11 
por ciento, nula capacidad crediticia, 
donde lo que se tomó del FMI no ha 
ido a cosas tangibles para los argenti-
nos”, y mostró su confianza en que el 
presidente electo “va a lograr encami-
nar al economía, va a tomar tiempo, 
pero va a tomar un camino que volverá 
al crecimiento del sistema productivo 
nacional, eso va a generar empleo y 
consumo”.
Uñac también remarcó el papel que 
tendrán los mandatarios provinciales 
en los próximos cuatro años: “Para 
poner el consumo de pie hace falta un 
plan que debe ser acompañado por los 
gobernadores. Nosotros estamos dis-
puestos a colaborar para sacar al país 
de esta delicada situación económica”.
El mandatario sanjuanino le transmi-

tió a Fernández “las expectativas de la 
provincia de San Juan, que en definitiva 
son expectativas comunes a todas las 
provincias, que la economía se pueda 
reestablecer, en esta situación que les 
duele todos los días en el bolsillo a los 
argentinos. Vamos a trabajar codo a 
codo un presidente y 24 gobernadores 
para ver cómo ponemos la economía 
de pie y cómo la economía puede for-
talecer la situación social de los argen-
tinos”.
Con respecto al resultado de las elec-
ciones, Uñac consideró que “la socie-
dad ha votado la construcción del bien-
estar, volver al trabajo y la producción. 
De la economía depende la situación 
social. Se ha votado a la esperanza de 
construir un país basado en el empleo y 
la producción y salir de un modelo que 
está agotado; salir de la especulación y 
volver a la producción.’
La disputa que mantiene la Provincia 
con la Nación por el no envío de fondos 
para obras también fue motivo de con-
sulta: “Hemos colocado cuatro deman-
das al Gobierno nacional por las Letes 
y Lecap que fueron reperfiladas. Nos 
tratan a las provincias como un fondo 
de inversión. Hemos hecho obra públi-
ca provincial, hemos pagado eso desde 
las provincias, hemos pagado muchos 
certificados de obra pública nacional, 
eso pagamos y no ha sido devuelto, es-

tamos haciendo el reclamo judicial por 
eso”, detalló el gobernador.
En ese sentido, añadió que “basta con 
recorrer el país para ver que a la obra 
pública nacional está casi paralizada. 
En San Juan se mantiene, pero noso-
tros estamos pagando los certificados 
que dependen de Vialidad Nacional y 
debía pagar la actual administración”.
Sobre los ejes a priorizar de cara a la 
gestión que comenzará el 10 de diciem-
bre. Uñac valoró “necesario que el país 
pueda abordar un nuevo contrato social 
donde todos los sectores nos sentemos, 
entendiendo la discusión como princi-

pio de un acuerdo nacional. Se necesi-
tan 110 puntos básicos que sean la base 
de este gran acuerdo social. En lo que 
podamos colaborar los gobernadores 
lo vamos a hacer. El presidente ha de-
finido que va a gobernar con 24 gober-
nadores sin distinciones de banderías 
políticas”.
Para cerrar, el mandatario elogió el en-
cuentro mantenido entre el presidente 
electo y el saliente, al considerar que 
“la foto de Alberto con Macri es lo que 
necesitaba ver la sociedad y el mundo. 
La transición debe ser ordenada”.

“esperaMos 
Generar alGún 

dialoGo, al 
Menos entre 

los secretarios 
de hacienda 

que es la parte 
que Mas ruido 

nos hace”

“los cauceteros nos MereceMos una transición 
responsable, prudente, transparente y con 

Madurez. lo que ocurrió a nivel nacional es un 
ejeMplo de lo que debería ocurrir hacia abajo”
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El diputado Espejo duda de los destinos de 
los fondos mineros en Iglesia

El intendente electo dijo en los últimos meses han ingresado 190 millones de pesos. “Es plata que debería sobrar porque es para pagar el fun-
cionamiento propio de los servicios básicos que presta el municipio, de plantas permanentes y de plantas políticas”, indicó. Además, dijo que 
hay deudas y trabajadores sin cobrar porque en el municipio “tienen un desorden administrativo”.
A pocos meses de asumir como el nue-
vo intendente de Iglesia, el actual dipu-
tado Jorge Espejo intenta interiorizarse 
de la situación financiera del municipio 
para conocer de antemano con qué re-
cursos contará a partir del 10 de diciem-
bre próximo. Si bien, aún no ha ingre-
sado con presencia directa, junto a sus 
asesores va tomando conocimiento de 
lo que sucede en el municipio que por 
ahora es administrado por Marcelo Ma-
rinero y que ha presentado, en los últi-
mos días, sucesivos reclamos por parte 
de los trabajadores.
Según Espejo, no se explica por qué no 
se están prestando los servicios como 
corresponde y se han generado deudas 
con proveedores, además de no pagar-
les a los empleados municipales (con-
tratados y planta permanente), siendo 
que ha ingresado una importante canti-
dad de recursos provenientes de fondos 
mineros. 
“Este mandato (de Marinero) debería 
terminar de la mejor forma posible, sin 
deuda, porque ha ingresado una impor-
tante cantidad de dinero por parte de 
la minería. En las últimas tres cuotas 
bimestrales han sido de $54 millones, 
$71 millones y hace poco entraron $67 
millones más. Esto es plata que sobra 
o debería sobrar porque es para pagar 
el funcionamiento propio de los servi-
cios básicos que presta el municipio, de 

plantas permanentes y de plantas polí-
ticas”, expresó Espejo. 
Asimismo, indicó que los problemas 
generados, que fueron de público co-
nocimiento, se deben a que en el muni-
cipio “tienen un gran desorden”. 
“Normalmente están aduciendo en su 

descargo que no pagan a todos, que no 
han sido confeccionados los expedien-
tes y que por eso son las demoras, pero 
que el dinero está”. Esperemos que sea 
eso y no sea otra cosa, porque lo mismo 
tomaremos contacto directo con todos 
y vamos a poder determinar qué es lo 
que está pasando. En los últimos dos 
años, no se han hecho obras importan-
tes, no hay forma de justificar por qué 
no se realizaron”.
Además, Espejo manifestó que des-
de el Concejo Deliberante ha citado a 
muchos funcionarios municipales para 

que expliquen por qué no están traba-
jando.
“Estoy manteniendo reuniones con el 
Gobernador y el Ministro (de Hacien-
da) para tener la posibilidad de dar 
una solución a la situación particular 
de Iglesia, donde hay muchas fallas de 
infraestructura y mucha necesidad de 
trabajo”, señaló el intendente electo de 
Iglesia.
En Iglesia hay servicios que no se están 
prestando, funciones que no se están 
cumpliendo y trabajadores que no es-
tán cobrando 

Siguen los conflictos en Angaco: 
ahora, Carlos Maza Pezé evalúa presentar un 

pedido de informe
El intendente electo y actual diputado, ante la negativa de José Castro de dialogar, brindar información y garantizar una transición pacífica y 
ordenada, está pensando en presentar una nota con un pedido de informe para conocer en detalles la situación financiera y las obras realiza-
das en el departamento, antes de asumir como el nuevo jefe comunal, el próximo 10 de diciembre.
Otro nuevo capítulo se abre en la his-
toria de las transiciones complicadas 
en los municipios. Tal como sucedió 
en Caucete, con el pedido de informe 
que le hizo Romina Rosas y Julián Gil, 
en Angaco, el intendente electo y actual 
diputado evalúa hacer lo mismo ya que 
no logra reunirse con José Castro, quien 
debe dejar el cargo de jefe comunal, el 
próximo 10 de diciembre.
“La transición sigue siendo complica-
da, por no tener información alguna 
del municipio. Esperamos que Castro 
cambie de actitud, de lo contrario reali-
zaremos una presentación en los próxi-
mos días, bajo un expediente, para que 
nos curse la información necesaria. Si 
no nos permiten dialogar, de alguna 
forma tenemos que llegar a conocer los 
detalles”, señaló Carlos Maza Pezé. 
El intendente saliente fue suspendido 
en sus funciones por el Concejo Delibe-
rante ante el presunto uso de maquina-
rias y personal municipal para refaccio-
nes de un predio privado en Chimbas. 
En ese tiempo que duró menos de 24 
horas, estuvo a cargo del Ejecutivo Mu-
nicipal, Valeria Garay, presidente del 
Concejo Deliberante, hasta que levan-
taron la suspensión y Castro volvió a 
sus funciones.
“Con la intendenta interina pude tener 
comunicación y coordinar algunas ac-
tividades dentro del ámbito municipal 
pero no tuvimos información porque el 
Secretario de Hacienda del municipio 
pertenece al equipo del ac-
tual intendente”, explicó el 
legislador e intendente elec-
to.
Según indicó Maza Pezé, 
realizará la presentación en 
el municipio y en base a eso 
tomará una determinación a 
posterior. 
“No tiene sentido lo que está 
haciendo Castro, es lastimo-
so para todos. Él está acos-
tumbrado a eso. Tuvimos 
ocho años sin comunicación. 
Es su forma de despedirse 
del gobierno y la gente de 

Angaco lo juzgará”, apuntó.
Además, llama la atención que, tras re-
incorporarse en sus labores, luego de la 
suspensión, José Castro pidió licencia 
por problemas de salud, pero se lo vio 
en los festejos del Frente Todos, el do-
mingo de elecciones.
“Estaba de parte médico, en el momen-
to que festejaban en el bunker de Alber-

to Fernández. Serán los concejales los 
que deban tomar alguna determinación 
sobre el tema. Castro acostumbra a ha-
cer estas cosas a su manera, sin auto-
rizaciones y tomando su oficina como 
patrón de estancia”, expresó el nuevo 
intendente que tendrán los angaqueros.
Pero lo que más preocupa es la situa-
ción de la gente del departamento, “por 

tener que bancar lo que el intendente 
quiere hacer”.
Además de la situación económica y 
financiera, lo que busca Maza Pezé es 
conocer el detalle de las obras ejecuta-
das y proyectadas en el departamento, 
además de parque automotor que cuen-
ta el municipio y la prestación de servi-
cios, en general.
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Resultados elecciones 2019: provincia por provincia, quién ganó
Salvo en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández ganó en todos los distritos. La mayor 
diferencia la obtuvo en Santiago del Estero.
JUJUY
Escrutado el 94,67% de los votos en la 
provincia, el Frente de Todos se impu-
so con 196.882 votos (46,12%) contra 
177.071 (41,48%) de la fórmula Mauricio 
Macri-Miguel Pichetto.
Consenso Federal (Roberto Lavagna-
Juan Urtubey) conseguía 26.010 votos 
(6,01%), el Frente NOS (Juan Gómez 
Centurión-Cynthia Hotton) sumaba 
10.231 (2,36%), el FIT Unidad de Nico-
lás Del Caño - Romina Del Plá lograba 
8.932 votos (2,06%) y el Frente Unite 
(José Espert - Luis Rosales) 8.360 votos 
(1,93%).

SALTA
Con 350.124 votos sobre los 255.758 de 
la lista de Mauricio Macri y Miguel Pi-
chetto, el Frente de todos ganaba las 
elecciones con el 90.67 por ciento de las 
mesas escrutadas.
En tanto Consenso Federal, que propo-
nía la fórmula conformada por Roberto 
Lavagna y el gobernador de Salta, Juan 
Manuel Urtubey, alcanzaba esta noche 
10,83 puntos con 78.699 votos.
Para la jornada, 1.025.651 electores sal-
teños estaban habilitados para elegir, 
además de presidente y vicepresidente 
de la Nación, cuatro diputados y tres 
senadores nacionales.

CATAMARCA
La fórmula presidencial del Frente 
de Todos se impuso por 109.749 votos 
(56,95%), al Frente Juntos por el Cam-
bio, que postulaba al actual presidente 
Mauricio Macri, que obtuvo 65.255 vo-
tos (33,86%), sobre un total del 82,58% 
de las mesas escrutadas.

TUCUMÁN
Según los datos oficiales difundidos, 
la fórmula Alberto Fernández-Cris-
tina Fernández sumó en Tucumán 
584.798 votos (57,79%), mientras Mau-
ricio Macri-Miguel Pichetto, de Juntos 
por el Cambios, obtuvo 342.835 votos 
(33,88%).
En tercer lugar, el espacio Consenso 
Federal de Roberto Lavagna y Juan Ur-
tubey logró 42.116 votos (4,16%).
En Tucumán votaron 1.241.168 ciuda-
danos, en un total de 3.707 mesas ha-
bilitadas para votar, lo que constituye 
83,02%, del padrón. Durante las Paso, 
que tuvieron lugar en agosto, votaron 
922.934, lo que representó el 75,71% del 
padrón.

SANTIAGO DEL ESTERO
La coalición oficialista del Frente Cívi-
co por Santiago (FCS) y el Frente para 
Todos lograron un amplio triunfo para 
consagrar, con más del 74 por ciento 
de los votos, a la fórmula presidencial 
Alberto Fernández-Cristina Fernández 
de Kirchner y adjudicarse las bancas a 
senadores y diputados nacionales por 
Santiago del Estero.
En los 26 municipios de Santiago del 
Estero, el Frente para Todos sumó el 
74,33 de los votos de un padrón de más 
de 750 mil electores, mientras que el 
Frente por el Cambio alcanzó el 19,03 
de los sufragios.
Más atrás se ubicaron Consenso Fe-

deral (Roberto Lavagna-Juan Manuel 
Urtubey), con el 3,47 por ciento de los 
sufragios; Frente Nos (Juan Gómez 
- Cynthia Hotton), con el 1,55% y y el 
Frente de Izquierda y Trabajadores, 
con el 0,99.

CHACO
El Frente de Todos se imponía con el 
55,42% de los votos sobre la fórmula 
de Juntos por el Cambio, de Mauricio 
Macri, que alcanzaba el 35,79, según los 
datos oficiales difundidos.
Con el 97,12% de las mesas escrutadas, 
es decir 2.706 de un total de 2.786, y un 
77% de participación del padrón electo-
ral de esa provincia, Fernández obtuvo 
391.519 votos, mientras que Macri con-
siguió 252.868 adhesiones.
En tercer lugar, se ubicaba Consenso 
Federal, de Roberto Lavagna, con el 
3,83 % de los sufragios (27.120 votos), 
seguido del Frente Nos, de Juan Gómez 
Centurión, con el 2,88% (20.350 votos), 
Unite por la Libertad y la Dignidad, 
de José Luis Espert, con el 1,09 (7.719 
votos) y el Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores de Nicolás Del Caño, con 
el 0,96% (6831 votos).

FORMOSA
Con el 92,66% de las mesas computa-
das y con el 78,17% de participación 
en la fórmula presidencial del Frente 
de Todos , Alberto Fernández-Cristina 
Fernández de Kirchner se imponía am-
pliamente esta noche en Formosa con 
el 64,89% de los votos por encima del 
28,54% de los sufragios obtenidos por 
la fórmula integrada por Mauricio Ma-
cri y Miguel Angel Pichetto.
En tercer lugar aparecía la fórmula de 
Consenso Federal, con el ex ministro de 
Economía Roberto Lavagna, secunda-
do por el salteño Juan Manuel Urtubey, 
con el 3,22% de los votos.

CORRIENTES
Con el 85,71% de las 2.583 mesas de la 
provincia escrutadas, en la categoría 
presidente y vice, el Frente de Todos lo-
graba en Corrientes 299.253 votos, equi-
valente al 50,74% del total.
Juntos por el Cambio que llevaba la 
candidatura del binomio Mauricio 
Macri. Miguel Angel Pichetto, obtenía 
249.273 sufragios, es decir el 42,21% del 
total escrutado hasta el momento.
En la provincia se verifica un 80,89 por 
ciento de participación, de un total de 
871.944 electores habilitados, según in-
forman las autoridades a través de la 
página oficial del escrutinio provisorio.

MISIONES
El Frente de todos, con Alberto Fernán-
dez y Cristina Fernández de Kirchner 
se imponían esta noche en Misiones 
con el 57,55% de los votos, escrutadas el 
93,85% del total de mesas habilitadas a 
lo largo de la provincia, en una jornada 
marcada por un temporal que afectó a 
varias localidades, en especial a la zona 
centro y norte.
En segundo lugar en cantidad de votos 
se encontraba Juntos por el Cambio, 
que impulsaba la reelección del presi-
dente Mauricio Macri, secundado por 

Miguel Ángel Pichetto, con el 34,06% 
de los votos.
El tercer lugar lo ocupaba Consenso 
Federal, con Roberto Lavagna-Juan 
Manuel Urtubey, que obtuvieron un 
3,32% de los sufragios.

LA RIOJA
La fórmula ganadora, Fernández Fer-
nández, obtuvo82.526 votos, equivalen-
tes al 47,57%, mientras que los votos de 
Juntos por el cambio alcanzaron 76.831, 
llegando al 44,29%. En un lejano ter-
cer lugar, quedó Consenso Federal 
con7.500 votos (4,32%).

SANTA FE
La coalición Juntos por el Cambio, que 
proponía la reelección del presidente 
Mauricio Macri, se impuso por casi un 
punto en la provincia de Santa Fe so-
bre la fórmula del Frente de Todos, que 

postuló a Alberto Fernández, con lo 
que revirtió el resultado de las eleccio-
nes primarias de agosto, cuando había 
perdido por más de 10 puntos de dife-
rencia.
Con el 96,35 % de las mesas escrutadas 
cerca de las 22.30, la fórmula conforma-
da por Macri y Miguel Ángel Pichetto 
obtenía 902.783 votos (43,54 %) contra 
883.815 sufragios (42,63 %) del Frente 
de Todos de Alberto Fernández y Cris-
tina Kirchner.
En tercer lugar se ubicó el candida-
to presidencial Roberto Lavagna, de 
Consenso Federal, con el 8,95 % de los 
sufragios válidos (185.653), casi cuatro 
puntos menos que en las primarias de 
agosto.

CÓRDOBA
La fórmula presidencial Mauricio Ma-
cri-Miguel Ángel Pichetto, de Juntos 

por el Cambio, se impuso por el 61,3% 
de los votos, contra el 29,3 del binomio 
Alberto Fernández-Cristina Fernández, 
del Frente de Todos, en las elecciones 
nacionales generales realizadas ayer en 
Córdoba, escrutado el 99,16% del total 
de mesas.
Con esos datos, la fórmula Macri-Pi-
chetto incrementó casi 14 puntos con 
respecto al resultado de las PASO en 
Córdoba, cuando había cosechado el 
47,9%, y 8 puntos por encima de las 
elecciones generales de octubre de 2015 
cuando había obtenido el 53,2%.
En tanto, la coalición kirchnerista bajó 
1 punto con respecto a las PASO, cuan-
do había obtenido el 30,3% y aumentó 
10 puntos en comparación con las ge-
nerales de octubre del 2015 cuando al-
canzó el 19,3%.

SAN LUIS
San Luis Unido, integrante de Juntos 
por el Cambio en San Luis, logró dar 
vuelta la elección en la provincia y se 
alzó con el triunfo en los comicios para 
presidente, vicepresidente y diputados 
nacionales.
Los sanluiseños eligieron en la catego-
ría de presidente y vice a la fórmula Ma-
cri-Pichetto por el 45,01 % de los votos, 
sobre el 41,67 % del Frente de Todos 
que postulaba la fórmula Fernández-
Fernández, en el 98,40 % de mesas es-
crutadas.

ENTRE RÍOS
Juntos por el Cambio se imponía con el 
44,49 % de los votos en la elección pre-
sidencial del domingo, seguido por el 
Frente de Todos, que reúne el 44,32 % 
una vez escrutado el resultado del 98,6 
% de las mesas electorales habilitadas 
en la provincia, según datos oficiales.
En las primarias abiertas simultáneas 
y obligatorias (PASO) del 11 de agosto 
pasado, el binomio Alberto Fernández-
Cristina Fernández de Kirchner, del 
Frente de Todos, había logrado 45,12 % 
frente a los 35,97 % obtenidos por la fór-
mula Mauricio Macri-Miguel Pichetto, 
de Juntos por el Cambio.
Las cifras oficiales indican que la par-
ticipación de los entrerrianos en estas 
elecciones fue del 80,93 % del total de 
1.076.866 habilitados para votar en las 

3.306 mesas instaladas en 568 escuelas 
para unos comicios en los que además 
se renovaron tres bancas en el Senado y 
cuatro de los nueve escaños de diputa-
dos que representan a la provincia.

MENDOZA
El presidente Mauricio Macri ganó en 
Mendoza con más del 50% de los votos 
y logró así dar vuelta los resultados de 
las Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) de agosto pasado 
cuando se había impuesto el Frente de 
Todos por 3,36 puntos, según los datos 
oficiales.
Con el 97,33 por ciento de las mesas 
escrutadas, Macri obtuvo el 50,19% de 
los votos, contra el 37,68% de Alberto 
Fernández, una diferencia de casi 13 
puntos.

LA PAMPA
La fórmula presidencial del Frente de 
Todos, que postula a Alberto Fernán-
dez y Cristina Fernández, se imponía 
con 50,04% de los votos, a Juntos por el 
Cambio, que impulsa la candidaturas 
de Mauricio Macri y Miguel Angel Pi-
chetto, que obtenía 37,72% de los votos 
emitidos, escrutadas el 96,76% de las 
mesas en la provincia.
Consenso Federal, de Roberto Lavagna 
y Juan Urtubey, se ubicó tercero y muy 
lejos de los dos primeros candidatos, 
con el 6,16 por ciento de los votos emi-
tidos.

BUENOS AIRES
El electo presidente Alberto Fernández 
(Frente de Todos), acompañado en la 
fórmula por la ex presidenta Cristina 
Kirchner, logró en la provincia de Bue-
nos Aires una contundente victoria, que 
ascendía a más de 15 puntos de diferen-
cia, sobre el binomio de Juntos por el 
Cambio, Mauricio Macri- Miguel Ángel 
Pichetto.
Fernández obtenía 51,97% de los votos 
(4.600.295), contra el 36,11% de Macri 
(3.196.897 sufragios), escrutado casi el 
88% de las mesas habilitadas para el co-
micio.
El tercer lugar corresponde al binomio 
Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtu-
bey (Consenso Federal), con 6,32%.

RÍO NEGRO
La fórmula presidencial del Frente de 
Todos Alberto Fernández-Cristina Fer-
nández de Kirchner obtuvo hasta ahora 
el 56,96% de los votos, cuando se lleva-
ban escrutadas el 80,79% de las mesas 
habilitadas
De acuerdo al recuento provisional que 
difundía el Ministerio de Interior, el 
Frente de Todos obtenía 208.459 votos, 
un 56,96%, por sobre Juntos por el Cam-
bio que alcanzó 105.482 votos, 28,82%, y 
Consenso Federal con 22.950 votos y un 
6,27% del total de los sufragios.

NEUQUÉN
El Frente de Todos se impuso por diez 
puntos (47,68%) a Juntos por el Cam-
bio (37,37%) en la elección presidencial 
y en consecuencia obtuvo dos bancas 
en el Senado y una en la Cámara de Di-
putados de la Nación a partir del 10 de 
diciembre próximo.
Escrutados el 97,13 por ciento de los vo-
tos, el Frente de Todos, con la fórmula 
Alberto Fernández y Cristina Fernán-
dez, obtuvo el 47,68% (188.968); Juntos 
por el Cambio con Mauricio Macri y Mi-
guel Ángel Pichetto, 37,37% (148.087) y 
Consenso Federal de Roberto Lavagna 
y Juan Urtubey, 6.28% (24.923). El nivel 
de participación fue del 84.04%.

CHUBUT
El Frente de Todos, liderado por Alber-
to Fernández, se impuso con un 51,80 
por ciento de los votos sobre Juntos por 
el Cambio, del presidente Mauricio Ma-
cri, quien obtuvo 29,67 por ciento en las 
elecciones presidenciales, con el 86,54 

por ciento de las mesas escrutadas.
De acuerdo a los datos provisorios, la 
lista de Fernández, que lleva como 
candidata a vicepresidenta a Cristina 
Fernández de Kirchner, logró en Chu-
but 149.860 votos, mientras que Macri y 
Miguel Ángel Pichetto obtuvieron unos 
85.842 sufragios.

SANTA CRUZ
La fórmula presidencial del Frente 
de Todos obtuvo hasta el momento el 
59,55% de los votos, mietras que la fór-
mula de Juntos por el Cambio, Mauri-
cio Macri-Miguel Angel Pichetto, al-
canzaba el 28,42%. Según el escrutinio 
provisorio de las elecciones generales, 
las mesas habilitadas computadas eran 
el 93,52%.

TIERRA DEL FUEGO
El Frente de Todos ganó las elecciones 
nacionales en Tierra del Fuego con el 
56,94% de los votos para presidente, 
con el 41,04% en la categoría de senado-
res y con el 38,57% en la de diputados.
En segundo lugar, Juntos por el Cam-
bio alcanzó el 26% en la elección pre-
sidencial y el 22,64% y el 23,69% en los 
dos rubros legislativos, según datos 
oficiales de la Justicia Electoral escru-
tadas el 94% de las mesas.
De esta forma, la fórmula conforma-
da por Alberto Fernández y Cristina 
Fernández de Kirchner triunfó en las 
elecciones fueguinas al obtener 54.979 
votos (el 56,94%) contra 25.105 (el 26%) 
del binomio oficialista nacional confor-
mado por el presidente Mauricio Macri 
y Miguel Ángel Pichetto.
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Los vecinos de 
Villa El Tango 

aprenderán sobre 
primeros auxilios

Dentro de las temáticas a aprender es-
tará la curación de heridas y hemorra-
gias y RCP (reanimación cardiorrespi-
ratoria).

Esta capacitación estará en manos de 
personal de Cruz Roja y de la Munici-
palidad de 25 de Mayo.

La comunidad de Villa El Tango, en 25 de Mayo, se podrá capacitar en 
primeros auxilios. El taller será el próximo sábado 11 de noviembre de 
9 a 13 horas en la Unión Vecinal de Villa El Tango.

El tenis infantil 
llegará a 25 de Mayo

Al igual que en Rivadavia y San Martín, 
en 25 de Mayo abrirán la escuelita de te-
nis infantil. El mismo estará destinado 
a chicos de 6 a 16 años.
Las inscripciones están abiertas en la 
Oficina de Prensa y en el CIC de Santa 

Rosa.
Habrá dos días de campaña de vacuna-
ción antirrábica en Chimbas.
Esta escuela estará organizada por la 
Federación Sanjuanina de Tenis y la 
Municipalidad de 25 de Mayo.

Estará destinado a los chicos de 6 a 16 años. Las inscripciones están 
abiertas en la Oficina de Prensa y en el CIC de Santa Rosa.

Ullum y Capital, en los polos de la tabla del Frente de Todos
En la elección, en la categoría de diputados nacionales, Ullum se ubicó en la cima de los departamentos con la victoria más holgada para el 
Frente de Todos y en el global. El contraste fue Capital para el frente oficialista, terruño que tuvo la cifra más baja y, como contraposición, fue 
en el que Juntos por el Cambio obtuvo el guarismo más elevado.
En el departamento ullunero gobierna 
Leopoldo Soler, quien va por su segun-
do mandato. Llegó al poder de la mano 
del basualdismo, pero por el alinea-
miento con el presidente Mauricio Ma-
cri, se fue y se asoció con Sergio Uñac. 
El jefe comunal trabajó para la lista 
que impulsó el Gobernador, a lo que se 
sumó la tarea del PJ territorial. En Ca-

pital, que está en manos del justicialis-
ta Franco Aranda, los números vienen 
siendo esquivos en los comicios de tipo 
legislativo y presidencial. La lista de 
diputado nacional que encabezó Mar-
celo Orrego triunfó con contundencia, 
al igual que la de Macri. No sucede lo 
mismo a la hora de la elección del in-
tendente por parte del vecino, ya que el 

peronista Emilio Baistrocchi sucederá 
el 10 de diciembre a Aranda.
Por otro lado, hubo poco corte de bo-
leta. Los más significativos se dieron 
en Santa Lucía y Rivadavia. En ambos 
ganó Orrego, pero Macri quedó relega-
do ante Alberto Fernández, del Frente 
de Todos. En suelo rivadaviense, por 
tan solo unas décimas. En la coalición 

oficialista, el presidente electo sacó 
más votos que la lista local en 9 de Julio 
e Iglesia.

PARTICIPACIÓN
81,6 Fue el porcentaje de participación 
de los sanjuaninos en la elección de la 
categoría de diputado nacional. Fue 
más elevada que en las primarias del 11 
de agosto.
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El Plan Nacional de 
Diabetes arrancó en 

Angaco con todos sus 
centros de salud

El Área Programática de Angaco fue 
elegida para comenzar a delinear los 
primeros pasos del Programa Nacional 
de Prevención y control de las Personas 
con Diabetes Mellitus. A través de una 
capacitación para todos los equipos de 
los centros de salud, se conocieron sus 
aspectos más importantes y aquellos 
que hay que poner en práctica para lo-
grar los objetivos que precisan los pa-
cientes con esta patología crónica.
En San Juan, el Programa Provincial 
de Diabetes (PROSADIA), ya tiene 12 
años de trayectoria, logrando índices 
de mejora continua en la atención de 
esta enfermedad crónica no transmisi-
ble. La responsable de PROSADIA, la 
Dra. Laura Otiñano, fue la encargada 
de acompañar estas capacitaciones, 
buscando que cada vez sean más los 
profesionales que se perfeccionen en el 
tratamiento de la patología.

De la capacitación participaron las di-
rectoras de Planes y Programas Provin-
ciales y Nacionales, Lic Teresa Laciar y 
de Planificación y Gestión del Ministe-
rio de Salud Pública, Dra. Alina Alma-
zán. De Nación, estuvo presente la Dra. 
Lucía Poggio, responsable del Plan Na-
cional de Diabetes para compartir los 
ejes principales del programa. Esta jor-
nada fue posible por el apoyo y disponi-
bilidad de los profesionales que traba-
jan en los CAPS de Campo de Batalla, 
El Bosque, CIC Las Tapias y el hospital 
Dr. Rizo Esparza, a cargo del Dr. Mi-
guel Jotayán. Así también de la División 
de Atención Primaria de la Salud, a car-
go de la Dra. Gabriela Gutiérrez.
Las temáticas de la capacitación versa-
ron sobre la admisión correcta de estos 
pacientes, el trabajo que debe realizar 
enfermería, los medicamentos que 
debe entregar el personal de farmacia, 

La capacitación se realizó en Las Tapias y participaron todos los equi-
pos de profesionales del Municipio.

los médicos en la atención periódica, y 
de cómo volcar todos esos datos, para 
continuar con un seguimiento orde-
nado, en el sistema Salud Digital San 
Juan. 
Hubo un momento para realizar una 
evaluación de los puntos favorables y 
desfavorables de los indicadores socia-
les y médicos para monitorear, para dar 
el cumplimiento efectivo que demanda 
el programa de la Nación.
Por otro lado, se fortaleció la capaci-

tación sobre las pautas para mejorar el 
diagnóstico de los pacientes con diabe-
tes, hacer la búsqueda y citación activa, 
mejorar parámetros del seguimiento de 
cada caso, de las consultas a los espe-
cialistas para el monitoreo de las com-
plicaciones, la derivación oportuna, 
capacitaciones para equipos de salud y 
plantear la formación para los pacien-
tes, para que aprendan a convivir con 
la enfermedad y mejorar la calidad de 
vida.

El camino de los 
sueños, a días de 

inaugurarse

El Intendente Municipal, Omar Ortiz, 
junto al Presidente del HCD José To-
rres, el Concejal Roberto Frau, la Con-
cejal Mirtha Inés Cortez, la Concejal 
Gema Contrera, Concejales electos, 
Autoridades Municipales, Personal de 
Vialidad Provincial y medios de co-
municación locales, visitaron los gran-
des avances del Camino a Sierras de 
Chávez, llamado el “Camino De Los 
Sueños” que será inaugurado el próxi-
mo lunes 4 de noviembre, por el Gober-
nador de la Provincia Dr. Sergio Uñac, 
en su visita al departamento.

Luego de atravesar varios kilómetros 
por laderas serranas, el camino pasó 
por el Puesto “La Cumbre”, seguida-
mente por el “Portezuelo del Viento” 
y llegó a la casa de Don Jesús Chavez, 
desde allí, se unió al camino viejo para 
conectar con los demás puestos de Sie-
rras de Chavez y la Escuela Albergue 
Hernando de Magallanes. Desde la 
casa de Don Jesús, también se realizó el 
camino para el puesto de Don Rumual-
do y Don Arturo.
Una obra realizada gracias al trabajo y 
gestión del Intendente, junto a Vialidad 

Se trata de una obra realizada gracias al trabajo y gestión del Inten-
dente, junto a Vialidad Provincial y todo el apoyo del Gobernador de 
la Provincia, lo cual marcará un antes y un después en la vida de los 
vecinos de Sierras de Chávez.

Provincial y todo el apoyo del Goberna-
dor de la Provincia, lo cual marcará un 
antes y un después en la vida de los ve-
cinos de Sierras de Chávez.
Seguidamente las autoridades compar-
tieron un almuerzo en la casa de Don 
Arturo Fernández junto a su familia y 
vecinos, donde le agradecieron al In-

tendente por el trabajo y las gestiones, 
para que hoy, sea una realidad el histó-
rico Camino a Sierras de Chávez. 
Entre todos seguiremos trabajando y 
buscando dar las respuestas que la so-
ciedad necesita. Trabajamos para que 
los Vallistas vivan cada día mejor.

Valle Fértil se prepara para el 
“Festitrepe”

El departamento de Valle Fértil será sede del 
“Festitrepe” el próximo 8, 9 y 10 de noviembre.  
Los participantes podrán realizar escalada depor-
tiva con instructores calificados. De esta forma, 
se podrá recorrer montañas, sierras y ríos del de-

partamento del este sanjuanino.
Además, habrá práctica de palestra, excursiones 
de trekking, kayak y paseos en hidropedales. 
Desde la organización también informaron que 
habrá charlas informativas y motivacionales, sor-

Se trata de un evento de escalada deportiva donde se recorrerán montañas, sierras y 
ríos del departamento del este sanjuanino.

teos en vivo y cine de montaña.
Por su parte,  los más chicos también tendrán un espacio en 
“Festitrepe”, donde podrán jugar en diferentes talleres artís-
ticos, además de participar con juegos de destrezas y paseos 
por la tirolesa. 
El lugar donde se realizará el evento será en el camping Valle 
Extremo, ubicado sobre calle Rivadavia, justo antes de la pri-
mera bajada del río, en Villa San Agustín. Este predio cuenta 
con un parque aéreo, considerado el más grande de la pro-
vincia, con cuatro estaciones y una tirolesa de 40 metros, con 
todos los elementos de seguridad.
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Uñac dejó inaugurado un equipo de 
Rayos X Digital en el Hospital de Valle Fértil

El gobernador Sergio Uñac visitó el 
departamento Valle Fértil para realizar 
inauguraciones y, además, poner en 
marcha el segundo equipo de rayos X 
digital en la periferia e instalación de 
módulos asistenciales para el Hospital 
Dr. Alejandro Albarracín, ubicado en la 
Villa San Agustín. El mandatario estuvo 
acompañado por la ministra de Salud, 
Alejandra Venerando, y por el intenden-
te Omar Ortiz, entre otros funcionarios.
Un equipo de las mismas características 
se colocó en el Hospital Dr. Guillermo 
Rawson, mientras que en la periferia 
es el segundo funcionando después del 
equipo de RX instalado en el Hospital 
Dr. Ventura Lloverás, en el departamen-
to Sarmiento.
La nueva aparatología, valuada en más 
de $ 5.000.000, permite realizar radiogra-
fías digitales en tiempo real e intercon-
sultas a través de la red virtual. No se 
usan líquidos revelados.
Para referirse a la ocasión, Uñac destacó 
que “este equipamiento contribuye con 
luna mejor prestación del servicio de sa-
lud, en este caso en Valle Fértil. El siste-
ma digital colabora con el resguardo del 
medioambiente, además de trabajar con 
aparatología de avanzada”.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO Y 

OTRAS OBRAS
El equipo instalado en el hospital de Va-
lle Fértil es un aparato de rayos X digi-
tal directo, que permite realizar placas 
y tenerlas de manera directa en formato 
digital. Es de última generación y ope-
ra con digitalización de las radiogra-
fías en tiempo real, además de realizar 
interconsultas a través de la red virtual. 
Otras características del equipo radican 

Es el segundo en su tipo en la periferia, luego del instalado en el Ventura Lloveras de Sarmiento. Un aparato similar existe en el Hospital Guiller-
mo Rawson.

en que no se usan líquidos revelados, 
disminuye la contaminación ambiental, 
brinda rapidez en sus estudios y permi-
te visualizar en el momento la placa del 
paciente.
El aparato cuenta con una consola de 
mano y generador de rayos de alta fre-
cuencia.
En cuanto a los módulos que queda-
ron habilitados, adquiridos gracias a 

la gestión del Ministerio de Salud y de 
Desarrollo Humano, funcionarán allí 
las áreas de estadística, archivo y trabajo 
social.
Otras obras fueron la refacción de la 
Guardia y optimización de los espacios 
edilicios, con fondos del Ministerio de 
Salud.
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Después de años de espera, quedó habilitado el camino 
entre Sierra de Chávez y San Agustín

El gobernador Sergio Uñac dejó formalmente inaugurado los 47 km del camino que une esa localidad con la villa cabecera y zonas de puesteros tras cuatro años de intensos trabajos.
El gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, en su visita al departamento 
de Valle Fértil, inauguró el trazado 
de 47 km que une la localidad de Sie-
rras de Chávez con la villa cabecera 
de San Agustín, sumado a las aper-
turas que permiten llegar hasta los 
puesteros y la escuela de la zona.
La obra tuvo el aporte del Gobierno 
provincial por intermedio de la Di-
rección Provincial de Vialidad de $ 
48.000.000.
Los puestos ubicados en Sierra de 
Chávez, contarán a partir de esta 
obra con un camino accesible para 
su población, compuesta por veinte 
familias abocadas principalmente a 
la cría de ganado caprino.
El primer mandatario provincial es-
tuvo acompañado por el ministro de 
Infraestructura, Julio Ortiz Andino; 
el intendente Omar Ortiz, el director 
de Vialidad Provincial, Juan Manuel 
Magariños, el diputado departamen-
tal, Miguel Sepúlveda; el coordina-
dor del Parque Provincial Ischigua-
lasto, Silvio Atencio; concejales y 
vecinos de la zona.
El acto desarrollado en la Escuela 
Hernando de Magallanes comenzó 
con el izamiento de la Bandera a car-
go del vecino Julio Chávez, del go-
bernador Sergio Uñac; del intenden-
te Ortiz y la vecina Florencia Díaz.
Luego de entonar las estrofas del 
Himno Nacional Argentino tomó 
la palabra el presidente de la unión 
vecinal, Arturo Fernandez quien de-
claró: “Es un orgullo y una emoción 
muy grande contar con este camino 
después de bregar tantos años pi-
diendo por él. Hoy verlo hecho reali-
dad nos pone muy contentos. Quiero 
agradecer especialmente al goberna-
dor, al municipio y a la gente de Via-
lidad, como así también a todos los 
vecinos. Solo me resta decirles que 
esto nos cambia la vida a todos quie-
nes vivimos en esta zona del valle”.
Por su parte Alejandro Mattar, médi-
co de la zona, expresó: “Este camino 
logra una gran mejora por lo inhós-
pito del lugar y las dificultades que 
tienen los pobladores de acceder, en 
mi caso hace diez años que vengo a 
las sierras y cuando me comentaron 
la posibilidad del camino me pareció 
un sueño casi imposible. Verlo hoy 
es un sueño cumplido, gracias go-
bernador Uñac por hacerlo posible”.
Juan José Magariños titular de DPV, 
señaló: “Llegar con este camino fue 
muy gratificante por el trabajo reali-
zado en conjunto con el municipio. 
Esto es un gran progreso para los 
habitantes de esta zona, podrán tran-

sitar con seguridad para llegar a la 
villa cabecera del departamento. El 
trabajo fue arduo, un agradecimien-
to al gobernador y al ministro por los 
recursos enviados y a los vecinos que 
nos ayudaron también en el trabajo 
diario para contar con este hermoso 
camino”.
El intendente Omar Ortiz desta-
có que “este sueño fue gracias a la 
decisión del gobernador, al director 
del Vialidad, a los vecinos que se su-
maron al trabajo. Este camino es la 
suma de todos los esfuerzos, esto es 
progreso, es futuro a disfrutarlo y a 
pensar en lo que viene”.
Por último Sergio Uñac resaltó las 
inauguraciones realizadas y puso 
énfasis al mencionar “que la inaugu-
ración del camino Sierra de Chávez-
San Agustín traerá mejor calidad de 
vida para los vallistas y permitirá 
tener un mejor futuro. En la maña-
na de hoy estamos mostrando que 
el federalismo existe, que todos los 
departamentos tienen los mismos 
derechos, no solamente lo decimos 
sino que lo practicamos, El haber 
inaugurado esta ruta, que otorga de-
rechos que implica cumplir sueños, 
pero que mejora la calidad de vida 
de los vecinos de Sierra de Chávez, 
como vamos a seguir con Sierras de 
Elizondo y Sierras de Riveros tam-
bién, implica federalizar la obra pú-

blica en San Juan y esto obedece a 
un claro pensamiento de este equipo 
de trabajo que me toca llevar adelan-
te y que solo busca lo mejor para to-
dos los sanjuaninos”. Luego, agregó 
que “vinimos en helicóptero y volve-
mos en camioneta para recorrer este 
camino que es orgullo de los vallis-
tos”. Ya para finalizar su discurso, 
el gobernador Sergio Uñac adelantó 
que “la escuela albergue Hernan-
do de Magallanes será reconstruída 
a nueva. Para ello el ministro Ortiz 

Andino junto a su equipo comenza-
rá a trabajar en el proyecto. Ustedes 
merecen los mismos derechos que 
cualquier habitante de San Juan. Así 
debemos seguir trabajando en forma 
conjunta para obtener más igualdad 
para todos”, cerró Uñac
Acto seguido el primer mandatario 
recibió presentes por parte de los di-
rectivos y de los pequeños de Jardín 
de Infantes de la Escuela Magalla-
nes.

Los estudios preliminares para el cami-
no fueron realizados en el 2015, en tanto 
los inicios de los trabajos comenzaron 
en enero del 2017, con el complemento 
de dos aperturas que se hicieron al fi-
nal con el fin de asistir a varios puestos 
cercanos.
Durante muchos años se trabajó en el 
proyecto y finalmente en 2015 se definió 
la zona para llegar a Sierras de Chávez. 
En 2017, se replanteó y materializó la lí-
nea de bandera para llegar al punto cita-
do y así en junio de ese año comenzaron 
los trabajos.
Para realizar las labores de apertura en 
la zona un tanto compleja y escabrosa, 
fue necesaria la no sólo la intervención 
de la Dirección Provincial de Vialidad, 
sino del Municipio de Valle Fértil quien 
complementó con el equipamiento ade-
cuado para enfrentar los trabajos nece-
sarios en la construcción de este traza-
do que permite unir a una zona como 
es Sierra de Chávez con la villa cabecera 
de Valle Fértil.
Por lo tanto en junio de 2017 comenzó 
a trabajar una topadora (D8) de la DPV 

con las primeras labores y posterior-
mente los equipos de voladura pertene-
cientes al Municipio.
Las tareas resultaron bastante arduas 
puesto que los equipos de trabajo se 
enfrentaron a condiciones adversas: 
derrumbes, bajas de crecientes y cortes 
en los caminos que como consecuencia 
produjeron roturas en los equipos y de-
moras en las labores.
El trabajo en conjunto entre Dirección 
Provincial de Vialidad (DPV) y la mu-
nicipalidad de departamento, permitió 
trabajar coordinadamente y en forma 
más eficiente.
Por su parte el municipio cambió el 
equipo de voladura por otro mucho más 
eficiente y aportaron la colaboración de 
una topadora chica llegando al punto 
donde la apertura se encuentra ahora.
Ingresando por la zona de Quimilo ha-
cia Los Bretes se encuentra el nuevo ca-
mino que reducirá el acceso al puesto 
sanitario de Sierra de Chávez de 4 horas 
(por Las Juntas) a 1 hora. 
Esto es así ya que el camino anterior, 
por Las Juntas, se veía interrumpido 

sobre la obra

por los cruces de agua, siendo en ca-
ballo o mula la única forma de transitar 

luego de los cortes por lluvias.
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Regresa la feria 
gastronómica 

de las colectividades 
en Capital

Un paraíso de sabores, en eso se con-
vertirá la Plaza Hipólito Irigoyen, más 
conocida como la “Jorobita”, el próxi-
mo viernes 8 y sábado 9 de noviembre. 
Es que se realizará por cuarta vez, la 
feria Sabores del Mundo, en la cual se 

ofrece la gastronomía típica de las co-
lectividades.
Los interesados en degustar los platos 
típicos de España, Bolivia, Chile, Méxi-
co, Italia, Alemania, la sociedad Israeli-
ta, Venezuela, Perú y, por supuesto, de 

Bajo el nombre de los “Sabores del Mundo”, el próximo viernes 8 y 
sábado 9, los sanjuaninos podrán disfrutar de los manjares típicos de 
algunos países.

Argentina desde las 21 horas.  
Además de la oferta gastronómica, ha-

brá gran patio cervecero y shows en 
vivo.

Alumnos de escuelas 
primarias de Calingasta 

recrearon la 
Batalla de San Lorenzo

En la continuidad del Proyecto Zonal 
Educativo “Las escuelas primarias ha-
cen Historia”, estudiantes de 15 esta-
blecimientos educativos de Calingasta, 
elaboran proyectos de investigación y 
difusión de la vida y obra del General 
José de San Martín ante el gran prota-
gonismo del prócer en el departamento 
por el paso del Ejército de los Andes 
en su campaña libertadora de 1817. La 
consigna es “San Martín y su gesta li-
bertadora”.
Los alumnos, docentes, directivos y 
padres de las escuelas: Pedro Esnao-
la, Martín Gil, Saturnino Aráoz y José 
Clemente Sarmiento, realizaron una 
marcha ruidosa de la batalla de San Lo-

renzo, por las calles de Barreal presen-
tando diversas estampas de la vida de 
San Martín.
A caballo y en mulas, los alumnos carac-
terizados con uniformes e indumenta-
ria de época representaron diversos as-
pectos de la vida del Padre de la Patria, 
hasta llegar a la plaza de Barreal, donde 
se recreó la Batalla de San Lorenzo, en 
la que Juan Bautista Cabral, soldado de 
origen zambo, perteneciente al Regi-
miento de Granaderos a Caballo, murió 
tras socorrer al entonces coronel José 
de San Martín cuyo caballo había caído 
durante el combate, que culminó con la 
entonación de la Marcha a San Loren-
zo, ejecutada por la Banda de Música 

Caracterizados con uniformes e indumentaria de época a caballo y en 
mulas, representaron el heroico combate en el que Cabral ofrendó su 
vida salvando a San Martín.

de Gendarmería y cantada por todos los 
presentes. Participaron además la Mu-
nicipalidad de Calingasta, la banda de 
Música de Gendarmería Nacional del 
escuadrón, la Policía, el párroco de la 
Iglesia Nuestra Señora del Carmen.
Mientras que las escuelas Remedios 
Escalada de San Martín y Batalla de 
Maipú, recrearon el combate en la Ba-
talla de San Lorenzo, recordando el 
ideario del General San Martín símbo-

lo de libertad en América. Esta vez la 
actividad tuvo un escenario natural, el 
Predio Hermita ubicado en la Ruta 406, 
en Tamberías. La actividad contó con 
la participación de toda la comunidad 
que aportaron diversos elementos para 
que los chicos
Entre las actividades también se desta-
ca la realización de murales de los que 
ya hay dos, de las quince escuelas que 
los inauguraron.

Hacienda y Servicios, 
las prioridades en la 
transición de Aranda 

y Baistrochi

Dijo que durante esta semana ya están 
coordinando reuniones para lograr una 
transición en buenos términos. Se va 
a trabajar en diferentes ámbitos, pero 
fundamentalmente en estas primeras 
reuniones será en el ámbito de hacien-
da y servicios.
En cuanto al presupuesto, el intenden-
te Aranda dejó en claro que es un tema 
de aprobación durante su ejercicio pero 
que va a ser consensuado con el nuevo 
intendente porque será de aplicación 
durante el nuevo gobierno y por el mo-
mento no está fijada la fecha de su tra-
tamiento. Dijo que podría ser durante 
los últimos días de noviembre o los pri-

meros días de Diciembre en una sesión 
extraordinaria, aseveró Aranda.
En esta transición es importante desta-
car la predisposición del Concejo De-
liberante que acompaña las decisiones 
del gobierno de Aranda pero también 
tiene presente que el nuevo ejercicio lo 
tendrá como intendente al actual minis-
tro de Gobierno Emilio Baistrochi.
Consultado sobre el tema fotomultas, 
el jefe comunal indicó que sobre el par-

En una conferencia de prensa brindada en la Municipalidad de la Ca-
pital, el intendente Franco Aranda contó que ya se está reuniendo con 
los equipos técnicos que formarán parte del gabinete del intendente 
electo por la Capital Emilio Baistrochi, para llevar a delante una tran-
sición ordenada.

ticular ya lo ha hablado con el nuevo 
intendente y es materia de análisis por 
su parte, una vez que inicie su gestión. 
También aclaró que la firma del conve-
nio de aplicación de este sistema que se 
hizo en el mes de agosto, está en comi-
sión y se resolverá luego su aplicación.
También mencionó que no comprome-
te fondos como se ha dicho en algunos 
sectores y el nuevo intendente evaluará 
si se aplica o no.  

La pregunta de cuál es el municipio 
que va a encontrar Emilio Baistrochi, 
Aranda respondió que “dejo un munici-
pio ordenado, con cuentas sumamente 
transparentes y sobre todo con la pre-
disposición de todos los funcionarios 
municipales, tanto directores como que 
van a estar dispuestos a responder todo 
lo que les pregunten porque esa es la 
indicación o instrucción que yo les he 
dado.     
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Seguirá la ayuda del 
Centro Comunitario 

Kevin durante la 
segunda gestión 

de Gramajo

Desde hace tres años, en el Centro 
Comunitario Kevin de Chimbas se de-
sarrollan actividades destinadas a la 
contención de niños, mujeres, jóvenes 
y adultos mayores con propuestas ten-
dientes al aprendizaje y la inclusión que 
benefician a unas 300 familias de Villa 
Paula, Barrio Los Cardos y Barrio Ne-
cochea.
En el centro Kevin se entrega la copa 
de leche dos veces a la semana. Ade-

más asisten profesionales de la salud 
para hacerles controles a los chicos. Las 
mamás del barrio son las encargadas de 
entregar la copa de leche.
También desde el año 2015, cuando 
asumió el intendente Gramajo, se ayu-
da mensualmente a cada una de las 
familias con ayudas alimentarias. Con 
un merendero de la zona además se co-
laboró en su momento con un horno y 
también con insumos. 

Allí se benefician unas 300 familias de tres barrios de Chimbas. Se en-
trega la copa de leche dos veces a la semana, a asisten profesionales 
de la salud para hacerles controles a los chicos.

“El municipio asiste permanentemen-
te a estos barrios y sus familias, enten-
diendo la situación social que vive el 
país, San Juan y el departamento. Ese 
barrio es uno de los que más ayuda reci-
be por parte del municipio, y así seguirá 
siendo en la segunda gestión”, finalizó 
Gramajo. 
La Casa Kevin fue la vivienda de un 

niño que jugaba a la pelota cuando fue 
asesinado por un vecino que discutía 
con otros, en 2011. El caso conmovió a 
la provincia y en medio del dolor, la fa-
milia Borquez abandonó el lugar. Con 
los años, las autoridades intentaron re-
cuperar la casa para convertirla en un 
centro de actividades sociales y por eso 
armaron un centro comunitario.

Florencia se 
consagró embajadora 
de Zonda con miras a 

la FNS2020
La plaza Filomeno Atampiz fue el es-
cenario para la elección de la embaja-
dora departamental de Zonda. Desde 
temprano el público se apostó frente al 
escenario para esperar el momento de 
la elección.
Florencia Barros, embajadora I, fue la 
primera de las candidatas en subir al es-
cenario y romper el hielo con el público. 
Desde el primer momento fue recibida 
con aplausos y gritos de aliento. Tie-
ne 21 años y estudia el profesorado en 
Psicología. Florencia siempre tuvo ga-
nas de participar en la Fiesta Nacional 
del Sol y lo que la motivó a hacerlo en 
“Evolución” fue el cambio de reinas a 
embajadoras: “Creo que el cambio de 
concepto es muy importante en este 
momento, el cambio de paradigma de 
reina a embajadora me pareció muy 
atractivo para participar porque creo 
que reconfigura a la mujer y le da una 
impronta diferente a la fiesta”.  
Hace unos años su vida dio un cambio 
en varios aspectos y decidió cambiarse 
de carrera al profesorado de Psicología: 
“Me di cuenta que la docencia es lo que 
más me gusta, tuve la posibilidad de 
cambiar y empezar de nuevo. Siempre 

tuve el apoyo de mi familia, amigos y de 
mi pareja para afrontar estos cambios”.
El objetivo de Florencia como emba-
jadora departamental de Zonda es fo-
mentar el turismo y lograr que Zonda se 
destaque en todos los aspectos.
Por otra parte, la embajadora II es So-
lange Carmona, de 18 años, quien es-
tudia auxiliar de farmacia y quiere ser 
instrumentista quirúrgica.
Luego de la elección, la Municipalidad 
de Zonda entregó un premio en efecti-
vo a todas las participantes de $4.000, 
mientras que la embajadora I recibió 
$20.000 y la embajadora II, $10.000.

REVELACIONES MÚSICA
Previo a la elección de la embajadora 
departamentall de Zonda se realizó la 
elección de Revelaciones Música. En 
esta oportunidad hubo tres participan-
tes de diferentes géneros.
La Revelación fue el grupo de rock 
Voodu. Primer suplente: Kiko Gonzáles 
- solista, cuarteto. Segundo suplente: 
Santiago Flores, solista folclore.
El público acompañó en todo momento 
a los músicos con aplausos y coreando 
algunas de las canciones que interpre-

El objetivo de Florencia como embajadora es fomentar el turismo y 
lograr que Zonda se destaque en todos los aspectos.

taron.
E ganador de Revelaciones recibió un 
premio en efectivo de $10.000 y el pri-
mer suplente de $5.000 por parte de la 

Municipalidad de Zonda. 
Para cerrar la noche hubo grupos musi-
cales y se realizaron sorteos por el fes-
tejo del Día de la Madre.
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Con casi 2000 normas 
menos, se presentó 
el Digesto Jurídico 

jachallero
Días atrás se hizo la presentación en La Casa de la Historia y la Cultura 
del Bicentenario y solo quedaran 880 ordenanzas vigentes para los 
vecinos del departamento del norte.
Se presentó el Digesto Jurídico Munici-
pal de Jáchal en la Casa de la Historia y 
la Cultura del Bicentenario.
De las 2860 normas que existían, solo 
quedaron 880 vigentes. De esta forma, 
se logró depurar aquellas ordenanzas 
que databan del regreso a la democra-
cia en 1983 hasta la actualidad y que 
perdieron vigencia o que se superpo-
nían con otras.
En la entrega del Digesto Jurídico Mu-

nicipal participaron el vicegobernador 
y presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Marcelo Lima, el intendente Mi-
guel Vega y concejales del departa-
mento. En dicho acto, el jefe comunal 
agradeció al vicegobernador por poner 
a disposición su equipo técnico e indi-
có el valor del Digesto “se trata de una 
herramienta vital para el trabajo muni-
cipal y que estará a disposición de la 
población”.

Ailin Ibazeta: la 
iglesiana que se 

consagró embajadora 
departamental del Sol

La Fiesta Nacional del Sol 2020 tiene su 
cuarta representante departamental. Se 
llama Ailin Ibazeta y será una de las 19 
candidatas que competirán por el título 
de Embajadora Nacional del Sol en fe-
brero próximo.
Con 14 votos, la iglesiana de 26 años 

fue la más joven de las cinco candidatas 
que se presentaron anoche en el Polide-
portivo Municipal de Rodeo, mientras 
que Carina Maldonado de 46 años ob-
tuvo 6 votos y se quedó con el puesto 
de Embajadora II de ese departamento.
“Me presenté por la temática que se im-

Tiene 26 años y sostiene que su familia, el espíritu de superación y el 
amor por su departamento son las razones que le permiten evolucio-
nar.

plementó para esta nueva edición. Me 
motivó muchísimo  porque puedo dar 
a conocer lo que soy. Me pareció una 
buena oportunidad para devolverle un 
poquito de todo lo que me dio mi de-
partamento”, comentó la estudiante de 
Ingeniería Biomédica, quien actual-
mente realiza la tesis de esa carrera.
En su presentación, Ailín destacó su 
espíritu de superación y la gran admi-
ración que siente por Iglesia. En medio 
de su cursado, de alguna manera tuvo la 
experiencia de ser “embajadora” ya que 
participó de dos intercambios académi-
cos culturales en Colombia y Ecuador. 
En ambas ocasiones se encargó de dar 
a conocer los atractivos de su departa-
mento, además de crear proyectos vin-
culados a la bioingeniería.
Después de esas vivencias, actualmente 
es guía de estudiantes de intercambios. 
También parte de su tiempo lo dedica 
a jugar al fútbol y a la danza folclórica.
Así como el resto de las postulantes, Ai-
len propuso un proyecto que sueña con 
concretar. “Iglesia: Cultura, tradición e 
historia” apunta a un circuito turístico  
que apunta a potenciar varias aspectos 
del lugar que la vio nacer como los ar-
tesanos, las riquezas arqueológicas, re-
ligiosas y agrícola ganadera.  
De esta manera, el lema de la próxima 

FNS, lo que nos pasó nos hace más 
fuertes, se mantuvo vigente en cada 
una de las cinco  mujeres que mostra-
ron su esencia, sus valores y sus deseos 
enfocados en sus vidas personales y en 
su departamento.
“Me gusta trabajar con los jóvenes, in-
culcarles el sentido de pertenencia e 
impulsarlos a a tner alas para autosupe-
rarse”, confesó la primera Embajadora 
Departamental de Iglesia y agregó que 
“espero representar de la mejor mane-
ra a Iglesia, con todas las herramientas 
que me dio mi formación. Me gustaría 
aplicar todo lo que sé para este trayecto 
que recién empieza”. 

LUIS SOTO POBLETE, LA REVE-
LACIÓN MÚSICA IGLESIANA
Con 23 años, Luis Soto Poblete llevó su 
rap/ trap al escenario del polideportivo 
de Rodeo. Con temas de su autoría, el 
cantante conquistó al jurado y al públi-
co con sus canciones.
Los Ángeles del Folclore quedaron 
como primeros suplentes mientras que 
Melodías Andinas fueron los segundos 
suplentesTanto los artistas como las as-
pirantes a Embajadora recibieron dine-
ro en efectivo por parte de la Municipa-
lidad de Iglesia.
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En Rawson 
presentaron el 

programa “El valor 
de lo nuestro”

En el CIC del Médano de Oro, días 
atrás se presentó el Programa “El Valor 
de lo Nuestro”, en articulación con or-
ganizaciones de la comunidad y el apo-
yo del Ministerio de Turismo y Cultura 
de la Provincia.
Este programa se enmarca en el Plan 
de Cohesión Territorial de Ambientes 
Rurales. Su propósito es contribuir a 
los procesos de desarrollo territorial, 
impulsando mecanismos que pongan 
en valor el patrimonio natural, cultural 

e intangible, facilitando interacciones 
entre los actores de la comunidad que 
potencien el turismo rural comunitario 
como articulador de oportunidades so-
cioeconómicas para Médano de Oro y 
Medanito.
Mediante la formación, se busca pro-
mover el fortalecimiento de las capa-
cidades locales a través de un proceso 
formativo-interactivo en torno al turis-
mo como instrumento promotor de de-
sarrollo local. Con ello, se pretende lo-

El objetivo es contribuir al desarrollo territorial, poniendo en valor el 
patrimonio cultural y natural. La presentación se realizó en el CIC del 
Médano de Oro y el trabajo es articulado con organizaciones del de-
partamento y el respaldo del Ministerio de Turismo y Cultura.

grar la búsqueda de oportunidades que 
vinculen los recursos territoriales con 
perspectivas socio- económicas. 
Además, se busca construir un releva-
miento, mapeo y sistematización de los 
atractivos turísticos de Médano de Oro 
y Medanito, tendiendo a lograr acuer-
dos con la comunidad para su posterior 

señalización.
En cuanto a la producción simbólica, el 
objetivo es impulsar acciones que am-
plíen el caudal de material visual, testi-
monial, documental sobre la memoria 
histórica del medio rural, mediante la 
realización de un concurso y evento 
que recree la identidad local.

Armando Sánchez y 
Fabián Aballay 

aseguran una transición 
ordenada en Pocito

A pocos días de asumir como el nuevo 
intendente de Pocito, el actual ministro 
de Desarrollo Humano, Armando Sán-
chez dijo que se viene reuniendo con 
Fabián Aballay, en medio de una tran-

sición ordenada y coordinada. Ambos 
buscan dejar las bases para un poten-
cial desarrollo turístico y productivos, 
además de los servicios básicos y obras 
de infraestructura que quedan por rea-

A diferencia de otros municipios, el intendente saliente y el entrante, 
por estos días coordinan acciones a seguir y plan de gestión para que 
el departamento siga creciendo y fortaleciendo sus sectores producti-
vos. La mejora de caminos rurales y señalética, entre las prioridades.

lizar.
El intendente electo de Pocito viene 
manteniendo reuniones con los secto-
res productivos del departamento, tan-
to del sector agroindustrial, como los 
vinculados al turismo, con la mejora de 
señalética y caminos rurales, entre las 
principales acciones a realizar a partir 
del 10 de diciembre.
En Pocito hay dos barrios en construc-
ción que no será entregados antes de 
esa fecha, por lo que debe dejarse pla-
nificada la dotación de servicios corres-
pondiente como pavimento y gas natu-

ral. Ante ello, Sánchez dijo que seguirá 
el mismo mecanismo de Aballay: barrio 
entregado, barrio pavimentado.
Además, el intendente electo estuvo 
presente en una capacitación que reali-
zó el Ministerio de Hacienda sobre “la 
Ley Provincial Nº 1812 –I, de Respon-
sabilidad Fiscal Municipal”, para una 
mejor calidad institucional y más trans-
parencia de gestión. La misma estuvo 
dirigida a las autoridades municipales 
y sus colaboradores, como así también 
a las autoridades electas de cada mu-
nicipio.  

los teMas dentro de la capacitación son:
- Turismo Rural Comunitario como dinamizadores del desarrollo territorial. - Patrimonio Natural y Cultural en perspectiva del enfo-
que de la sustentabilidad. - Imagen como Insumo para la Promoción Turística. - Anfitrión Turístico. - Desarrollo emprendedor. De-

tección de Oportunidades. - Visita a una experiencia destacada de la provincia.
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Los vecinos del barrio 
Natania XV cuentan 
con una nueva plaza

Los vecinos del barrio Natania XV 
cuentan con una nueva plaza donde 
los niños y adultos pueden disfrutar del 
aire libre. Se trata de un espacio verde 
que se ubica en calle Baldomero Fer-
nández Moreno y Proyectada, donde 
durante décadas hubo un baldío.
Para su realización, el municipio de Ri-
vadavia hizo una inversión aproximada 
de dos millones de pesos que permitió 
hacer veredines, colocar juegos para los 
niños, aparatos para gimnasia, bancos, 
luminaria led, parquizado y diferentes 
plantas para que sea visualmente atrac-
tivo. 
“El barrio tiene que tener casi 30 años 
y no es justo que el vecino tenga que 
esperar casi 3 décadas para tener un 
espacio verde. Cuando comencé la ges-
tión los vecinos nos dijeron queremos 
la plaza y estaban descreídos de que se 
iba a hacer porque aparentemente le 
prometieron varias veces y no la tenían. 
Nos pusimos a trabajar y acá estamos”, 

comenzó expresando el intendente Fa-
bián Martín.
Luego destacó que “cuando hay un 
baldío hay oscuridad y cosas raras”. 
“Cuando hay algo abandonado los veci-
nos sufren las consecuencias de esa tie-
rra, de la inseguridad. Cuando se trans-
forma el terreno los vecinos lo pueden 
disfrutar. Este lugar es de ustedes y 
tenemos que seguir trabajando para re-
plicar estas obras”, agregó.
El jefe comunal instó a los vecinos a 
colaborar para que las obras sigan reali-
zándose en el departamento y para eso 
les pidió que cumplan con el pago de 
las tasas municipales. Según indicó, 
solo 2 de 10 vecinos paga y eso hace que 
sea más difícil avanzar con las obras, no 
solo ahí sino en todo el departamento.
“No nos han tocado 4 años fáciles de 
gestión. Pero seguimos con las obras. 
Me pregunto qué pasó con las otras 
gestiones que estando en mejores situa-
ciones económicas, no hicieron cosas. 

El municipio inauguró la plaza donde durante décadas hubo un bal-
dío. Contó con inversión municipal de cerca de 2 millones de pesos.

No se veían como ahora espacios lim-
pios, más maquinas propias, espacios 

verdes, más obras”, lamentó.
Por su parte, el diputado provincial Ser-
gio Miodowsky recordó los años que él 
vivió en ese barrio y por cuánto tiempo 
le tocó ver tierras vacías y descampa-
dos.
“Yo vivía acá hace 10 años y recuer-
do que esto era campo, tierra, lugares 
abandonados donde pasaron muchas 
gestiones y el lugar seguía igual. Ver 
este lugar con veredines, plazas, ram-
pas es un orgullo. La plaza remodelada 
hace a una mejor calidad de vida de los 
vecinos. Recién veía también la plaza 
Ara San Juan que estaba abandonada y 
no teníamos tampoco el Parque y hoy 
podemos disfrutar de ese hermoso lu-
gar que es disfrutado por adultos. Real-
mente esto no sería posible por el apoyo 
de los vecinos”, agregó.

En San Martín 
71 familias 

cumplieron el sueño 
de un techo digno

Rostros felices y mucha esperanza de 
un futuro mejor es lo que se pudo pal-
par este lunes 28 de octubre cuando 71 
familias del departamento San Martín 
recibieron la llave de su propia casa. 
Fue en el marco de la entrega de vivien-
das que se hizo y que estuvo encabeza-
da por el gobernador Sergio Uñac y el 
intendente Cristian Andino, además de 
funcionarios provinciales y municipa-
les.
Los vecinos beneficiados se apostaron 
en el lugar junto a sus familiares para 
disfrutar de una jornada que les cambió 
la vida. Ahora tienen un techo digno y 
buscan un mañana mejor.
Las flamantes viviendas tienen 56,34 
m2 y poseen dos dormitorios, baño, 
comedor, cocina y lavadero dentro de 
la casa. La inversión realizada fue de  
57.273.018,56 pesos.
“Es una alegría tener un gobernador 
federal que lleva la obra pública a cada 
rincón de la provincia”, dijo el inten-

dente Cristian Andino. Dijo además 
que hace más de 25 años que el Esta-
do no se acordaba tanto de San Martín, 
especialmente del distrito San Isidro. 
“Con esta entrega no vamos a satisfacer 
la demanda habitacional que hay en el 
departamento, pero el compromiso es 
seguir trabajando”, agregó el funciona-
rio.
Por su lado, el gobernador Sergio Uñac,  
dijo que “en la tarde de hoy entregamos 
71 viviendas, se están construyendo ca-
sas por el Lote Hogar, se están constru-
yendo casas por cooperativas y vamos 
a seguir construyendo más viviendas 
para todos los sanjuaninos”.

En un acto del que participaron el gobernador Sergio Uñac, el inten-
dente Cristian Andino y funcionarios provinciales y municipales, se 
hizo entrega de las viviendas del barrio San Martín.
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Entrega de insumos a 
productores vitícolas 

de Sarmiento
El insumo es otorgado por la Dirección 
de Sanidad Vegetal del Ministerio de 
Producción; este consiste en feromonas 
para efectuar la Técnica de confusión 
sexual. 
Los productores beneficiados poseen 

sus propiedades en zonas aledañas a 
instituciones educativas y zonas urba-
nas del Departamento. La entrega se 
realizó en la Dirección de Producción 
dependiente de la Municipalidad de 
Sarmiento.

Días atrás se hizo entrega de fitosanitarios a productores Vitícolas, 
para el control de la plaga Lobesia botrana “polilla de la vid”.

Concurso “Sarmiento 
turístico…en foco”: en 

los próximos días se 
conocerán los ganadores

En la ocasión se seleccionaron las fotografías desta-
cadas, que pronto serán exhibidas al público, donde 
también se dará a conocer por parte del jurado y de las 
autoridades de la Municipalidad de Sarmiento quienes 
fueron los ganadores.

Días atrás se generó la elección de las mejores fotografías del concur-
so. Para esto se reunió el notable jurado compuesto por los profesio-
nales Marcelo Cataldo, Leonardo De La Vega y Virginia Moreno, junto 
con la Asesora Letrada de la Municipalidad de Sarmiento Dra. Gema 
Hidalgo y la Directora de Cultura, Turismo y 
Deporte Prof. Maria Elena Rego, estas dos últi-
mas como veedoras.

Fuerte apuesta 
al deporte

La jornada estuvo a cargo de Daniela 
krukower, campeona mundial de Judo 
en Japón en el año 2003, representante 
olímpica en Sidney 2000, Atenas 2004 y 
Beijing 2008.
“Felicitamos a todos por la gran jorna-
da y a los profesores Luis Meritello, Ri-
cardo Meritello y Marcelo Zalazar que 
junto a la federación, tuvieron la inicia-

tiva”, destacaron desde el Municipio.
A la vez, la municipalidad de la ciudad 
de Santa Lucía recuerda que el área 
deportes tiene para ofrecer una gran 
variedad de actividades para todos los 
gustos y necesidades con inscripciones 
abiertas y gratuitas. Informes en oficina 
de deportes del municipio!!

Días atrás, personal del área de deportes de Santa Lucía, estuvo en 
el club Macabi, en representación del intendente Marcelo Orrego, en 
la clínica de capacitación (zona centro-cuyo) dirigida a profesores y 
judocas de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Luis, orga-
nizada por la federación Sanjuanina de Judo.

Santa Lucía: 
Habilitaron obras de 
pavimentación en la 

calle General Paz
Días atrás se habilitó la obra de pavi-
mentación de la calle General Paz, 
entre Aberastain y Circunvalación, en 
Santa Lucía. De esta inauguración 
participaron vecinos y también autori-
dades municipales. Los trabajos abar-
caron una superficie de más de 4 mil 
metros cuadrados y la inversión alcanzó 
los $3 millones.
El jefe comunal, Marcelo Orrego, agra-
deció a los vecinos por el aporte a través 

del pago de tasas municipales porque 
con lo recaudado se logró hacer esta 
obra que beneficia a todos.  “Esta es 
una obra que esperaban muchos los ve-
cinos. Antes de realizar los trabajos se 
efectuaron arreglos en la red de agua 
potable porque en este sector no había 
buena presión. Sin perder el ritmo de 
trabajo en el municipio estamos inau-
gurando la pavimentación de esta ca-
lle”, dijo Orrego.

El Municipio llevó a cabo las obras en esta arteria desde Aberastain y 
Avenida de Circunvalación.

Además, Orrego agradeció a los veci-
nos por el apoyo brindado tras la jor-
nada electoral que le permitió acceder 
a una banca en el Congreso Nacional. 
“Siempre desde la oposición tendremos 
una mirada constructiva. El goberna-

dor me llamó este domingo y también 
lo felicite. Ambos tenemos un punto de 
común denominador que es mejorar 
la calidad de vida de los sanjuaninos”, 
concluyó.
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