
San Juan, Martes 7 de Septiembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias



San Juan, Martes 7 de Septiembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 7 de Septiembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

02. LEGISLATIVA LOCALES. 03

Egresaron las primeras técnicas vallistas 
en Beneficio de Minerales

Las primeras personas que cursaron la carrera, Cintia Vanesa Arias Bustos y Cintia Beatriz Calivar Riveros, expusieron su tesis basada en sus 
prácticas laborales en Calcitec ante profesores y la vicedecana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz.
La carrera es dictada por la misma fa-
cultad en la localidad de Valle Fértil, 
pero para esta instancia, las ya profesio-
nales debieron trasladarse hasta la sede 
de Capital para rendir. El Departamen-
to de Ingeniería en Minas es el encarga-
do de dictar esta Tecnicatura en Valles 
Sanjuaninos.
En cuanto a la asignación horaria por 
semestre de la carrera, se tratan de 1710 
horas más 150 horas correspondientes 
a la carga horaria de la práctica, defi-
niéndose así un promedio de 6,33 horas 
semanales por cada materia.
Con respecto al traslado a la Capital, 
las egresadas contaban con una finan-
ciación en el marco del convenio entre 
partes que permitía su traslado y aloja-
miento para las prácticas en laboratorio 
y para el proyecto en el que desarrolla-
ron su Práctica Final, por ser alumnas 
residentes en departamentos alejados.
El Ministerio de Minería solventa las 
Tecnicaturas en “Beneficio de Minera-
les” y “Explosivos y Voladuras”, ofre-
cidas por la UNSJ en San Agustín del 
Valle Fértil, y las mismas cuentan con el 
respaldo académico del Departamento 
de Ingeniería en Minas dependiente de 
la Facultad de Ingeniería.

San Juan adhirió a la Ley Nacional que instituye 
el Día de la Lucha contra el Grooming

A partir de una iniciativa presentada por el diputado Gastón Berenguer, la Cámara de Diputados aprobó la adhesión a la Ley Nacional 27.458 
que declara el día 13 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la Lucha contra el Grooming” con el objetivo de crear conciencia y 
combatir esta problemática que es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una persona menor de edad a 
través de un medio digital.
Por otro lado, otorgó acuerdo a la pro-
puesta de Ley de la legisladora Fernan-
da Paredes que establece la ceremonia 
escolar de la promesa de lealtad a la 
Constitución Nacional por parte de los 
alumnos de tercer año.
Asimismo, el cuerpo legislativo sancio-
nó diversos proyectos de ley remitidos 
por el Poder Ejecutivo que proponen 
adhesión al Plan Nacional de Suelo Ur-
bano; promover el fortalecimiento y la 
difusión de la Educación Financiera; y 
designar como autoridad de aplicación 
de la Ley N° 27.520, a la Secretaría de 
Estado de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable a través del Observatorio Am-
biental.
Además, declaró de interés la imple-
mentación del programa de “Promo-
toras Barriales para la prevención de 
violencia de género” (autoría diputados 
Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja, y 
diputada Graciela Seva); el Programa 
televisivo “La Revista Del Rafa” (auto-
ría diputada Marcela Monti); el título 
de campeón obtenido por Jáchal Bas-
quetbol Club (JBC) en el Torneo Fede-
ral de Basquetbol (TFB) (autoría dipu-
tado Jorge Barifusa); las VII Jornadas 
Nacionales de Derecho de la Salud y el 
VI Seminario Internacional de Biodere-
cho “Vulnerabilidad, salud y derechos: 
estrategias para la post-pandemia” (au-
toría diputada Florencia Peñaloza);  la 

competencia de Turf  sanjuanino, clási-
co Domingo Faustino Sarmiento  (au-
toría diputada Nancy Picón y diputado 
Sergio Miodowsky); y por último, las 
actividades a desarrollarse en el marco 
del Mes de la Biblia (autoría diputado 
Eduardo Cabello).

La Undécima Sesión del período or-
dinario estuvo conducida por el vice-
gobernador, Roberto Gattoni, quien 
estuvo acompañado por el secretario 
Administrativo, Roberto Iglesias.
En la ocasión, el legislador Berenguer 
recordó que “el grooming consiste en 
acciones deliberadamente emprendi-
das por una persona adulta con el ob-
jetivo de ganarse una relación de amis-
tad con un niño, niña o joven, con el fin 
de disminuir las inhibiciones e influir 
sobre ella o sobre él para que realice 
acciones de índole sexual. Los adultos 
que realizan Grooming suelen generar 
un perfil falso en una red social o sala 
de chat haciéndose pasar por un chico o 
una chica, buscando generar confianza 
para poder entablar una relación con el 
niño o niña que quieren acosar”.
Además, agregó que “es importante 
advertir que de navegar constantemen-
te muchos de los datos personales que 
publicamos voluntariamente dejan una 
huella y circulan en el mundo virtual 
que nos exponen abiertamente, y esto 
a veces trae consecuencias dramáticas, 

ya que los delitos y otros abusos mu-
chas veces empiezan a partir de descui-
dos en la circulación de la información 
compartida. Las plataformas virtuales 
tienden a dominar la vida cotidiana 
de los niños, niñas y adolescentes co-
locándolos en una situación de vul-
nerabilidad frente a estos medios de 
comunicación e interacción. En estos 
meses sucesivos, el aislamiento social 
preventivo y obligatorio, las estadísti-
cas de grooming se han incrementado 
notablemente en nuestro país, ha cre-
cido un 58% durante la pandemia en el 
año 2020.  Por tal razón, es fundamen-
tal saber que el desarrollo de las nuevas 
tecnologías genera nuevas formas de 
interacción que requieren de un traba-
jo preventivo y de reflexión sobre qué 
hacer con nuestros datos en el entorno 
virtual, la protección de la privacidad 
y la responsabilidad de los usuarios de 
las redes sociales. Por este motivo, la 
capacitación, reflexión y educación de 
niñas, niños y adolescentes en el uso de 
las herramientas que provee internet re-
sulta esencial”.

El sanjuanino Dr. Carlos Cámpora 
celebró su cumpleaños Nº 74

Celebrar la vida la vida en compañía de los seres queridos, así festejó su cumpleaños el Dr. Carlos Cámpora.

En compañía de sus amigos más cerca-
nos festejó sus 74 años con un asado en 
su finca del departamento San Martín. 
Asistieron varios amigos entre ellos se 
puede destacar la presencia de: Ricardo 
Azócar, Luis Recio José, Fifí Ruiz Ho-
lalde, Oscar Fontiveros, Pancho Millas, 

Alejandro Díaz, Ingeniero Vicente For-
tunato González, Mago Carabajal, Lity 
Zapata, Payo Aguirre, Oscar Moya, Dr. 
Archilla, Turco Manzur, el “bebote” 
Sánchez (plomero millonario), Ricardo 
Coria, el “pillín” Dufour, Emilio Ventu-
ra, también acompañó su hijo Carlitos, 

hijo del Dr. Cámpora.
La celebración contó con el servicio de 
Chiquito y Carlitos Reyes, y en conjun-
to con los colaboradores de la finca de 
San Martín quienes deleitaron a todos 
con un asado para festejar el cumplea-

ños.
Entre risas, y un momento agradable 
con amigos rememorando los mo-
mentos vividos como arquero del Club 
Sportivo así festejó sus 74 años el Dr. 
Carlos Cámpora.
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Ricardo Palacios, el presidente más joven en 
presidir la Unión Industrial de San Juan

El joven emprendedor tiene 41 años, comenzó 2006 con su empresa R y R S.A, que fundó junto a su padre
Luego de dos periodos (cuatro años en 
total) que lleva presidiendo la Unión 
Industrial de San Juan, Hugo Gorans-
ky, confirmó que la Institución está en 
Asamblea y se ha constituido una lista 
de consenso, lo que permite la alter-
nancia con la presencia de los jóvenes, 
de las mujeres; con políticas de estado y 
gremiales que trascienden las gestiones 
y así continuar en lo que venían hacien-
do sin perder continuidad ni rumbo, 
para poder seguir trabajando.
La asamblea para la elección de nuevas 
autoridades va a realizarse el 6 de sep-
tiembre próximo, la lista de consenso 
está encabezada por Ricardo Palacios 
como presidente, hay 4 vicepresiden-
cias encabezadas por Hugo Goransky 
en la primera, Alejandro Mestre en la 
segunda, Adriana Martignoli en la ter-
cera y en la cuarta Adriana Grazziani; 
vocales, y apoyo de las empresas.
Además, hay un Consejo Consultivo de 
las grandes empresas que han trabaja-
do en la UI, que se van a sumar para 
trabajar en conjunto.
Ricardo Palacios es uno de los más jó-
venes referentes de la UISJ. El joven 
emprendedor tiene 41 años,  comenzó 
2006 con su empresa R y R S.A, que fun-
dó junto a su padre. Arrancaron como 
una distribuidora de productos de lim-
pieza y a partir del 2013, empezaron a 
industrializar los procesos y a fabricar 
sus propios productos, en la rama de 
papel otros productos químicos. Fabri-
can papel higiénico, servilletas, toalla, 
todo a través del reciclado; además, de 
productos químicos concentrados bio-
degradables. Es una de las pocas indus-

trias que trabaja con un producto como 
es el papel en la provincia.
Ricardo estudiaba en Córdoba cursan-
do su carrera universitaria, pero por co-
sas de la vida, no pudo terminar su y se 
volvió para San Juan. En ese momento 
tenía 26 años y decidió vender produc-
tos de limpieza. Lo hizo con apoyo de 
su padre que trabajó asociado con él, 
que también era nuevo en el sector, ha-
bía trabajado toda su vida en el ámbito 
de los seguros.

Colocaron la piedra basal de las futuras sedes 
de la Cámara Minera y la Unión Industrial en un 

terreno donado por la Provincia
El inmueble está ubicado en avenida España norte. Ambas instituciones ya tomaron posesión formal del terreno para iniciar la construcción.
El gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, presidió en la tarde de este vier-
nes el acto de colocación de la piedra 
basal en el terreno donado por el Go-
bierno provincial a la Cámara Minera y 
la Unión Industrial, donde ambas ins-
tituciones construirán sus respectivas 
sedes.
Estuvieron presentes además los mi-
nistros de Hacienda y Finanzas; Mari-
sa López; de Producción y Desarrollo 
Económico, Andrés Díaz Cano y de 
Minería, Carlos Astudillo; el secretario 
de Minería de la Nación, Alberto Hen-
sel; el secretario Estado de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Raúl Tello; la 
gerenta del Banco San Juan, Silvina Be-
llantig; el secretario general de la CGT, 
Eduardo Cabello; el rector de la Uni-
versidad Nacional de San Juan, Tadeo 
Berenguer; el presidente de la Cámara 
Minera, Mario Hernández; el presi-
dente de la Unión Industrial San Juan, 
Hugo Goransky; demás funcionarios e 
invitados.
Los funcionarios firmaron el tradicio-
nal pergamino que introdujeron en el 
tubo para conformar una “cápsula del 
tiempo”, junto a un ejemplar de un dia-
rio local y dos monedas que colocaron 
en el interior de la piedra basal de la 
obra y luego se descubrió la placa re-
cordatoria.
El gobernador Uñac explicó que “este 
terreno fue donado hace algún tiem-
po por el Gobierno de San Juan, don-
de próximamente se construirá la sede 
de ambas instituciones que trabajan en 
conjunto con la Provincia”.
Agregó que “las dos entidades compar-
tirán edificio, haciendo aportes conjun-
tos. Nosotros damos el terreno, pero a 
partir de este momento la construcción 

queda a cargo de las dos instituciones”.
En este sentido el gobernador conside-
ró que ambas entidades “son más que 
importantes en el desarrollo de la eco-
nomía provincial, pero también en la 
toma de mano de obra”.
Uñac seguidamente detalló que “este 
terreno está destinado a poner las ba-
ses de lo que tiene que ser un centro 
de capacitación y la sede de ambas ins-
tituciones. Tiene que ser un ejemplo 
de cosas que nos animamos a hacer y 
que concluimos en la provincia de San 
Juan”.
Por su parte, el presidente de la Cámara 

Minera, Mario Hernández afirmó que 
para la institución “es un momento 
importante. Celebramos la toma de po-
sesión formal para construir la sede en 
avenida España norte. Esta donación 
servirá para que tengamos nuestras ofi-
cinas administrativas y de reunión. En 
nombre de la Cámara Minera, agrade-
cemos a la Unión Industrial haber co-
laborado, especialmente a los socios de 
ambas instituciones que aportaron el 
equipamiento para acondicionar el lu-
gar”, señalo Hernández.
También habló Hugo Goransky, pre-
sidente de la Unión Industrial, quien 

señaló que “es un día muy especial y 
una emoción muy grande de compartir 
el espacio” y agradeció “la articulación 
público-privado que nos permite llegar 
a esto”.
“Sueño con que esto sea un centro de 
capacitación que permita lograr que 
muchos de nuestros estudiantes, de 
nuestras pymes y empresas se puedan 
conectar al mundo, porque hoy en la 
Unión Industrial funciona un centro 
que permite conectarse”, agregó el ti-
tular del UISJ, quien para cerrar agra-
deció al Gobierno de la Provincia por la 
donación del inmueble.

Goransky lleGó a la mesa de conducción de la uia nacional
Días atrás se definieron los nombres de quienes estarán al frente de la Unión 
Industrial Argentina  durante los próximos dos años y el sanjuanino Hugo 
Goransky será parte del Comité Ejecutivo.
El presidente de la Unión Industrial de San Juan se mostró orgulloso por la 
designación y habló de una fórmula  de “consenso”.
De su gestión a nivel provincial, Goransky destacó los Coloquios B20 con Ise-
lla Constantini y Riky Sarkany, la articulación con el sector privado fue clave. A 
su vez, resaltó la creación del deparamento Mujer en San Juan, “muchas muje-
res por su capacidad se sumaron a la UIA, demostrando que pueden conducir 
industrias”.



San Juan, Martes 7 de Septiembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 7 de Septiembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

06. LOCALES MINERIA. 07

El rector y la vicerrectora de la UNSJ 
participaron de su primera reunión en el CIN

Se trata del 86° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional.
El pasado martes 31 de agosto se de-
sarrolló el 86° Plenario de Rectoras y 
Rectores del Consejo Interuniversitario 
Nacional en la ciudad de Santa Fe. El 
encuentro fue desarrollado de manera 
presencial y virtual para cumplir con los 
protocolos COVID- 19.
De esta manera, el presidente del CIN, 
Rodolfo Tecchi (rector de la Universi-
dad Nacional de Jujuy) dio la bienveni-
da al rector de la Universidad Nacional 
de San Juan, Tadeo Berenguer y a la vi-
cerrectora, Analía Ponce, quienes par-
ticiparon de esta manera de su prime-
ra reunión en su carácter de máximas 
autoridades universitarias. Asimismo, 
se entregó un reconocimiento a Oscar 
Nasisi en el marco de las autoridades 
que, en el último año, terminaron sus 
mandatos.

PRESUPUESTO UNIVERSITARIO 
2022

El órgano máximo de este Consejo 
aprobó su propuesta de presupuesto 
universitario 2022. Con base en el incre-
mento de la pauta salarial e inflaciona-
ria previstas, el monto total solicitado 
asciende a $ 407.917.707.522. La planilla 
con el detalle del pedido será enviada 

a la Secretaría de Políticas Universita-
rias SPU para su consideración antes 
de la elevación final al Congreso de la 
Nación.
También entre los acuerdos aprobados, 
se convino la realización de capacita-
ciones en las instituciones universita-
rias en el marco de la Ley Yolanda, a 
la que el CIN, recientemente, adhirió.

HOMENAJE A JUAN CARLOS 
DEL BELLO

El homenaje y el recuerdo de Juan Car-
los Del Bello, rector de la Universidad 
Nacional de Río Negro (UNRN) y vi-
cepresidente de la Comisión de Cien-
cia, Técnica y Arte de este Consejo, 
guio el hilo del plenario. En el encuen-

tro estuvo presente su hijo, Marcos Del 
Bello, quien agradeció el gesto y recor-
dó que su padre sostenía que el sistema 
universitario científico y tecnológico 
es la clave del futuro de país. En for-
ma virtual, también, asistieron Marta 
Borda y Carolina, esposa e hija de Juan 
Carlos respectivamente.

El 1º de diciembre serán 
los exámenes en los 

Institutos Preuniversitarios
Será presencial y se están tomando las medidas necesarias para que 
se desarrollen en forma adecuada
La Secretaria Académica de la Univer-
sidad Nacional de San Juan, Mg. Rosa 
Ferrer, informó que el 1º de diciembre 
de este año se van a llevar a cabo los 
exámenes de ingreso en los Colegios 
Preuniversitarios, de forma presencial.
Es decir que tanto la Escuela Industrial 
Domingo Faustino Sarmiento, La Es-
cuela de Comercio Libertador Gral. San 

La Escuela de Comercio posee su Cápsula del Tiempo
La Escuela de Comercio “Lib. Gral. San Martín”, que este año está cum-
pliendo su 75º aniversario, ya tiene su Cápsula del Tiempo. Se trata de 
una cámara en que personas allegadas a este Instituto Preuniversita-
rio de la UNSJ colocaron recuerdos alusivos a la Escuela y de su paso 
por ella. Esa Cápsula, ubicada en la parte del edificio que da a calle 
Mitre, será abierta en 2046, cuando la Institución llegue a su centena-
rio. El aniversario en sí de la ECLGSM fue el 25 de junio, pero todo este 
2021 hay de celebración.
El proyecto surgió del Departamento 
Informático Tecnológico del Instituto 
Preuniversitario. En la Cápsula ex estu-
diantes, jubilados/as, docentes y nodo-
centes actuales colocaron un testimo-
nio de su paso por la Escuela. “Cuando 
la Escuela cumpla 100 años se destapa-
rá la cápsula que contiene estos testi-
monios escritos, visuales, banderines, 

objetos del paso de las distintas gene-
raciones por las aulas de esta Escuela. 
Esto nos movilizó a todos, cada uno ha 
querido dejar algo. Hay distintos tes-
timonios de las diversas promociones, 
por ejemplo vino el señor Villegas, con 
sus 93 años de edad, y uno de los prime-
ros egresados de la Escuela, a dejar el 
suyo”, contó Graciela Putelli, directora 

de la ECLGSM.
En la tapa de la Cápsula se lee: “Unidos 
hace 75 años en el compromiso infinito 

de educar generaciones, trascendien-
do renovados hacia el futuro por venir. 
1946 – 2021 – 2046”

Martín y el Colegio Central Universita-
rio Mariano Moreno, ya tienen la fecha 
y están preparando y disponiendo todo 
lo necesario para realizar el examen de 
manera normal.
Rosa Ferrer aclaró que se espera como 
todos los años una concurrencia de en-
tre 1.000 y 1.500 aspirantes para rendir 
su examen de ingreso, por eso se está 

disponiendo y preparando cada esta-
blecimiento para que se desarrolle todo 

con los protocolos y las medidas de se-
guridad correspondientes.

Un paso histórico para ASIJEMIN que obtuvo 
la homologación de su primer 
Convenio Colectivo de Trabajo

Mediante la Resolución N.º 2021-911-APN-ST#MT – PARITARIA- y conforme a los términos de la Ley Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744, (t.o.1.976) 
y sus modificatorias, 23.546 (t.o.2.004), el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación comunica: “Declárase homologado el 
Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre la ASOCIACION SINDICAL DEL PERSONAL JERARQUICO, PROFESIONAL Y TECNICO DE LA ACTIVI-
DAD MINERA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESARIOS MINEROS (CAEM), por el sector empleador”, cuya 
homologación las partes solicitan conforme lo dispuesto por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
La presente homologación del nuevo 
convenio colectivo de trabajo (CCT), 
otorgado por el máximo ente nacional, 
reconoce al sindicato jerárquico, profe-
sional y técnico minero de ASIJEMIN 
las particularidades propias, profesio-
nales y comprometidas que lleva ade-
lante junto a las y los trabajadores de la 
minería en Argentina que se desempe-
ñan en los distintos yacimientos mine-
ros del país.
Desde ASIJEMIN manifestaron  que 
es un paso muy significativo para los 
«ex fuera de convenio», dado que vie-
ne a saldar una deuda histórica y que, 
a partir del esfuerzo, la dedicación y el 
compromiso sindical logramos alcan-
zar nuestro primer convenio colectivo 
de trabajo.
Este resultado es posible gracias a la 
participación y la actitud de muchas 
personas, entre ellas, destacamos el rol 
fundamental de su Comisión Directiva 
Nacional; Delegaciones Regionales de 
Cuyo/NOA y Patagonia. Además, con-
tamos con el apoyo constante y deter-
minante del cuerpo de los delegados de 
base y los afiliado/as de cada yacimien-

to minero. Sin olvidar, por supuesto, 
aquellos trabajadores que pertenecie-
ron a la actividad minera y fueron afi-
liados al sindicato en su momento.
Comienza una nueva etapa en nuestras 
vidas y para nuestra profesión, dado 
que mejorará las condiciones laborales 
de los trabajadores mineros, donde se 

trabajará en el crecimiento organizacio-
nal, el cumplimiento de las normas de 
orden, higiene y seguridad en el traba-
jo. Asimismo, se implementarán activi-
dades de capacitación, remuneraciones 
y prestaciones complementarias, entre 
otras consideraciones y beneficios im-
plementados en este convenio colectivo 

marco, permitiendo así alcanzar una 
evolución y progreso a cada trabaja-
dor dándole valor agregado a nuestros 
puestos de trabajo, como así también 
poder enfrentar nuevos desafíos para 
establecer más Convenios Colectivos 
de Trabajo.

Unas 70 instituciones participaron de la 
presentación del Seminario de Alianzas 

de Minas Argentinas
Minas Argentinas S.A. realizó el lanzamiento del Seminario de Alianzas 2021 en las comunidades de los departamentos Jáchal (San Juan) y Fe-
lipe Varela (La Rioja). En total, se premiarán 12 proyectos de instituciones intermedias. Participaron unas 70, 50 instituciones en las reuniones 
de presentación del programa. El plazo para la presentación de proyectos vence el 10 de septiembre en Jáchal y el 14 en Felipe Varela.
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 
Seminario de Alianzas es que tengan 
personería jurídica o estén tramitando 
la misma.
En total, se realizarán tres Seminarios, 
uno en Jáchal, otro en Guandacol y el 

tercero en Villa Unión (departamen-
to Felipe Varela, La Rioja) por lo que 
serán 12 los proyectos premiados. La 
selección de los ganadores se realizará 
por votación de las propias institucio-

nes participantes.
La fecha límite para la presentación de 
los proyectos vence el 10 de septiembre 
para las instituciones de Jáchal y el 14 
del mismo mes para las de Felipe Va-

rela. Las instituciones ya vienen tra-
bajando en los mismos. La defensa de 
cada proyecto y la votación para elegir 
los ganadores se realizará el 22 y 23 de 
Septiembre, respectivamente.
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Grupo ECIPSA desembarca en Buenos Aires 
con MilAires, una propuesta residencial con 

financiamiento en pesos hasta en 16 años
Con una inversión inicial de más de 30 millones de dólares para la primera etapa, la desarrolladora líder de Argentina innova en Buenos Aires 
con la propuesta de un importante complejo residencial con todos los amenities de un producto de alta gama y con una financiación única en 
el mercado para la clase media
Grupo ECIPSA, con más de 80 em-
prendimientos y más de 8.500 unidades  
entregadas en 8 provincias del interior, 
presenta MilAires, una novedosa pro-
puesta que abre una nueva categoría en 
el mercado inmobiliario, pensada para 
los tiempos actuales, post pandemia, 
que fusiona el verde, la naturaleza, la 
seguridad y el confort de un comple-
jo único con full amenities y servicios 
en una excelente ubicación en Devoto, 
uno de los barrios más emblemáticos 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
El complejo residencial estará empla-
zado en un terreno de 30.000 metros 
cuadrados y presentará gran variedad 
de unidades de 1, 2, 3 y 4 ambientes. 
Siendo único en su tipo en tener todos 
los departamentos con balcón y parrilla 
propia (incluidos los monoambientes).
 “Estamos muy entusiasmados con el 
desembarco de Grupo ECIPSA en Bue-
nos Aires, con un producto único y un 
showroom nunca antes visto. Tenemos 
más de 40 años de experiencia en Ar-
gentina y creemos que le estamos acer-
cando a la clase media una gran oportu-
nidad para acceder a su vivienda propia 
en un complejo residencial de calidad y 
con una amplia propuesta de amenities, 
espacios verdes y servicios. Tenemos la 
experiencia de haber entregado más 
de 8.500 unidades en nuestra historia.” 
comentó Jaime Garbarsky, Presidente y 
Fundador de Grupo ECIPSA.

UN OASIS VERDE EN 
BUENOS AIRES

Más de la mitad de la superficie del te-
rreno estará destinada a espacios ver-
des y espacios de uso común, todos con 
seguridad. Tendrá una pileta cubierta 
climatizada semiolímpica y tres piletas 

descubiertas, con solarium y jacuzzi, 
terrazas verdes con parrillas, espacios 
de co-working y workspace privados, 
Kids Club y Kinder, gimnasio, circuito 
aeróbico alrededor del complejo, entre 
otros amenities. 
Además, contará con otra propuesta in-
novadora que será un servicio propio de 
combis que acercarán a los residentes 
a las principales estaciones de trenes, 
metrobus y subte de la zona.
MilAires es un emprendimiento pen-
sado para todas las etapas de la vida: 
jóvenes que planean vivir solos, parejas 
jóvenes, familias con hijos o adultos 
mayores que buscan seguridad y con-

fort, padres que quieren vivir cerca de 
sus hijos o viceversa.
Para todos aquellos que valoren la se-
guridad, el confort y los amenities, todo 
en un mismo lugar. 

INICIO DE LAS OBRAS
Las obras en el predio para el primer 
núcleo comenzaron hace unos meses. 
Se realizó una puesta en valor del predio 
y se construyó un showroom único de 
más de 1000 m2 en el cual ya se puede 
vivir la experiencia MilAires. El com-
plejo MilAires se construirá en cinco 
etapas. El lanzamiento comercial será 
a partir del 21 de septiembre de 2021, 

cuando salga a la venta la primera eta-
pa con 381 unidades de departamentos 
y 180 cocheras, entre otros productos 
como terrazas exclusivas, bauleras, etc. 
La entrega de los primeros departa-
mentos está prevista para diciembre de 
2024 y se calcula finalizar el último nú-
cleo al cabo de 5 años.

100% FINANCIADO
Una de las características distintivas 
del proyecto MilAires, y que caracteriza 
a Grupo ECIPSA en todo el país, es su 
sistema de financiamiento, del 100% de 
las unidades en hasta en 16 años, con 
entregas a partir del tercer año.
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9 de Julio trabaja 
contra el Chagas 

y el dengue
Se celebró el día Nacional en el que toda la comunidad científica pre-
tende hacer conciencia sobre la enfermedad de Chagas que silencio-
samente afecta a la población.
La Comuna agradeció al equipo de 
salud y control de vectores municipal 
a cargo de Deolinda Agüero que con-
tinúa trabajando firme desinfectando y 
concientizando en cada uno de los ho-
gares de 9 de Julio, para prevenir el mal 
de Chagas.

“Redoblamos los esfuerzos y el com-
promiso una vez más al servicio de 
nuestros vecinos”, dijo el Intendente 
Gustavo Nuñez.
A la vez, el Municipio destacó la labor 
incesante de todo el equipo del área 
salud que trabaja en la difícil tarea de 

concientizar e informar sobre los mé-
todos para prevenir la transmisión del 

dengue. “Los felicitamos e instamos a 
seguir adelante en beneficio de la co-
munidad”, agregó el Intendente.

FORMACIÓN EN PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

El día 2 de septiembre y el jueves 9 de 
septiembre se realizaron dos jornadas 
de capacitación a la planta política y al 
personal municipal. A través de la char-
la sobre ley Micaela, se brindó la posi-
bilidad de capacitarnos en el abordaje 
de temáticas con perpectiva de género. 
“Lograr un ámbito social en el que po-
damos respetar los derechos y garan-
tizarlos, es una manera de crecer con 
posibilidades para todos y seguir apos-
tando a una sociedad más inclusiva, 
tolerante y respetuosa de los demás”, 
señlalaron desde la Comuna.
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Invitan al Circuito Turístico 
Vehícular “Disfruta 

25 de Mayo y su gente”
En homenaje a SANTA ROSA DE LIMA, patrona del departamento, el  
Intendente, Juan Carlos Quiroga Moyano te invita a disfrutar de un 
día diferente, a través de la Ruta del pistacho y  de la artesanía.
A su vez, también se puede visitar la 
Estación de Ferrocarril José Martí don-
de se podrá revivir y experimentar un 
viaje en el tiempo,  en el que se podrá 
potenciar los sentidos de un modo par-
ticular.
* Visita a artesanos de ALFARERIA 
HUARPE. 
* Visita a PISTACHERA, donde podrás 

conocer plantaciones y el fruto de pista-
cho, también todas sus propiedades, ya 
que 25 de Mayo es el mayor productor 
de Sudamérica, cabe destacar que allí 
habrá exposición y venta.
* Visita al CRISTO PEREGRINO, un 
lugar religioso de fé y milagros. 
 * ENCON: Circuito guiado,  por área 
protegida, sitio RAMSAR. SENDE-

RISMO A LA COSTANERA DEL RIO 
SAN JUAN, LAGUNAS DE GUANA-
CACHE.
Comidas, típicas, artesanías, espectá-
culo de artistas locales.

Toda la actividad es al aire libre. Cupos 
limitados, para mayor información e 
inscripción comunicarse a los siguien-
tes números: 2644537270 / 2644518061 / 
2645784168 / 2644982671 / 2644561811.

Obras de pavimentación 
en 25 de Mayo

En el mes de octubre se dará comienzo con la obra de pavimentos 
en las calles de villa Santa Rosa, así lo acordó el Intendente de 25 de 
Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano en una reunión en la mañana de 
hoy con el Director de Vialidad Provincial Ing. Juan Manuel Magariño.
Quiroga Moyano informo que en estos 
momentos se está terminando con la 
recuperación de cañerías de agua pota-
ble y dando comienzo a las rupturas de 
las arterias por el paso de cañerías de 
gas, para luego comenzar con los pavi-

mentos.
Acordó además  enviar para el presu-
puesto provincial del próximo año, el 
proyecto de la CICLOVIA LA CHIM-
BERA- CASUARINAS, con el objetivo 
de evitar accidentes en ruta 279

Importante avance 
en la construcción de 
viviendas en Albardón

El jefe comunal hizo un recorrido por las diferentes obras que se están 
haciendo en el lugar. Reconoció que de a poco se va alcanzando el 
nivel de obras que tenían previsto.
El intendente de Albardón, Jorge Pal-
mero contó que en su departamento 
“se le da continuidad a la construcción 
de viviendas que es siempre una nece-
sidad. La población va creciendo y hay 
mucha gente esperando turno para ac-
ceder al techo propio”.
Es por esto que contó que “se está ha-
ciendo limpieza de terreno y replanteo 
para iniciar la construcción del barrio 
El Rincón”. El intendente afirmó que 
“también hay tres barrios más que es-
tamos en la etapa de inicio de obras”.

Sobre la construcción de viviendas afir-
mó que “nos interesa seguir trabajando 
en esta dirección”, ya que se da res-
puestas para cubrir las necesidades del 
défit habitacional en la zona.
A su vez, Palmero informó que “tene-
mos otros proyectos de construcción de 
viviendas que ya fueron autorizados por 
el Ministerio de Hábitat de la Nación, 
que conduce el Ministro Jorge Ferrare-
si. Se trata de un total de 227 viviendas 
más que se harán en la zona de Campo 
Afuera. En esto también tenemos que 

salir a preparar el terreno para iniciar 
los trabajos”.
El intendente manifestó que “también 
tenemos otras obras que están encami-
nadas que fuero un poco frenadas por 

la pandemia. Pero en la medida que se 
va avanzando con la vacunación, de al-
guna manera nos está permitiendo al-
canzar cierto ritmo y alcanzar el plan de 
obras que teníamos originalmente”.

El Club Ambiental de la 
escuela Yanzón forestó 

instituciones de 25 de Mayo
Los chicos del Club Ambiental Escolar del Nivel Primario de la Escuela 
Martín Yanzón realizaron una jornada de forestación en el departa-
mento 25 de Mayo, en entidades e instituciones cercanas a la escuela.
El Club Ambiental, coordinado por la 
docente guía Miriam Aguirre, trabaja 
desde hace varios años en diferentes 
temáticas ambientales, pero, en el 2021 
el club fue reconformado y su proyecto, 
de alcance comunitario, busca trabajar 
en forestación. Por ello, es que avanzan 

no solo en la forestación del estableci-
miento educativo, sino que también 
llegan a zonas de la comunidad. De 
esta forma no solo avanzan en la fores-
tación, sino que además trabajan en la 
concientización de todos los integran-
tes de la comunidad sobre el cuidado 

de los árboles.
En este contexto, los integrantes del 

club llegaron hasta la unión vecinal, el 
centro se salud y el club deportivo que 
se encuentran en zonas cercanas a la 
escuela, y forestaron estos espacios con 
diez ejemplares de aguaribay.
El objetivo, es contribuir con la crea-
ción de pulmones verdes y minimizar 
los efectos del cambio climático, ade-
más de generar conciencia sobre la im-
portancia del cuidado de los árboles, 
tanto en el ámbito educativo como en 
la comunidad que rodea al estableci-
miento.
Para el desarrollo de estas actividades, 
la Secretaría de Estado de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable brinda un 
constante acompañamiento, y lo hace 
a través de la Dirección de Educación 
Ambiental, que en forma permanente 
trabaja junto a la docente guía en ca-
pacitaciones, entrega de material y bi-
bliografía. También para la ejecución 
de sus actividades, el club cuenta con 
el apoyo de los agentes provinciales de 
conservación que desempeñan tareas 
en el Sitio Ramsar Lagunas de Guana-
cache, del Desaguadero y del Bebede-
ro.
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Calingasta: Así 
celebraron el Día del 

Niño Puchuzum
Por iniciativa de una vecina y la colaboración de personas de buen 
corazón.
El domingo 22 de agosto pasado, por 
iniciativa de la vecina Cinthia Aguilera, 
la que nunca baja los brazos, convoco 
a distintas personas de buen corazón 
a sumarse con donaciones para llevar 
una sonrisa a solo 22 chicos que viven 
en ese distrito de Calingasta Puchu-
zum.
A pesar de la pandemia, pero respetan-
do protocolos, se les ofreció un gran 
chocolate y entrega de obsequios para 
todos, el evento se realizó en el domici-
lio de la Sra. Cintia por el fuerte viento 
ya que estaba previsto en el playón de-
portivo frente a la escuela del lugar.

¿POR QUÉ SE FESTEJA EL DÍA 
DEL NIÑO?

Desde hace 60 años, un montón de años 
en la vida de una persona y también en 
la de un país joven como el nuestro, Ar-
gentina festeja el Día del Niño en agos-
to. Ya está en la agenda, claro. Del co-
razón y de las celebraciones nacionales. 
Día de rondas, juegos, regalos, hasta de 
tortas aún con bebés que apenas saben 
gatear. Pero son los niños, nuestros hi-
jos, nuestros sobrinos, nuestros nietos.

La fecha del festejo del Día del Niño, 
por pedido de la Cámara Argentina de 
la Industria del Juguete (CAIJ), desde 
el año 2013 se realiza el tercer domingo 
de agosto.
En declaraciones de la propia Sra. Cin-
tia Aguilera, quien agradeció al Inten-
dente de Chimbas Sr. Fabián Gramajo, 
el Diputado por Calingasta Sr. Mario 
Romero, Concejales Patricia Gómez, 
Celso Astudillo, Iglesia Evangélica Im-
partiendo Vida, Señoras del pastoral 
Rivadavia, Señoras de Marquesado y 
Flia. Miguel José González, personas 
comunes como a 
las señoras: Patri-
cia Espinoza, Te-
resa Toro, Daniela 
Díaz, Teresa Díaz, 
Alicia Araya, Lo-
rena Cabrera, 
Elda Espin, San-
dra Rojas, Valeria 
Contreras. A todas 
las personas que 
de una u otra ma-
nera colaboraron.

Asamblea del 
consejo de seguridad 

vial en Angaco
El Intendente Carlos Maza a través de la Coordinación de Seguridad 
Municipal lleva a cabo las actividades de seguridad, control, asisten-
cia en emergencias y, prevención en el departamento articulado con 
el gobierno provincial e instituciones afines.
En el marco de la Asamblea del Con-
sejo de Seguridad Vial, entre los cin-
co departamentos que participaron se 
encuentra Angaco representado por el 
Coordinador de Seguridad Municipal 
Néstor Pacheco, dirigido por Carlos 
Romero Grezzi Director de Tránsi-
to y Planeamiento de Movilidad de la 
Provincia y, Secretario de Tránsito y 
Transporte Jorge Armendariz, donde 
se avanzó en temas de seguridad vial y 
proyectos locales. 
En esta línea, el departamento se en-
cuentra trabajando en capacitar al 
equipo de seguridad, articular activida-
des y operativos junto a las fuerzas de 
seguridad de control y concientización, 
brindar asistencia en siniestros viales y, 
colocación de señalética que permita 
mejorar la circulación y prevención vial. 

OBRAS DE MEJORAS EN CAPILLAS
En el marco de mejoras de infraestruc-
tura local, el Intendente Carlos Maza 
mediante convenio con el Padre Jorge 
Harica, lleva a cabo las obras que tien-
den a acondicionar las capillas y cen-
tros religiosos en el departamento.
Estos espacios, cargados de historia e 

identidad local en los cuales los Anga-
queros nutrimos nuestra fe y encuentro 
comunal, ahora forman parte del pro-
grama de asistencia para recibir a los 
fieles.

ANGACO BUSCA TALENTOS
La Dirección de Turismo y Cultura de 
Angaco invita a que formes parte del 
registro de artistas angaqueros, y parti-
cipa de importantes premios. Sin límite 
de edad.
Si tienes algún talento, envíanos tu foto 
o video al link. Tienes tiempo hasta el 
17 de septiembre.
Link de inscripción: https://docs.goo-
gle.com/.../11dOCY2gAQP0zVCZ2p
WT6.../prefill

EL DEPARTAMENTO SIGUE 
CAPACITANDO A MÁS JÓVENES

La Oficina de Empleo de Angaco rea-
lizó el ingreso a más de 500 jóvenes al 
Programa Joven con Más y Mejor Tra-
bajo del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación. 
Con dicho beneficio, no solo se capa-
citan, sino que además pueden acceder 
a entrenamientos laborales y generar su 

propio emprendimiento. Si querés ser 
parte del mismo te esperamos por Ofi-
cina de Empleo Angaco.

ENCUENTRO CON VECINOS DE 
CALLE ONTIVEROS

El Intendente Carlos Maza se reunió 
con vecinos y productores de calle On-
tiveros para dialogar sobre inquietudes, 
demandas y propuestas del sector.
Bajo la consigna de trabajar en conjun-
to, colaborar y comprometerse a generar 
caminos de acción para el mejoramien-

to del sector, vecinos, productores e In-
tendente llegaron a puntos de acuerdo y 
definición de temas para avanzar, entre 
ellos, la Municipalidad aportará con re-
cursos para la limpieza del ramo para 
mejorar el riego en el sector.
Con los cuidados y medidas necesarias 
se continuarán con los encuentros ve-
cinales desde la gestión, agradeciendo 
la amabilidad y respeto. Trabajando 
unidos construimos un gran presente y 
futuro.

MEJORAS EN CAPILLAS

ENCUENTRO CON VECINOS
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Se firmaron convenios para capacitaciones entre la Cámara Argentina de la Construcción 
de San Juan, el Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan

En la sede de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación San Juan, se firmaron dos históricos Convenios de Colaboración entre la mencionada cámara, el Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan y el Colegio de Arquitectos de San Juan.

Los convenios con ambos colegios tienen por obje-
tivo el desarrollo de actividades de complementa-
ción, colaboración y asistencia técnica que resulten 
de interés para las instituciones.
Por su parte los Convenios Específicos brindan la 
oportunidad, a los matriculados de ambos cole-
gios, de acceder a todos los programas de forma-
ción que dicta la Escuela de Gestión de la Cámara 
Argentina de la Construcción, con un importante 
descuento sobre el arancel para el público gene-
ral, promoviendo de esta forma, la capacitación y 
actualización permanente de los profesionales de 
nuestra provincia. 
En la Mesa de Autoridades donde se plasmaron 
las firmas, estuvieron el presidente del Colegio de 
Arquitectos de San Juan, Arq. Mario Flumiani, pre-
sidente del Colegio de Ingenieros Civiles de San 
Juan, Ing. Miguel Ángel Zárate y presidente de la 
delegación San Juan de la Cámara Argentina de la 
Construcción, Dr. Julián Rins. 
Primero dio su palabra el arquitecto Flumiani, que 
se refirió al acto como un “puntapié inicial”. “Te-
nemos que trabajar en forma colaborativa con las 
universidades para generar esta formación”, dijo. 
“Las entidades tienen mayor participación y tene-
mos que dar una mirada de cómo tiene que ser el 
nuevo San Juan y la nueva Argentina con los nuevos 
sistemas de construcción. Tenemos que estar a la 
vanguardia, 10 años por delante”, agregó en refe-
rencia a los cursos que se impartirán a través de los 
convenios firmados. 
Luego habló quien preside el Colegio de Ingenie-
ros Civiles de San Juan, el ingeniero Zárate. Llamó 
a que no sea la única vez que se hacen este tipo 
de convenios y reuniones. “Tenemos que estar in-
tegrados y debatiendo nuestros problemas. Cada 
institución tiene sus propios inconvenientes que 
hay que solucionar y desde las cámaras y colegios 
tenemos que dar respuesta. La capacitación es un 
objetivo de las instituciones, es bienvenida y le da-
mos apoyo”. Zárate dejó en claro que las capacita-
ciones eran un objetivo, “tenemos 50 o 60 objetivos 
más que vamos a ir cumpliendo”, manifestó. 
Por último, tomó la palabra el presidente de la 

Cámara de la Construcción filial San Juan, Julián 
Rins. Dijo que “la capacitación es el gran desafío 
que tenemos por delante”. El presidente reflexionó 
que en la provincia de San Juan, el sector está un 
poco rezagado en cuanto a las nuevas tecnologías 
y procesos constructivos. Es por esto que “hay que 
cambiar la cultura del nuevo sistema constructivo”. 
“Hay un temor que puede afectar la mano de obra 
y no debería ser así. Debería reconvertirse en traba-
jadores mejor capacitados, con mejores sueldos y 
mejores condiciones de vida”, consideró. 
“Si la capacitación es el gran desafío hay que ver 
como concentramos esos recursos que tienen los 
colegios, la universidad y las cámaras. No solo re-
cursos económicos sino también información para 
que esa capacitación llegue a los profesionales, los 
trabajadores y así tener un sector más preparado 

para los desafíos. 
A continuación, se refirió al avance de la minería 
en San Juan y de los proyectos que se vienen. “El 
gran desafío es la minería. Puedo hablarles sobre 
los clientes, operadores, exploradores, entre ellos 
está la percepción de que a los locales nos falta ca-
pacitación y a veces no estamos a la altura de las 
circunstancias”, dijo y agregó que difería con esta 
suposición, pero admitió que “en algunas ocasio-
nes tienen razón”. 
“Si se dan los proyectos mineros como todos que-
remos que se den”, continuó Rins, “corremos el 
riesgo de que la velocidad y lo voraz de esto nos 
lleve puestos y perdamos una oportunidad como 
Lama, que no se aprovechó al máximo. Ese es uno 
de los lugares donde tenemos que llegar, tenemos 
que apuntar a eso y articular para que esas capaci-

taciones lleguen a quien tienen que llegar. 
El presidente de la filial sanjuanina agradeció a 
los asistentes y finalizó diciendo que la firma de 
los convenios era “la parte fácil. Lo concreto, ne-
cesario y fundamental es llevarlo a acciones com-
pletas, para que los profesionales y trabajadores de 
la construcción nunca más digamos que no estuvi-
mos a la altura de las circunstancias”. 
A continuación, procedieron primero a la firma del 

Convenio Marco de colaboración y posterior con-
venio específico vinculado a la capacitación con el 
Colegio de Arquitectos de San Juan. Acto seguido, 
se firmó el Convenio marco de colaboración y pos-
terior convenio específico vinculado a la capacita-
ción con el Colegio de Ingenieros Civiles de San 
Juan. 
Asistieron también por parte del Colegio de Arqui-
tectos, vicepresidente Arq. Elisa Gómez, secretario 

Arq. Manuel García, tesorera Arq. Edith Borbore; 
por parte del Colegio de Ingenieros Civiles tesorero 
Ing. César Eugenio Aguilar, vocal titular Ing. Oscar 
Alberto Pérez; y por parte de la Cámara Argentina 
de la Construcción Delegación San Juan vicepresi-
dente primero Ing. Ante Dumandzic, vicepresiden-
te segundo Ing. Carlos Villalonga, vicepresidente 
tercero César Borrego y gerente de la Delegación 
San Juan Ing. Miguel Ranea. 

Los convenios con ambos colegios tienen por objetivo el desarrollo de actividades de complementación.

Presidente delegación San Juan de la Cámara Argentina de la 
Construcción, Dr. Julián Rins.

Presidente del Colegio de Arquitectos de San Juan, Arq. Mario 
Flumiani.

Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de San Juan, Ing. Mi-
guel Ángel Zárate.
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Capital 100% luz blanca 
llegó a más vecinos en 

Desamparados
La Municipalidad de Capital llevó adelante su programa de reconver-
sión lumínica y energética esta vez en el Barrio Municipal, en el extre-
mo sur oeste del departamento.

Con una planificación que tiene como 
objetivo potenciar la iluminación en to-
das las arterias de la ciudad, la Munici-
palidad de Capital completó trabajos de 
reconversión lumínica en un importan-
te sector residencial de Desamparados.

Las cuadrillas municipales efectuaron 
el recambio de farolas amarillas por lu-
ces LED en la zona comprendida entre 
calles Hermógenes Ruiz, Brasil / 9 de 
Julio, Arenales e Hipólito Yrigoyen.
Los vecinos del Barrio Municipal y zo-
nas aledañas cuentan ahora con mayor 
seguridad y potencia lumínica luego de 
la instalación de 3 tipos de luminarias 
LED, que totalizan 166 nuevas lámpa-
ras distribuidas entre pasajes y calles 
principales.  
El municipio capitalino invirtió 
$3.900.000, de fondos netamente, muni-
cipales para esta obra que se traduce en 
mejoras y beneficios para los vecinos de 
Desamparados.

Caucete sumará un 
nuevo pulmón verde y 

una ciclovía
Con las futuras obras de entubamiento del canal de Ruta Provincial 
270 que beneficiará a los vecinos del barrio Justo Castro I y cuya cons-
trucción llegará hasta el ingreso a la Terminal de Ómnibus, Caucete 
sumará un nuevo espacio verde y recreativo que tendrá distintas fun-
cionalidades en pos de brindar mejor calidad de vida a quienes habi-
tan en esa zona.
El proyecto, llevado adelante por la 
Municipalidad de Caucete a través de 
la secretaría de Obras y Servicios Pú-
blicos con fondos del FODERE (Fon-
do de Desarrollo Regional), consta de 
418 metros de espacio de esparcimiento 
verde que incluye una ciclovía y mobi-
liario urbano de última generación.
La obra, solicitada durante años por 
parte de los vecinos, será próximamen-
te una realidad y mejorará la conduc-
ción hídrica del desagüe protegiéndolo 
de los residuos y el desmoronamiento 

de material en la ladera del canal, ade-
más de ofrecer mayor seguridad a auto-
movilistas y peatones. 
La futura ciclovía acompañará el de-
sarrollo de la extensión del parque 
formando un circuito que puede ser 
conectado con las calles circundantes, 
pero especialmente con la Ruta 270 
permitiendo, además, poder realizar 
un circuito cerrado en donde se pueden 
efectuar actividades deportivas. Tam-
bién poseerá un sendero peatonal que 
se irá anexando a diferentes espacios de 

recreación y disfrute.
Asientos y mesas con pérgolas, espa-
cios con juegos infantiles y una pista de 
salud, se incorporará al soñado corre-
dor verde que también será dotado con 
riego por exudación que ayudará embe-
llecer el césped y las especies arbóreas 
ubicadas en distintos sectores.
La obra contempla, también, lumina-

rias a escala peatonal y torres de ilu-
minación con sistema led, asientos, 
basureros, bebederos y cartelería infor-
mativa.
El Gobierno de San Juan aportó, a tra-
vés de la distribución de fondos del 
FODERE, $19.000.000 de pesos para la 
realización de la obra.

Caucete: Capacitación 
a efectivos del 

comando este y de la 
policía comunal

El director de Seguridad, Daniel Fada, y la directora de Mujeres, De-
rechos Humanos y Diversidades, Melisa Vargas, junto a miembros de 
su equipo, participaron de la capacitación teórica dictada por el per-
sonal del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género 
(CAVIG), en el Salón Cultural Samuel Goransky. 
La disertación, que abordó como eje los 
modos de actuar en un procedimiento 
de violencia intrafamiliar o de género, 
estuvo dirigida a efectivos de la Divi-
sión Comando Radioeléctrico Este, de 
la Policía Comunal y a choferes. Ade-
más, se coordinó el trabajo conjunto 
entre las distintas dotaciones con el 
objetivo de actuar con mayor rapidez y 
eficacia en esta clase de situaciones.

COMITÉ OPERATIVO DE 
EMERGENCIA ANTE SINIESTROS 
Con el propósito de anticiparse de ma-
nera articulada ante la probabilidad de 
ocurrencia del viento Zonda durante el 
día, la Municipalidad de Caucete con-
formó un Comité Operativo de Emer-
gencia junto a las fuerzas vivas del de-
partamento. 
En un trabajo conjunto con el jefe de 
Bomberos de la Policía de San Juan, 
Crio. Ins. Carlos Heredia, y el subco-
misario de la Seccional 9°, José Luis 
Romero, se evaluaron y coordinaron ac-

ciones de prevención, de contingencia 
y/o control a implementar ante la po-
sible presencia de siniestros.

SEGURIDAD EN EL 
BARRIO RINCÓN DEL 

ESTE
Continuando con las mejoras 
en materia de seguridad, que 
incluye el funcionamiento 
del Comando Radioeléctrico 
Este y la nueva sede de la Po-
licía Comunal, la Municipali-
dad de Caucete incorporó al 
recorrido habitual de la Poli-
cía Comunal al Barrio Rin-
cón del Este, entregado hace 
una semana. 
Integrantes de la Dirección 
de Seguridad Municipal vi-
sitaron a cada vecino para 
informarles sobre las vías de 
comunicación con la Policía 
Comunal, dialogar con las fa-
milias y expicarles que se ha 

gestionado más presencia policial en el 
barrio, brindada por la Comisaría No-

vena y el Comando Radioléctrico Este.
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Entrega de certificados 
y anuncio de la creación 
de una sala informática 

en Las Flores
Días atrás, en un acto el intendente Jorge Espejo, junto al Coordina-
dor de la Oficina Municipal de Empleo, Juan Cuevas y el Secretario 
de Turismo y Cultura, Gonzalo Anes realizaron la entrega de certifica-
dos a beneficiarios de Programas focalizados en empleo, formación 
de joven y de entrenamiento laboral. Estos dependen del Ministerio 
de Trabajo de la Nación y tienen por objetivo brindar herramientas y 
conocimientos específicos a cada uno de los beneficiarios.
Cabe destacar que en esta ocasión se 
hizo entrega de certificado a 8 jóvenes 
iglesianos en representación de los 600 
beneficiarios del departamento de los 
Programas Promover, Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo y Entrenamientos la-
borales en el Sector Privado. 
Al respecto el Coordinador de la Ofi-
cina de Empleo, Juan Cuevas comen-
ta: “Todas las acciones que venimos 
realizando desde la oficina de empleo 
se traducen en 600 beneficiarios de los 
programas como Empleo destinado 
a promover la inserción laboral de las 
personas con determinadas  discapaci-
dades, también el Programa Joven des-
tinado a la introducción al mundo del 
trabajo mediante herramientas concre-

tas y por último el Programa de Entre-
namiento Laboral desarrollado en em-
presas o emprendimientos privados”.
Por su parte, el Intendente Jorge Es-
pejo realizó un importante anuncio, la 
instalación de una sala de informática 
en El CIC de Las Flores. Este espacio 
contará con 10 computa-
doras y permitirá que los 
iglesianos se capaciten en 
esta incipiente industria 
del conocimiento e internet 
de las cosas desarrollando 
habilidades y estrategias 
focalizadas en los desafíos 
que los nuevos campos la-
borales requieren. El Inten-
dente comenta: “Mediante 

trabajos en conjunto con la Agencia 
Territorial del Gobierno de la Provincia 
hoy podemos anunciar la realización de 
un aula informática compuesta por 10 
computadoras. La misma funcionará 
en el CIC Las Flores y estará destinada 
a la capacitación de los iglesianos”.

La gestión del intendente Jorge Espejo 
apuesta a la capacitación mediante pro-
gramas nacionales y realiza la comple-
mentación estratégica de los mismos 
con capacitaciones focalizadas en las 
demandas que la comunidad iglesiana 
requiere.

Gramajo construirá la 
primera plaza biosaludable 

de San Juan en el Barrio 
Los Alerces

Sobre esta obra, el intendente Fabián 
Gramajo contó: “Queremos hacer pun-
ta con esto y buscamos generar con-
ciencia ambiental en los vecinos y en 
los sanjuaninos. La remodelación co-
menzará  entre noviembre y diciembre 
de este año”.
Para la mejora del espacio, la comuna 
deberá esperar que estos instrumentos 
sean trasladados desde Entre Ríos a 
San Juan. Al respecto, el jefe comunal 
explicó: “Nos contactamos hace dos 
años atrás con la empresa Quanta, que 

se encarga de hacer estos trabajos. Ade-
más, nos implicó un ahorro importante 
de dinero. Hoy estaría valuada en alre-
dedor de $10 millones, y nos vamos a 
ahorrar más de $4 millones. Todo esto 
es una inversión municipal”.
En cuanto al proceso de obtención del 
material reciclado y su reutilización, 
Gramajo explicó: “Se trabaja con plás-
ticos reciclado que proviene de la re-
cuperación de tapitas que donan orga-
nización sin fines de lucro. Se trituran, 
se forma una pasta que se inyecta por 

Crear conciencia ecológica también desde la obra pública es posible y 
así lo demostrará la Municipalidad de Chimbas que se prepara para 
tener una plaza biosaludable y educativa, la primera en San Juan. 
Según detallaron desde la comuna este espacio estará situado en el 
barrio Los Alerces y será modelo en la provincia porque contará con 
mobiliarios y juegos hechos con materiales reciclados.

matrices y con eso se va construyendo 
el mobiliario de la plaza”.
Además de esto, la comuna acompaña-
rá la mejora del espacio verde con la in-
corporación de luminarias LED. Y tam-
bién traerán desde el Litoral argentino 
un aerogenerador eólico con aspas de 
aproximadamente tres metros y se su-
marán algunos paneles solares para po-
tenciar las energías limpias y naturales.

Pero el proyecto de Chimbas va más 
allá de sumar este mobiliario ecoamiga-
ble, sino que contempla la creación de 
estaciones y la incorporación de guías 
que expliquen los procesos de recicla-
je. “Haremos hincapié en la educación 
ambiental. Buscamos que los conoci-
mientos se trasladen a toda la comu-
nidad que visite la plaza”, concluyó el 
intendente.



San Juan, Martes 7 de Septiembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 7 de Septiembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

22. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 23

Jáchal comenzó 
con la erradicación 

de letrinas en Huaco

 Se trata de un trabajo en conjunto con 
la empresa “Minas Argentinas”, que 
realiza un importante aporte para que 
los vecinos de esa localidad puedan 
concretar el anhelo de poder contar, por 
primera vez, con sanitarios en condicio-
nes correspondientes y erradicar las le-
trinas que usaron durante tantos años.

Cabe destacar que la mano la planifica-
ción y mano de obra estará a cargo de 
personal municipal, pero también con 
el apoyo y trabajo de los propios propie-
tarios y vecinos.
En esta oportunidad, los receptores de 
estos materiales, fueron familias del ba-
rrio Olivares, un histórico complejo ha-

En el marco del Plan de Erradicación de Letrinas iniciado por la gestión 
del intendente Miguel Vega, se realizó la entrega de materiales para 
la construcción de los primeros baños en la localidad de Huaco.

bitacional de la tierra de Buenaventura 
Luna, para luego continuar con otros 

barrios y otras localidades de Jáchal.

Delimitaron y 
habilitaron la 

Zona Primaria 
Aduanera de Pocito

Hasta ahora, el predio estuvo funcionando con la prórroga de habili-
taciones provisorias.
La Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) emitió la resolución 
5062/ 2021 mediante la cual procedió 
a delimitar y habilitar la Zona Prima-
ria Aduanera Pocito, en jurisdicción de 
la división aduana de San Juan. Hasta 
ahora, el predio estuvo funcionando 
con la prórroga de habilitaciones pro-
visorias.
Esto es el corolario de un trabajo con-
junto entre el Gobierno de San Juan a 
través del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Económico y la Aduana con 
sede en San Juan a cargo de Milagros 
Racana. Este anuncio cae muy bien 
al sector exportador e importador de 
la Provincia de San Juan, puesto que 
podrán tramitar la salida o ingreso de 
sus mercancías en nuestra Provincia, 
lo cual reduce los costos logísticos. Mi-
nerales, frutas frescas o deshidratadas, 
vino, aceite, mosto, indumentaria, me-
dicamentos y cientos de otros produc-
tos que se producen o fabrican en 
San Juan, son despachados desde 
este espacio.
La normativa, publicada este mar-
tes 31 de agosto en el Boletín Ofi-
cial, hace mención a los criterios y 
procedimientos que deben obser-
varse para la delimitación de las 
Zonas Primarias Aduaneras en las 
Aduanas del Interior del país.
En ese sentido, indica que “los pe-

rímetros propuestos reúnen las condi-
ciones requeridas para su habilitación 
como Zona Primaria Aduanera, en los 
términos del artículo 5° del Código 
Aduanero -Ley Nº22.415 y sus modifi-
caciones. A su vez, aclara que la reso-
lución entra en vigencia a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial. 
La Zona Primaria Aduanera Pocito se 
encuentra ubicada en el departamento 
de Pocito, sobre la calle Maurín S/N, 
entre las calles 6 y 7, a 13 kilómetros 
al sur de la sede central de la mencio-
nada división, ubicada en la capital de 
esa provincia. Limita al este con la ca-
lle Maurin S/N, donde se presenta un 
acceso con portón doble corredizo para 
ingreso y egreso de medios de trans-
porte con garita de vigilancia para la 
fuerza de seguridad actuante en el pre-
dio, limitando al sur con el predio del 
Camping de la Asociación Trabajado-
res del Estado (ATE), al norte con el 

Parque Industrial Pocito y al oeste con 
la parcela 05-26-200540, según nomen-
clatura catastral.
El terreno fue cedido en comodato por 
la Municipalidad de Pocito a la AFIP en 
el año 2007 para que funcione la Adua-
na, teniendo en cuenta que el organis-
mo no contaba con una zona operativa 
apta para realizar tareas de control de 
cargas afectadas al comercio exterior. 
Desde entonces se han impulsado las 
gestiones para su habilitación definiti-
va como Zona Primaria Aduanera, algo 
que finalmente se concretó.
Cuenta con una superficie total de 
52.244,27 metros cuadrados y está ce-
rrado por un cerco perimetral de alam-
bre tipo olímpico romboidal, coronado 
por hilos de alambre de púas sostenidos 
por vigas de hormigón de 2,5 metros de 

alto.

ACERCA DE LA ZONA PRIMARIA 
ADUANERA

El artículo 5º del Código Aduanero es-
tablece que la Zona Primaria Aduanera 
es aquella parte del territorio aduanero 
habilitada para la ejecución de opera-
ciones en las que rigen normas espe-
ciales para la circulación de personas y 
el movimiento y disposición de las mer-
cancías. Comprende locales, instalacio-
nes, depósitos, plazoletas y demás luga-
res donde se realicen estas actividades. 
En ese espacio físico es donde se llevan 
a cabo las operaciones de recepción, 
de almacenamiento y movilización de 
mercancías, y todo lo que tiene que ver 
con comercio exterior, donde la Adua-
na tiene pleno control.
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Rawson cerró el mes 
de las infancias en la 

Plaza Centenario
El Intendente de la Ciudad de Rawson, Rubén García junto al Ministro 
de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay y al Direc-
tor de Niñez, Adolescencia y Familia, Carlos Olivera realizaron el acto 
de Cierre del Mes de las Infancias con muchas propuestas para los 
más pequeños.
En Plaza Centenario de Villa Krause, se 
llevaron adelante actividades lúdicas, 
recreativas y teatrales en las que parti-

ciparon niños y niñas de todo el Depar-
tamento.
Además, durante todo el mes de agosto, 

en distintos espacios de Rawson 
los chicos pudieron disfrutar, 
aprender y divertirse siendo par-
te de las actividades organizadas 
por la Secretaría de Inclusión So-
cial a través de la Dirección de 
Familia, Género y Diversidad: 
talleres, juegos, cine, obras tea-
trales, entre otros, siempre tra-
bajando desde la promoción y la 
protección de los Derechos del 

Niño y pensando en el desarro-
llo integral de cada uno de ellos.
Participaron de la jornada, Lau-
ra García Gorostiaga, Secretaria 
de Inclusión Social de Rawson, 
Salomé Arias, Directora de Fa-
milia, Género y Diversidad jun-
to a Secretarios y Secretarias del 
Ejecutivo Municipal, Concejales 
y demás autoridades municipa-
les.

Sumaron semáforos 
en calles claves y muy 
transitadas de Rawson

La Municipalidad de Rawson sumó 
semáforos en tres intersecciones de 
complicado tránsito de su departamen-
to. En esta oportunidad, se instalaron 
los equipos con luces LED en las ca-
lles Agustín Gómez (Calle 5) y Avenida 
España; Laprida y Avenida Mendoza; y 
Agustín Gómez y Alfonso XIII.
“Hacer esto es un compromiso que 
salva vidas. Por eso buscamos brindar 
más seguridad vial con la instalación 
de estos equipos”, indicaron desde la 
comuna.  Cabe recordar que la comu-
na rawsina trabaja en materia de se-

guridad vial ya sea mediante tareas de 
concientización como también con la 
colocación de reductores de velocidad 
y cartelería preventiva.
El municipio también dotó de más ele-
mentos el Centro Integrador Comuni-
tario (CIC) situado en calle Lemos y 
Boulevard Sarmiento. Según indicaron 
que se trata de computadoras, fotoco-
piadoras, impresoras y cuatro equipos 
de calefacción.
Es importante destacar que en este 
espacio se atienden a diario especiali-
dades como medicina familiar, gineco-

La comuna trabaja en mejorar la seguridad vial de los vecinos y de los 
transeúntes.

logía. Además hay atención de enfer-
mería y vacunación.
“Los fondos fueron gestionados por 
la Secretaría de Inclusión Social a tra-

vés del  Programa Sumar del Ministe-
rio de Salud de la Nación y se realizó 
una inversión total en equipamiento de 
$184.000”, comentaron desde Rawson.

Postales de Rivadavia: 
conoce a los tres 

ganadores del 
concurso fotográfico

En el marco del 113° aniversario del departamento de Rivadavia es 
que se invitó a los sanjuaninos a captar las postales más hermosas del 
municipio.

ALREDEDOR DE 50 PERSONAS 
ENVIARON SUS FOTOGRAFÍAS Y 

ESTAS SON LAS GANADORAS:
1° Premio: Agustín Sarmiento Posse 
“La fotografía fue tomada en los Filos 
del departamento Rivadavia, realizan-
do el famoso cruce, comienza de la Ca-
beza del Indio hasta el cerro Tres Ma-
rías. Capturada por una cámara Nikon 
con un lente de 60mm.”
2° Premio: José Andrés Nollen “Esta 
imagen la veo todos los días camino a 
mi trabajo y siempre me causó mucha 
admiración e interrogante, me gusta-
ría saber parte de esa rica historia que 
poco se conoce en Rivadavia”.
3° Premio: María Florencia González 
“Luego de una bicicleteada paramos 
a descansar en el Camping El Pinar y 
nos quedamos encantados con la pos-
tal que nos regaló nuestro querido San 
Juan”.
También hubo menciones especiales 
para Esteban Tapella, Daniela Alejan-
dra Bordón y Nidia Busto.
Estas postales serán exhibidas mañana 
en el Paseo Sarmiento, a partir de las 

17hs.
Además, entre las 10 mejores postales 
se encuentran las de Victoria Morales, 
Cristian Reta, Ramos Quinteros y Rosa 
Herrera.
Junto a cada fotografía podrán encon-

trar la reseña de sus autores.
El Municipio felicitó a los ganadores y 

agradeció a quienes se sumaron a esta 
propuesta.
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Una jornada de fe y 
solidaridad para 

entronizar la imagen de 
Ceferino Namuncurá 

en San Martín

Se trata de una imagen que acaban de 
restaurar y se sumará a la gruta que se 
construyó gracias a la solidaridad de la 
gente del lugar, sumado al grupo Tre-
kking Palabra. La iniciativa partió de 

esta agrupación, en conjunto con la pa-
rroquia San Juan Bosco de San Martín. 
Actividad a la que se sumó el Municipio 
de San Martín.
Días atrás se realizó la reconstrucción 

Días atrás se llevó a cabo una ceremonia histórica en el departamento 
San Martín ya que toda la comunidad participará de la entronización 
de la imagen de Ceferino Namuncurá en el predio que lleva su nom-
bre.

de la gruta con el aporte solidario de la 
gente. Ahora llega el turno de entroni-

zar la imagen de Ceferino Namuncurá 
en ese lugar. Para esto se convoca a to-
dos quienes quieran participar de esta 
ceremonia, cuidando los protocolos sa-
nitarios vigentes por el Covid-19.
En este marco también se realizó la 
misa a partir de las 9, en la ladera del 
cerro Pie de Palo, en San Martín.
Esta iniciativa es de suma importancia 
ya que tanto Ceferino, como el lugar, es 
visitado por turistas de la provincia y de 
distintas partes del país, por la devo-
ción que genera.

Campañas de atención 
ginecológica y 
pediátrica en 
Santa Lucía

El Municipio de Santa Lucía, en conjunto con la Fundación Sanatorio 
Argentino, lanzaron un nuevo programa para garantizar el acceso a 
controles ginecológicos y pediátricos de las mujeres y niños santalu-
ceños.
Luego de la firma del convenio junto 
al  Dr. Carlos Buteler, el jefe comunal  
Juan José Orrego resaltó que el objeti-
vo es, por un lado, prevenir y detectar 
los casos de cáncer de cuello de útero 
y mama. Y por otro, acompañar a  las 
infancias, su desarrollo y saludable cre-

cimiento. 
Los operativos se realizarán en Santa 
Lucía y estarán a cargo de médicos y 
profesionales del Sanatorio Argentino.
Incluirán no solo los controles perti-
nentes, sino también el seguimiento de 
las pacientes que así lo requieran.

En el caso de la atención pediátrica se 
realizarán controles de vacunación, nu-

tricionales y de desarrollo saludable en 
todos los ámbitos.
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Sarmiento celebró 
su 113 aniversario

En el 113 aniversario del departamento Sarmiento, su intendente des-
tacó el compromiso de su gente y la importancia de su actualidad y 
futuro. Su gestión, las obras que se hicieron y las que vendrán.
Con un acto a las 11 de la mañana frente 
a la plaza central de su villa cabecera, 
Media Agua, Sarmiento celebró el 113 
aniversario de su fundación que ocurrió 
allá por el 25 de agosto de 1.908.
El intendente Mario Martín destacó el 
compromiso que sus habitantes tienen 
con el departamento porque “en cada 
actividad que hay son protagonistas y 
junto al municipio buscan las solucio-
nes a los problemas y en forma conjun-
ta se trazan objetivos para mejorar la 
calidad de vida a través de las obras”.
En ese aspecto subrayó algunas de ellas 
como las cloacas y el gas natural que 
están prácticamente terminadas y que 
van a ser inauguradas en los próximos 
meses.
Martín estuvo en el programa Dinámi-
ca Informativa de Zonda TV y recordó 
que hace unos días visitó su terruño el 
Ministro de Economía de la Nación, 
Martín Guzmán, y pudo apreciar lo pro-
ductivo que es el departamento “con 

el aceite de oliva, las granadas porque 
somos los primeros productores en el 
país, y también de nueces”.
Habló que todo esto lo posiciona a nivel 
mundial “como los vinos de Pedernal, 
los melones de Media Agua, que son 
conocidos en todo el país”. Indicó que 
también hace a que se generen inver-
siones a futuro como “el caso del culti-
vo de Cannavis”.
Por otro lado, puso de relieve que Sar-
miento “es el principal productor de cal 
del país ya que el 80% se extrae en Los 
Berros y además el 20% se exporta a 
otros países”.
Celebró que esto sea de ésta forma 
porque “genera puestos de trabajo que 
permite que miles de sarmientinos no 
tengan que emigrar. Tratamos de dar-
les las condiciones en el mismo depar-
tamento”.
En cuanto a obras de infraestructura 
subrayó las obras de remodelación de 
la Avenida 25 de Mayo, la plaza central 

y agua potable en la Villa Media Agua, 
la instalación de luces led en el barrio 
de Villa Guell, un polideportivo en Pe-
dernal, salas velatorias en Los Berros 
y espacios verdes en Colonia Fiscal y 
Punta del Médano.
También enumeró los fondos que se 
destinaron a viviendas para hacer fren-
te a la emergencia habitacional que se 
decretó después del terremoto del 18 de 
enero pasado.
Los mismos se utilizaron en módulos 
habitacionales para los damnificados y 
ya suman 15 las familias con ese tipo de 
solución.
En lo que se refiere al turismo reveló 
que se promovió a Pedernal para que 
participe en ferias internacionales, tan-
to en Buenos Aires como en el vecino 
país de Chile.
Valoró que “por la pandemia el turis-

mo interno ha favorecido al 
departamento, pero que aún 

contando con muchos lugares atracti-
vos, Pedernal es la frutilla del postre”.
Sobre el final destacó un viejo sueño 
que es “la posibilidad de la apertura de 
la Ruta 153 que nos una con Calingasta 
y permita sacar la producción, princi-
palmente de cal, hacia Chile y que ade-
más ingrese el turismo internacional”.
Martín concluyó que “naturalmente so-
mos un departamento rico”. Con ésta 
realidad y todas ésas expectativas Sar-
miento celebra sus 113 años de vida.

LOS ACTOS
El acto en conmemoración de los 113 
años del departamento se realizó a las 
11 de la mañana frente a la plaza Do-
minguito. Debido a los protocolos por 
el Covid – 19 solamente se entonó el 
Himno Nacional Argentino que ejecu-
tó la banda de Gendarmería Nacional 
con la presencia de autoridades y fun-
cionarios departamentales.

El Precandidato 
Luis Rueda visitó 

las unidades básicas 
en Ullum

Días atrás, el departamento tuvo la grata visita del Precandidato a 
Diputado Nacional por el Frente de Todos Luis Rueda, con quien hubo 
reuniones para hablar sobre los próximos comicios a celebrarse en 
todo el país este 12 de septiembre.

También participaron los referentes 
del partido Mejor nosotros, la pata blo-
quista y peronista del departamento, 
Unidades Básica Pedro Lucas Asís y 
Margarita Ferrá de Bartol, Movimien-
tos de Mujeres, Pata Radical, Juventud 
Aliada, Partido Libres del sur, Jóvenes 
de Pie, Movimiento Nacional Barrio de 
Pie y NUMALA.

Quienes adhirieron al partido mejor 
nosotros y ratificaron su apoyo a los 
precandidatos del Frente de todos San 
Juan.
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Más oportunidades 
habitacionales 

en Zonda
La Municipalidad de Zonda llevó a cabo la entrega de módulos habi-
tacionales para damnificados por el terremoto ocurrido el pasado 18 
de enero.
Otra entrega que hace real la posibili-
dad de poder emprender nuevos sueños 
y brindar una mejor calidad de vida a 
familias que se lo merecen y por distin-
tas circunstancias, no lo podían concre-
tar.
En la actividad participaron el subse-
cretario de la Unidad Gobernación y 
candidato a Diputado, Luis Rueda; el 
intendente Miguel Atampiz y Marcelo 
Trujillo, sindicalista del sector de las 
telecomunicaciones.
Acompañaron el Presidente del Con-

cejo deliberante Sr. Sergio Martinez, el 
Concejal Martin Gutierrez, Matias So-
tomayor Asesor de Gobierno, Secretario 
de Hacienda y Finanzas sr Javier Mon-
la, Director de Acción Social Juan Jose 
Atampiz, Capataz Jose Palacios y los 
medios de comunicación Fm Estación 
Zonda, Fm Impacto y acompañamien-
to provincial para Si San juan.

“AYUDAS URGENTES”
A la vez, la Municipalidad de Zonda 
participó activamente en las familias 

que más necesitan y acompañó junto al 
programa de nación “Ayudas urgentes” 
a vecinos que necesitaban una solución 

inmediata en lo habitacional por pro-
blemas como terremotos, inundaciones 
etc.

Los vecinos de Villa Doniza 
tendrán agua potable

Tras la firma del acta acuerdo entre la Unión Vecinal Valle de Zonda, 
Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y la Municipalidad de 
Zonda, se confirmó la provisión de agua potable para los vecinos de 
Villa Doniza. Una vecindad que hace más de 10 años reclama el vital 
servicio.
“Era un derecho constitucional que lo 
teníamos negado”, dijo uno de los ve-
cinos de la zona. “Por suerte y por la 
insistencia que tuvimos los vecinos, 
porque no le aflojamos, hoy podemos 
decir que estamos felices y podemos 
quedarnos tranquilos”, agregó.
La Villa Doniza está ubicada en Ruta 
Provincial Nº 12, a la altura del kilóme-
tro 27. Allí vive un nutrido grupo de fa-
milias del departamento que promedia 
los 200 habitantes.
“Por suerte la gente de OSSE y la Unión 
Vecinal nos escuchó, porque sin agua la 
vida se hace muy difícil”, manifestó el 
vecino.
Según el acta firmada, la Municipa-
lidad de Zonda aportará el relleno, la 
mano de obra, la maquinaria, los ma-
teriales y áridos para la culminación de 
red interna; OSSE realizará el proyec-
to e inspección de la obra; y la Unión 
Vecinal Valle de Zonda, armará la red 
interna, realizará las conexiones domi-
ciliarias, la inspección y aprobación; y 
el empalme con la red madre.
Personal del municipio trabaja en la 
zona, ya que empezaron con las obras 
establecidas en la primera etapa: exca-
vación, zanjeo, y ubicación de cañerías.
“Estos se suman a los más de 50 barrios 
y villas que ya vieron reconvertido su 
alumbrado público. Además en menos 
de un año, se han colocado alrededor 
de cinco mil luminarias con tecnolo-
gías Led en diferentes puntos de Riva-
davia”, destacaron de la comuna que 
lleva adelante el Plan de Mejoramiento 
Lumínico.
Además, el municipio realizó renova-
ción urbanística en el lugar con la cons-

trucción de dos rotondas. “Esto permi-
te organizar el tránsito en una zona de 
gran afluencia vehicular”, concluyeron.

Sumaron más servicios 
sanitarios para los vecinos 

de Valle Fértil
La inauguración de un nuevo centro 
sanitario en la localidad de Los Balde-
citos hizo que la comunidad de Valle 
Fértil aumente sus servicios en materia 
de salud.
Según detallaron son alrededor de 100 
personas aproximadamente quienes 
viven en Los Baldecitos y 120 personas 
de Baldes del Rosario que podrán ac-
ceder a las consultas con los profesio-
nales de médicos de familia, odontolo-

gía, enfermería, farmacia. Además, de 
los agentes administrativos y sanitarios 
que cumplirá funciones en el centro de 
salud.
Para esto, se ha construyó una sala de 
espera, consultorios médico, consulto-
rio de odontología, farmacia, sanitarios, 
cocina, sector de enfermería, sanitarios 
para el personal y para público.
Por su parte, la Comisión Directiva y el 
Personal del Parque de Ischigualasto 

Esto se logró tras la inauguración del centro de salud de Los Baldeci-
tos.

donaron una impresora y una notebook 
para sumar al equipamiento y al trabajo 

de los equipos de salud.

Estudiantes emprendedores 
realizaron su Rueda de 

Capitalización en Valle Fértil
En la plaza San Agustín de Valle Fértil se realizó la “Rueda de Capitali-
zación”, con la exposición, venta de acciones y productos de estudian-
tes emprendedores de instituciones educativas secundarias de Valle 
Fértil.
A través de este programa, los estudian-
tes en el transcurso del año planifican 
y crean una compañía, establecen un 
producto o servicio, un plan de nego-
cio, el proceso de elaboración, estudio 
de mercado, comercialización y distri-
bución. Realizan todo el proceso que 
en el mercado real deben cumplir los 
empresarios, analizando fortalezas y 
corrigiendo errores. Este proceso fina-

liza con la exposición de los prototipos 
a desarrollar y productos creados.
Escuelas y proyectos presentados, Es-
cuela Agrotécnica Ejército Argentino, 
Valle Fértil
Empresa: Cow Skin. El producto es un 
original morral hecho de cuero vacuno. 
Misión: brindar un producto 100% ar-
tesanal y de calidad. Visión: ser un en-
tendimiento que crea conciencia en la 

comunidad sobre la importancia de re-
ducir los desechos de la ganadería. Ven-
ta acciones: En la ronda de capacitación 
se vendieron 23 acciones cuyo valor fue 
de $850. El organigrama del grupo del 
proyecto es el siguiente: Directora Re-
cursos Humanos: Gabriela Álvarez, 
Directora producción: Anabela Mer-
cado, Directora de Finanzas: Claribel 
Cortez, Director de Marketing: Matías 
Díaz,Director General: Sebastián Cos-
ta. Trabajaron las dos divisiones de 6º 
año, acompañadas por el docente Mar-
cos Tejada. Escuela EGB 3 y Polimodal 
Astica, Valle Fértil, Empresa: Astica Ci-
trus. El producto es Rulitos de Naranja. 
Objetivos: Aprovechar los cítricos de la 
zona, en este caso las naranjas toronjas 
es un cítrico que en esta estación se en-
cuentra disponible en cantidad.
Rulitos de Naranja, elaborado con las 
cascaras de naranja. El proceso se ini-
cia lavando la naranja, luego se corta la 
cascara en gajos para el armado de los 
rulos. Una vez armados, traspasar un 
hilo por el medio, por cada hilo agregar 
varios rutilos formando collares, una 
listos se los lleva a cocción.
Beneficios de la cáscara de naranja: fa-
vorecen la digestión, evitan las infeccio-
nes, ayudan a bajar el colesterol y facili-
tan la pérdida de peso.
En la Rueda de Capitalización se ven-
dieron la totalidad de 25 unidades y 3 
acciones.
El grupo del proyecto está integrado 
por alumnos de 4 años 1 división: Cali-
var Fernández, Tomás, Peñaloza, Juan 
Pablo, Quintero, Gustavo Ramón, Qui-
roga, Jon Kevin, Riveros Tejada, José 
Hernán, Vega, Luciano Walter, Aballay, 
Agostina, Fernández, Cristina del V., 
Lucero Álvarez, Luciana B., Paredes, 
Bárbara, Vera, Yohana Beatriz, Acom-

pañados por el docente Ariel Eduardo 
Arenas. CENS La Majqadita Educa-
ción de Adultos, Valle Fértil. Proyecto: 
Raíces de mi pueblo.
Producto: realizar platos de madera 
forrado con cuero, utilizando materia 
prima reciclado como madera de árbol 
caído y cuero del matadero preservan-
do el medio ambiente. Objetivo: comer-
cializarlo en comercios, turistas, entre 
otros. Se incorpora un producto inno-
vador y atractivo, con insumos locales, 
cuidando el medio ambiente y brinda 
herramientas para una salida laboral. 
Se comercializaron 12 acciones. El gru-
po de emprendedores está integrado 
por los estudiantes de 3 años: Álvarez, 
Lucrecia, Álvarez, Nancy, Molina, José 
María, Silva, María, Moreno, Antone-
lla, Tello, Adelmo, Villafañe, Paulo. 
Acompañados por los profesores Yesica 
Oviedo y José Paroldi. Colegio Supe-
rior Fuerza Aérea Argentina. Proyecto: 
Jabón de jarilla artesanal. Objetivos: 
elaborar con productos autóctonos de 
la zona, como la planta de Jarilla, un 
producto que tenga beneficios para la 
comunidad.
Sus propiedades antinflamatorios son 
de mucha utilidad para el cuidado de 
la piel, brindado beneficios para zonas 
con acné, de extrema sequedad y tam-
bién áreas con mal olor como son los 
pies. Al no poseer químicos y ser un 
producto natural puede ser usado en 
pieles sensibles.
El producto tiene múltiples beneficios, 
sano, artesanal y económico. En la rue-
da de Capitalización se vendieron 50 
unidades y 5 acciones. El proyecto fue 
realizado por alumnos de 5° año, acom-
pañados por el docente Ariel Arenas 
con la colaboración de Belén Regalado.
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Leotta: “Hidráulica tendría que ser un ministerio, 
el más importante de cualquier gobierno”

El cambio climático y el aumento de las temperaturas mundiales es un problema que afecta a todas las regiones del mundo y donde no hubo 
cuidado, hay sequía y San Juan es uno de esos lugares. Nuestra provincia está atravesando la crisis hídrica más grande de su historia y esto 
afecta a todo el sector productivo, pero principalmente a la agricultura. DIARIO LAS NOTICIAS habló con Angel Leotta, vicepresidente de CO-
VIAR que se mostró muy preocupado al respecto.
“Hemos desperdiciado muchos años, 
la parte pública y la privada, en hacer lo 
que se debería hacer y ahora que llega-
mos a un punto crítico, pegamos el gri-
to en el cielo”, dijo Leotta y opinó que 
la solución debe ser integral. Es decir, 
venir desde lo organizativo y adminis-
trativo hasta lo operativo. “Primero que 
nada, Hidráulica no puede ser una di-
rección, tiene que ser un ministerio y el 
ministerio más importante de cualquier 
gobierno. Depende de un ministerio, 
que sigue a una secretaría y después re-
cién viene Hidráulica, cuando se toman 
las medidas ya están fuera de tiempo”, 
consideró. 
Por otro lado, aseguró que no se le da al 
agua la importancia que se le debe dar. 
“Hay que hacer políticas públicas y pri-
vadas en las que el agua es fundamental 
para riego por goteo, presurizado, cons-
trucción de reservorios. Además, tiene 
que haber un apoyo estatal en cuanto 
a financiamiento se refiere, con crédi-
tos blandos e intereses blandos para el 
productor y que este los pueda pagar”, 
manifestó Leotta. 
“Hace 10 años que se sabía que íbamos 
a llegar a este punto. La parte privada 
también tiene la culpa, hay que hacer 
un mea culpa para llegar a solucionar 

mínimamente el problema hídrico que 
tenemos”, dijo el vicepresidente de 
COVIAR.
Consultado respecto al cobro del riego 
unificado, Leotta dijo que se contacta-

ron con el ingeniero Luis Giménez para 
ser informados respecto al proyecto 
pero fue tajante diciendo que al pro-
ductor se le debe cobrar el riego de las 
hectáreas que planta, no por la cantidad 

de hectáreas que tiene en su propiedad. 
“Por ejemplo, si tengo una finca de 150 
hectáreas y tengo plantadas 15, me tie-
nen que cobrar el riego de las 15, no de 
las 150”. 

La realidad vitivinícola sanjuanina: 
su realidad actual y espectativa

La eliminación de la bromuración, la baja en retenciones para la exportación de uva de mesa y pasa, el incremento del reintegro de exportación 
de mosto y vino, son condiciones buenas para exportar y permite predecir que habrá una demanda importante.
El 2020 y en menor medida el 2021, han 
sido años difíciles para el sector pro-
ductivo. Pero particularmente desde el 
sector vitivinícola piensan que las cosas 
van a mejorar para el año próximo. DIA-
RIO LAS NOTICIAS habló con Juan 
José Ramos, presidente de la Asocia-
ción de Viñateros Independientes. “Es-
peramos que el año próximo los precios 
serán mejores porque habrá poca pro-
ducción por problemas de sequía y una 
gran merma en la cosecha europea. VA 
A HABER UNA DEMANDA GRAN-
DE DE VINO”, dijo Ramos. 
Además, la eliminación de la bromu-
ración, la baja en retenciones para la 
exportación de uva de mesa y pasa, el 
incremento del reintegro de exporta-
ción de mosto y vino, son condiciones 
buenas para exportar y permite prede-
cir que habrá una demanda importante. 
“Lo hablamos con Scioli cuando vino a 
San Juan. La uva va a estar para diciem-
bre y vamos a recuperar un mercado de 
uva de mesa que era el más importan-
te que tenemos”, agregó el presidente 
de los viñateros independientes. Por su 
lado Ángel Leotta, vicepresidente de 
COVIAR, conversando con este me-
dio, agregó que será un gran ahorro de 
tiempo, lo que se traduce en un gran 
ahorro en los costos del producto final.
En cuanto a los precios de la uva, espe-
ran que van a ser mejores. En comuni-
cación con DIARIO LAS NOTICIAS, 
Eduardo Garcés, presidente de la Fe-
deración de Viñateros, explicó que este 
año se pudo negociar un precio de 20 
pesos, de los 25 que pedían, lo cual es 
un buen resultado. Para el año que vie-
ne, esperan que los precios serán aún 
mejores y la demanda alta. Esto es de-
bido a que la producción argentina será 
baja y hay una gran merma en Europa. 
Mendoza y especialmente San Juan es-
tán sufriendo sequía y por ejemplo, en 
Francia, tuvieron la cosecha más baja 
de su historia, explicó Garcés. 
Por otro lado, Ángel Leotta que también 
habló con este medio consideró que los 
precios deberían haber sido menores, 
entre 15 o 16 pesos, pero que se nego-
ció 20 ya que hubo mucha especulación 
respecto a una potencial escasez de uva 
que al final no pasó. “Esto conllevó a 
tener vino y mosto de alto costo. Este 
año el mercado tanto interno como ex-
terno no está a la altura del año pasado. 
Con esta economía no se sabe que pasa 
el mes que viene ni el otro”, dijo Leotta.
Antonio Giménez, presidente de la Cá-
mara de Exportadores también habló 
con este medio al respecto. “El año pa-
sado la uva mantuvo las exportaciones, 
la pasa también, con menores precios 
en algunos casos, especialmente en 
Brasil. Esto afecta las exportaciones, 
no en cantidad sino en cuanto a los 
valores, es decir se está exportando el 
mismo volumen, pero están ingresando 
menos dólares. Esto es por una caída 
de la moneda en Brasil”, consideró Gi-
ménez. 

CRISIS HÍDRICA
Los viñateros también se refirieron 

al gran problema que aqueja a la pro-
vincia de San Juan: la sequía histórica 
y barajan distintas soluciones. Varias 
entidades realizaron un pedido de au-
diencia con el gobernador, con el fin 
de solicitarle un plan para colocar riego 
presurizado en toda la provincia de San 
Juan, que todo lo que tenga que regar-
se sea con riego presurizado por cañe-
ría. De esta forma, se ahorra el 50% del 
agua. Por la escasez de agua, se tiende 
a disminuir la producción de superficie 
cultivada y así se podría aumentar en-
tre 20 y 30 mil hectáreas la producción, 
dándole trabajo a 50 mil personas más. 
“Para esto necesitamos un crédito ac-
cesible, con garantías flexibles no como 
las de ahora que dejan al productor ata-
do de pies y manos.”
 

ESCASEZ DE BOTELLAS
Al estar saliendo de la pandemia, hay 
una mayor demanda y es la industria 
de los envases de vidrio, no específica-
mente de las botellas, la que está con 
problemas de escasez. Otros sectores 
que usan frascos de vidrio, por ejem-
plo, tampoco consiguen. “El problema 
es que no dan abasto y también hay 
mucha demanda exterior. Para los que 
creen que no hay movimiento económi-
co, esto es porque si hay, entonces fal-
tan insumos”, consideró Ramos. 

AUMENTO DE AGROQUÍMICOS
El problema de los insumos afecta la 
producción y los costos. Ramos explicó 
a este diario que, por ejemplo, los agro-
químicos aumentaron entre un 50% y 
80% sin aparente justificación. “Hemos 
hecho una denuncia en la Secretaría de 
Comercio de la Nación para que inves-
tiguen las causas”, dijo. El petitorio a 
la secretaría lo hizo la Asociación de 
Viñateros Independientes, pero todas 
las cámaras y asociaciones están de 
acuerdo con el reclamo. “Si una tonela-
da de urea salía 450 dólares ahora está 

en 750 aproximadamente”, ejemplificó 
Ramos. “Queremos ir a Buenos Aires 
y hacer las gestiones personalmente”.

A FUTURO
Quien preside la Asociación de Viña-
teros Independientes contó que, con la 
visita de Scioli, pudieron conversar con 
él en la bodega Casa Montes, donde 
se planteó la posibilidad de hacer una 
gira cuando se atenúen los efectos de 
la pandemia por varios estados de Bra-
sil. La idea es hacerlo no solo por Sao 
Paulo (el mercado principal), sino por 
otras provincias del país vecino donde 
Scioli ha tenido reuniones y que están 
interesados en los productos nuestros. 
Leotta, por su lado, dijo que “la mer-
ma en la cosecha en Europa es cierta 
e incide en los precios internacionales 
a favor de Argentina”, pero “lo que no 
nos favorece es que no hacemos las co-
sas que tenemos que hacer. No pode-

mos planificar nada ni decir cuanto va 
a valer, no sabemos cual es la inflación, 
el valor del dólar, a cuanto liquidan las 
exportaciones, los argentinos no hace-
mos los deberes. Nos pueden favorecer 
muchas circunstancias a nivel interna-
cional pero si no hacemos los deberes 
de nada sirve lo otro”.
El presidente de COVIAR expuso que 
“a futuro, la vitivinicultura tiene que 
pasar INDEFECTIBLEMENTE por 
dos aspectos fundamentales: optimi-
zación del agua, ya sea por goteo, pre-
surizado, reservorios, etcétera, y por la 
mecanización y/o semimecanización 
de la cosecha de uva. Si esto no se hace 
y no se tienen políticas publicas y priva-
das con apoyos estatales para devolver 
créditos blandos con intereses blandos, 
la vitivinicultura no tiene horizonte en 
el mundo vitivinícola a nivel internacio-
nal”.
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Viñateros sanjuaninos estiman mejora en 
precios de la próxima cosecha

Inclemencias climáticas afectaron considerablemente el volumen de la cosecha de uva que actualmente se lleva a cabo en Europa. Estiman 
los expertos que, en promedio, habrá una disminución de 2000 a 3000 millones de litros de vino y siendo este continente el que genera el 70% 
de la producción mundial de vino, esa enorme baja repercutirá en los precios de la uva y el vino, a nivel mundial.
Por otra parte, la sequía y otras 
condiciones climáticas también 
influirán en la cosecha de uva 
de los países del Sur como Chi-
le, Argentina, Sudáfrica, entre 
otros. 
Para Argentina se presenta una 
oportunidad de incrementar las 
exportaciones de todos los pro-
ductos de la uva y sus derivados, 
como consecuencia de una dis-
minución en las retenciones e 
incremento en los reintegros de 
exportación con un dólar rela-
tivamente aceptable. También 
habrá una mayor demanda para 
la uva de mesa debido a la recu-
peración del mercado brasileño 
al eliminarse la exigencia de la 
bromuración, vigente en años 
anteriores y que motivó la pér-
dida de ese mercado que llegó a 
requerir más de 30 millones de 
kilos de uva por temporada.
Asimismo, la pandemia afectó 
positivamente el consumo de vi-

nos en Argentina y en la mayoría 
de los países se mantuvo o au-
mentó. 
En razón de estas circunstan-
cias es que, desde la Asociación 
de Viñateros Independientes de 

San Juan, estimamos que los 
precios de la uva para la próxima 
cosecha serán un tanto mejores 
que los de la última, actualiza-
dos en relación a la inflación.
Por ese motivo es que aconse-

jamos a los viñateros trabajar lo 
mejor posible para que esta po-
sibilidad podamos aprovecharla. 

Ing. Juan José Ramos
Presidente AVI San Juan
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Antonio Giménez: “Hay una excelente relación entre Producción,
 el Gobierno y el Senasa”

La sequía no es el único enemigo de la agricultura sanjuanina, también el sector debe luchar contra diversas plagas, y personalidades del sector se mostraron sorprendidos ante el gran trabajo que el Senasa está ha-
ciendo en este marco. Además, el Ministerio de Producción ha decidido apoyar a los productores con más presupuesto para hacer vuelos con feromonas y que puedan hacer al menos dos aplicaciones anuales. Hay dos 
programas en San Juan de acciones coordinadas y un ataque más fuerte a algunas zonas como 25 de Mayo, Caucete, y demás, pero también abarcativas a toda la provincia.

Antonio Giménez, presidente de la 
Cámara de Exportadores y Eduardo 
Garcés, presidente de la Federación 
de Viñateros de San Juan, visitaron el 
Centro Biológico del Senasa y en co-
municación con DIARIO LAS NO-
TICIAS, se mostraron sorprendidos 
y contentos ante el trabajo que están 
haciendo. “Han mejorado todo el 
edificio, con instalaciones y personal 
especializado de alto nivel”, dijo Gi-
ménez. 
Se ha trabajado también en un SMR 
(sistema de mitigación de riesgos), 
que significa trabajar en determina-
das propiedades con un protocolo 
que, si se logra reducir en esa pro-
piedad la existencia de plagas como 
brevipalpus y lobesia, se puede salir 
sin bromular. Este será un proceso 
que habrá que consolidarlo en el 
tiempo en la medida que los pro-
gramas fitosanitarios puedan miti-
gar las plagas. En algunos casos se 
podrá salir sin bromurar y en otros 
habrá que seguir bromurando.
“Hay una excelente relación entre 
Producción, el Gobierno y el Sena-
sa”, expresó Giménez.
Eduardo Garcés por su lado mani-
festó que los medios de comunica-
ción deberían darle más difusión al 
buen trabajo que se está haciendo. 
“Nunca me imaginé que teníamos 
un laboratorio de este tipo, la calidad 
y cantidad de gente que trabaja”, ex-
presó.
A continuación, el viñatero explicó 

a este medio uno de los procesos 
en los que trabajan en el laborato-
rio, concentrado en luchar contra la 
mosca de los frutos. “Capturan es-
pecímenes y hacen aparear hembras 
con machos y siembran los huevos, 
luego a los machos los esterilizan y 

los pintan de rojo y los sueltan, este-
rilizados”, explicó Garcés. Debido a 
una mayor consciencia en cuanto al 
cuidado del medioambiente a nivel 
mundial, esta es una forma natural 
sin químicos dañinos que ayuda en 
la erradicación de la plaga. Luego re-

corren los distintos terrenos y cuan-
do ven presencia de la mosca roja, es 
porque está esterilizada y cuando no 
la ven, es porque ahí hay que aplicar 
el proceso. 
“En mis 66 años he visto que traba-
jen tan bien en eso”, finalizó Garcés. 
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Avances en la lucha contra las plagas en la agricultura sanjuanina
El gobernador Sergio Uñac recibió al presidente de SENASA, Carlos Alberto Paz, en el marco de una visita oficial del titular del ente al Centro 
Regional que tiene sede en San Juan.
Participaron también, el ministro de 
Producción y Desarrollo Económico, 
Andrés Díaz Cano, e integrantes del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria.
Durante el encuentro dialogaron sobre 
distintas temáticas que el ente tiene en 
común con la provincia como progra-
mas de calidad, mosca de la fruta, y la 
exportación de uvas a Brasil.
En ese sentido, Paz habló tras la reu-
nión y destacó la exportación de uvas a 
Brasil ya que “logramos que se acepte 
la uva sin tratamiento lo que significa 
una oportunidad para los productores 
que están en la provincia porque baja 
costos y se exporta más calidad”.
Luego, manifestó que junto al Minis-
terio de Producción y Desarrollo Eco-
nómico trabajarán en la reforma que se 
están haciendo en la Bioplanta, que es 

el centro de operaciones de los progra-
mas de control y erradicación de plagas 
agrícolas de la provincia.
Este espacio ha renovado sus instala-
ciones para optimizar su trabajo contra 
plagas como mosca de los frutos, lobe-
sia botrana y carpocapsa. El Gobierno 
de San Juan invirtió más de $20 millo-
nes para la optimización y funcionali-
dad del mencionado lugar.
El lugar tiene una superficie de 1200 m2 
y cuenta con capacidad para producir 
40 millones de pupas por semana de 
óptima calidad. Está integrada por sec-
tores dedicados a la cría masiva, control 
de calidad e irradiación.
También se produce diachasmimorpha 
longicaudata, un parasitoide que con-
tribuye con la lucha biológica de la 
Mosca de los Frutos. Cabe destacar que 
es una de las 4 plantas en el mundo que 

lo produce.
Para finalizar, el titular del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agro-
alimentaria se refirió a la agricultura 

familiar y agradeció por el trabajo man-
comunado que la entidad Nacional 
lleva adelante con el Gobierno de San 
Juan.

Federación de Viñateros: “Custodiamos la gratuidad del agua”
A raíz de la iniciativa del Instituto del Agua, sobre el pago de tarifa unificada del agua subterránea que se agregue a la red, y el agua que 
se utiliza para riego según el tipo de suelo y cultivo; la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan exige mantener la 
gratuidad del Agua, según lo establece el código de Aguas de la provincia, en su artículo 17; y la prohibición dictada por ley sobre el pago 
de tasas extras en aguas subterráneas.
Además, recordamos que el agua debe 
ser de distribución igualitaria entre los 
regantes (art 162, 164), por lo tanto no 
compartimos la entrega de agua por 
volumen ya que se contrapone con las 
leyes vigentes.
Respecto al estudio de control para el 

uso eficiente del agua, que incluye la 
automatización de las compuertas del 
sistema de canales; lo consideramos 
no apropiado ni conveniente ya que 
actualmente el vandalismo y la insegu-
ridad que se vive en la zona de canales 
de riego donde habitualmente

roban candados, compuertas y cade-
nas no permitiría llevarlo a cabo; asi-
mismo aseverar el supuesto beneficio 
de ahorro del 40% del agua con su uso, 
es incongruente.
Los productores y regantes sanjuani-
nos necesitamos mejoras en el siste-

ma de utilización del agua, y ayudas 
concretas para no continuar perdiendo 
hectáreas de cultivo.
Ante esta realidad, estimamos que el 
aprovechamiento de los recursos hídri-
cos en San Juan debe ser una política 
de Estado.
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