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Diputadas nacionales presentes en el
Poder Legislativo provincial

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, una delegación de diputadas nacionales y provinciales acompañada por el titular del Partido Justicialista Nacional, diputado José Luis Gioja, se reunió en la sala de situación de presidencia del Poder Legislativo provincial.
El encuentro estuvo organizado por la
diputada nacional Daniela Castro, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de
Diputados de la Nación. También participaron del Poder Legislativo Nacional, las diputadas Miriam Gallardo Tucumán, vicepresidenta de la Comisión
de Ciencia Tecnología e Innovación;
Liliana Mazure, presidente de la Comisión de Comercio; Carolina Gaillard,
presidenta de la Comisión de Salud; y
la secretaria de la Comisión de presupuesto, Silvana Frana.
De la Cámara de Diputados de San
Juan estuvieron presentes las legisladoras Graciela Seva, Daiana Luna, Marcela Monti, Silvia Pérez, Amanda Días y
Cristina López.
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Continúa la misión minera en Toronto

Continúa la feria minera PDAC en Canadá y el Gobierno de San Juan tiene altas expectativas de atraer nuevos inversores.
En la nutrida agenda de reuniones para
generar lazos con empresarios de otros
países se presentó el potencial minero
en Argentina a cargo del gobernador de
la provincia, Sergio Uñac, acompañado
por el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán y la gobernadora
de Catamarca, Lucía Corpacci.
Mientras que por la tarde los directivos
e inversores participarán de una reunión organizada por la Cámara de Empresarios Mineros, de la que participarán proveedores mineros de San Juan.
Mañana, de 09 a 12 horas, el Gobierno
de San Juan recibirá a distintos inversores en su stand de la feria donde continuarán con las negociaciones.
“Se ha generado una gran expectativa
con la posibilidad de seguir avanzando

en el desarrollo de los proyectos que tenemos en estos momentos en estado de
factibilidad avanzada y esto ha generado la posibilidad de reunirse a través de
los representantes de distintas embajadas, como Australia y Canadá”, indicó
el titular de Minería.
Además, aseguró que el evento desarrollado en Toronto, Canadá, brinda a
la provincia el contacto con distintos
inversores para que puedan ayudar en
el esfuerzo que vienen realizando distintos empresarios mineros de San Juan
para poder pasar a la etapa de construcción que en definitiva es lo que genera
distintos puestos de trabajo y el desarrollo en términos generales de la economía de San Juan.

San juan mejoró posición en el índice de
Atracción de Inversiones Mineras

El informe anual que elabora el Fraser Institute de Canadá, es una encuesta entre empresas mineras de todo el mundo que refleja el índice de
atracción de inversiones en el sector, en el que San Juan figura en el 58° lugar de un total de 104 regiones.
El reciente informe dado a conocer en
los días previos al comienzo de la Feria
Minera de Toronto, (Prospectors & Devolopers Association of Canada PDAC.
) se realizó con las repuestas emitidas
por 350 de los 2.700 empresarios que recibieron la encuesta.
El estudio es un intento de evaluar
cómo las dotaciones de minerales y los
factores de política pública tales como
impuestos e incertidumbre regulatoria
afectan la inversión en exploración.
Las respuestas obtenidas permitió a
los equipos técnicos del Fraser Institute contar con suficientes datos de 104
zonas geográficas para elaborar un Índice de Atracción de Inversión Global.
Dicho índice se construye combinando
las mejores prácticas mineras.
Por otra parte, el Índice Potencial clasifica las regiones en función de su atractivo geológico, y la Política de Percepción Índice, un indicador compuesto
que mide los efectos de la política gubernamental sobre las inversiones en
exploración.
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Las jurisdicciones canadienses Saskatchewan y Manitoba lideran el ranking
como regiones más atractivas para los
inversores mineros, mientras que San
Juan que escaló 17 puestos respecto de
2015, se posicionó en el lugar 58, aunque el atractivo promedio de Argentina
descendió 7 puestos.
En el apartado del estudio dedicado a
América Latina y Cuenca del Caribe,
San Juan aparece en el cuarto lugar detrás de Perú, Chile y Salta, producto de
sus políticas públicas, régimen fiscal,
base de datos geológicos y bajos reclamos sobre tierras en disputa.
La requisitoria que se efectuó entre
agosto y noviembre de 2016 receptó la
opinión de presidentes de compañías,
vicepresidentes, gerentes, consultores
y otros cargos jerárquicos. Asimismo la
muestra incluyó a compañías de exploración, compañías productoras divididas en dos categorías: las que facturan
más de 50 millones de dólares y las que
facturan menos de este monto y compañías consultoras.

El informe anual que el Fraser Institute
elabora desde 1997 se constituye en un
referente de los empresarios a la hora

de decidir inversiones en la actividad
minera mundial.
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San Juan recibió 26 millones de pesos del turismo

El pasado fin de semana largo, según un relevamiento del Ministerio
de Turismo y Cultura, la plaza hotelera local recibió a más de 9.700
personas, quienes llegaron a la provincia para disfrutar de distintas
propuestas.
Sin dudas, San Juan fue una alternativa
atractiva para los turistas el pasado fin
de semana largo. Es que, según datos
recaudados por el Ministerio de Turismo y Cultura, unas 9.733 personas generaron un ingreso de más de 26 millones de pesos en el sector hotelero local,
prestadores turísticos y de servicios.
Los visitantes tuvieron una estadía
promedio de 2,5 noches en San Juan y
se calcula que cada uno de ellos gastó
1100 pesos diarios. De esta manera, la
ocupación hotelera en la Ciudad de San
Juan fue de un 79%.
En los departamentos alejados encontramos que Iglesia tuvo 100% de ocu-

pación hotelera, potenciada por el Kite
Fest, que se desarrolló en el Dique
Cuesta del Viento.
Calingasta, por su parte, también estuvo al 100% de su ocupación hotelera.
Tanto es así, que en aquel departamento, hubo turistas alojados en casas de
familia que pertenecen a los listados
de hospedajes alternativos del departamento, debido a que hoteles, hostels
y cabañas estaban con capacidad completa.
Por último, Jáchal, quien alcanzó un
95% de ocupación hotelera mientras
que Valle Fértil llegó al 83%.
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Atampiz comenzó marzo
con un intensivo plan de
obras y gestiona fondos para
un complejo turístico,
cultural y deportivo

Zonda gestiona ante el gobierno del presidente Mauricio Macri 30
millones de pesos para el complejo. Ya le garantizaron que en junio
próximo comenzarán los desembolsos para construir un polideportivo.
La semana que viene comenzará a cerrarse el camping Cerro Blanco.
La agenda de marzo del intendente de
Zonda, Miguel Atampiz, abarca desde
la terminación de la Avenida Argentina
hasta la construcción de un complejo
turístico, cultural y deportivo y que demandará una inversión de al menos 30
millones de pesos que se gestiona en el
Ministerio del Interior de la Nación.
Tras la exitosa celebración de la fiesta
del cerro Blanco que colmó las expectativas de los zondinos y autoridades
municipales, hoy la gestión Atampiz
desembarca en marzo con un exhaustivo plan de obras. Esas tareas se concentran hoy en terminar la única y avenida más importante del departamento
sobre la que terminará de iluminar con
luces LED. En no más de 20 días esa
obra quedará inaugurada.
Otra de las novedades respecto de la
mejora de servicios en el departamento,
tiene que ver con el servicio de cloacas.
La buena nueva se da a partir de las mediciones que ya se encuentra en plenas
mediciones para comenzar las obras.
La empresa que ganó la licitación de
las cloacas de Zonda es Terussi Construcciones. La obra brindará el servicio
a todo el departamento inclusive hasta la Villa Tacú. Los fondos para estas

obras provendrán de la Nación y requerirán un desembolso de 120 millones de
pesos. La empresa adjudicataria de la
obra ofertó 104 millones de pesos por lo
que con el restante del presupuesto oficial, el jefe comunal encarará las obras
para brindar el servicio de cloacas a los
vecinos de calle Matías Sánchez y el
barrio Conjunto I y II (en total suman
unas 1200 familias para estos dos sectores restantes).
En cuanto al servicio de agua potable,
el recurso vital es administrado a través
de la Unión Vecinal. De Todas maneras, Atampiz mantendrá una reunión en
las próximas semanas con el titular de
la Unión Vecinal, Andrés Sánchez. La
idea es aportar recursos municipales
para que el servicio llegue a la totalidad
de los habitantes del departamento.
Desde su despacho y en reunión con
sus colaboradores técnicos, Atampiz
ultima detalles para la escrituración de
un terreno de 21 hectáreas. Allí se construirán 150 viviendas que el gobernador
de la provincia Sergio Uñac le prometió
al intendente. Ese barrio se emplazará
sobre la ruta 12 y terminará por erradicar las villas de emergencia Esperanza
e Hidráulica.
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FONDOS SOJA
En su segundo año de gestión Atampiz
hizo un positivo balance respecto de las
obras que permitieron los desembolsos
por los fondos Soja. Con esos dineros
se terminaron 5 plazas con riego por
aspersión (juegos infantiles y playones
polideportivos), el pórtico de entrada,
la casa de turismo de Zonda y se iluminó toda la entrada del departamento entre otras obras. Con esos recursos
también se pudieron encarar pavimentaciones por 24 kilómetros. En cuanto
a fondos gestionados a nivel nacional,
Zonda avanza en los trámites para
construir el segundo CIC (Centro Integrador Comunitario) en las intersecciones de Avenida Argentina y ruta 12.
Ambos CIC contarán con servicio de
urgencias casi las 24 horas. También

se prevé la construcción de un polideportivo además de la ampliación de la
calle San Martín que tiene actualmente
una calzada de 5 metros de ancho y se
llevará hasta los 10 metros con senda
peatonal y bici senda. La semana que
viene, el jefe comunal comenzará con
las obras de cerramiento del camping
del Cerro Blanco. Consistirá en perimetrar casi 2 kilómetros lineales con tela
romboidal y sus respectivos pilotes de
cemento. La obra se hará con mano de
obra municipal y demandará unos 500
mil pesos aproximadamente. Ello le
dará un cerco que brindará la seguridad
a quienes permanezcan en el camping
que hoy ofrece un inigualable escenario
natural para todas las fiestas que se realicen en Zonda.
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Caucete se prepara
para una nueva edición
de la Fiesta de la
Uva y el Vino

Julián Gil anunció la
construcción de un
parque para Caucete

El Intendente pronunció su discurso anual al dejar formalmente inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante del departamento, el acto se realizó en el interior del edificio
municipal.
Julián Gil realizó un repaso sobre su
gestión resaltando los avances obtenidos en materia social, obra pública e
infraestructura, además de los hechos
culturales y deportivos, además mencionó los proyectos a futuro como la
construcción de un parque, el primero
en la historia de la ciudad, en los viejos terrenos abandonados donde antes
habían asentamientos, el ordenamiento

del tránsito a través de la creación de un
juzgado de faltas y más allá de un nuevo
esquema de estacionamiento medido
en la ciudad, el sentido de las calles etc.
Pero fundamentalmente su discurso
apuntó al llamamiento a una mesa de
diálogo entre el oficialismo y la oposición, manifestó que se necesita de todos para salir adelante, “debemos enviar el mensaje a la gente que quienes
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El evento más importante del departamento se realizará los días 9, 10,
11 y 12 de marzo. Este año se presenta Ulises Bueno, el grupo humorístico QV4, Juanjo Domínguez y Los Guaraníes

tenemos responsabilidades de gobierno estamos a la altura de las circunstancias, sin odios ni revanchas, no importa

quienes gobiernen o de que color político sean”.

Recomendaciones en el
consumo de agua para
los cauceteros

A partir de la situación vivida en los últimos días respecto a ciudadanos intoxicados en el departamento Caucete, el Comité de Crisis se
reunió hoy y se trasladó hasta la zona afectada. A partir de ellos se
recomienda a la comunidad caucetera hervir por 15 minutos el agua
antes de su consumo durante las próximas 24 horas.
Luego de diversos análisis se llegó a la
determinación de que una falla técnica
en el proceso de potabilización del agua
no permitió que la cantidad correcta de
cloro tome contacto con la misma. Por
ellos diversas bacterias permanecieron
y fueron consumidas por las personas
afectadas, descartándose totalmente la
presencia de “Escherichia Coli” según
las muestras tomadas durante la jornada. En conferencia de prensa brindada
por los integrantes del Comité, entre
ellos los ministros de Gobierno, Emilio
Baistrocchi, y de Desarrollo Humano
y Promoción Social, Walberto Allende;
el intendente Julián Gil; el secretario

de Salud Pública, Roberto Correa; el
presidente de OSSE, Sergio Ruiz, concejales departamentales, entre otros; se
recomendó por las próximas 24 horas
hervir el agua por 15 minutos antes de
su consumo.
Cabe destacar que de las personas afectadas actualmente no se encuentra ninguna en observación en los centros de
salud de Caucete ni en el Hospital Guillermo Rawson.
Una vez concluida la conferencia de
prensa, las autoridades presentes mantuvieron un encuentro con representantes de organizaciones sociales de la
zona y vecinos del lugar.
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“Vivamos y disfrutemos juntos como
hermanos Cauceteros, de nuestra fiesta, la más importante de nuestro querido Caucete”, dijo el intendnete Julián
Gil e invitó a todos los sanjuaninos a
concurrir en familia al predio Munici-
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pal ex-bodega El Parque. Dijo además
que habrá lugar para estacionamiento y
seguridad.
“Queremos vivir con alegría esta fiesta
y estar acompañados por todos los sanjuaninos”, añadió el jefe comunal.
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“Viví un verano
diferente” culminó
con éxito
en Sarmiento

Franco Aranda encabezó
campaña de
prevención por el cáncer
de mama y útero
En el comienzo del mes, el intendente de la Capital Franco Aranda,
encabezó junto al presidente de la Fundación Sanatorio Argentino,
doctor Carlos Buteller y el Presidente del Círculo Odontológico, doctor
Fernando Romero, una conferencia de prensa sobre la campaña de
prevención de “Cáncer de mama y cuello de útero”. En la oportunidad
el jefe comunal también anunció que su gestión retomará los controles odontológicos para todos los empleados de la municipalidad (planta permanente, contratados y pasantes).

Se llevó a cabo en el departamento de Sarmiento, tanto en Media
Agua como en los Berros, desde el domingo 29 de enero y durante
todo el mes de febrero “Viví un verano diferente” con artistas locales,
baile y juegos para toda la familia
Finalizó con Genaro (rock), exhibición de zumba, tempo dance, bandas
en vivo, fuegos artificiales y la banda
sanjuanina a nivel nacional Omega Or-

ganizado por la Dirección de la Juventud del departamento Sarmiento en la
intendencia de Mario Gustavo Martin.

El acto se dio en la sala de sesiones
del Concejo Deliberante y contó con la
presencia del presidente del Concejo
Deliberante, Juan Pablo Dara y los concejales: Daniel Álamos, Oscar Vargas,
Ricardo Marún y el director de Salud
Municipal, Gabriel Agüero.
Como dato referencial, el 21 de diciembre pasado, Fundación Sanatorio Argentino, Círculo Odontológico de San
Juan y Municipalidad de la Capital
llevaron a cabo una campaña preventiva de Salud en las instalaciones de
la Dirección de Salud de la Municipalidad dirigida al personal contratado.

Media Agua
tuvo su Carnaval
El viernes 03 y sábado 04 se realizaron los corzos del carnaval media
agua 2017 en calle Rivadavia y alrededor de la plaza dominguito. Participaron murgas, máscaras sueltas, comparsas, carruajes, (se eligió el
mejor trabajo creativo del 1° al 3° lugar).
Al finalizar se eligió la reina y virreina
del carnaval (Reina Emilce flores y la virreina Rocio Niño).
Con la presencia del intendente Mario

Gustavo Martin, diputado provincial
Federico Hensel, concejales directores
de áreas, reinas invitadas y reinas infantiles.
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Se realizaron controles ginecológicos
haciendo hincapié en la prevención de
cáncer de mama y cuello de útero. La
información brindada estuvo a cargo
de profesionales del Sanatorio Argentino, Agustina Buteller y Daniela Saldivar (médicas especialistas en Ginecología). Se atendió a 25 mujeres y se les
realizó examen de mama, papanicolau,
cepillado endo cervical y colposcopía.
Acompañaron también profesionales
del Círculo Odontológico de San Juan,
Fernando Romero, Marcelo Waisman
y Marisa Martínez, quienes realizaron
controles odontológicos a las mujeres

contratadas de la municipalidad.
En el comienzo de mes, se retomó el
compromiso con el personal municipal y se anunció el chequeo anual para
hombres y mujeres.
El Sanatorio Argentino diseñó un plan
de salud para el personal, que tiene por
objetivo la detección y prevención de
factores predisponentes como son la
obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo que favorecen el padecimiento de enfermedades
cardiovasculares, respiratorias y metabólicas que son las que actualmente producen mayor morbimortalidad.

También detectar factores de riesgo
para enfermedades oncohematólogicas
y hereditarias.
ENTREGA DE KIT ESCOLARES
Aranda además hizo entrega de kit escolares a los inscriptos de la colonia de
verano 2017, organizadas por la Dirección de Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaria de Gobierno. El
acto tuvo masiva concurrencia y los padres obtuvieron la ayuda de la gestión
Aranda para el inicio del ciclo lectivo
2017.
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En allanamientos
realizados en Jáchal
fueron decomisadas
36 aves

Campeonato de ciclismo
de Ruta “Doble Astica”
Comenzó el Campeonato Municipal de Ciclismo de Ruta, organizado
por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Valle Fértil.
La primer fecha se llevó a cabo desde
la Villa San Agustín hasta la localidad
de Astica, en dos etapas.
Dicho campeonato constará con 9
fechas, las cuales recorrerán por cada
distrito del departamento y tendrán
premios en efectivo.
CLASIFICACIÓN GENERAL
1° FECHA “DOBLE ASTICA”
CATEGORÍA LIBRE:
1° Flores Javier
2° Flores Miguel
3° Chumbita Gonzalo

4° Heredia Sebastian
5° Barros Facundo
Categoría Veteranos:
1° Gomez Juan
2° Noriega Rodolfo
3° Noriega Pedro
4° Vega Ramon
5° Castro Fernando
Categoría Juveniles
1° Cuenca Fabricio
2° Burgoa Daniel
3° Benegas Gaston
4° Vega Juan
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Los dos allanamientos fueron realizados por el cuerpo de guardaparques de la Secretaría de Ambiente. Como resultado fueron labradas
dos actas de infracción y secuestradas 36 aves, algunas categorizadas
como especies amenazadas o vulnerables.
Guardaparques del Área Protegida La
Ciénaga pertenecientes a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable
efectuaron dos allanamientos en el Departamento Jáchal. Durante el operativo se labraron 2 (dos) actas de infracción por tenencia ilegal de aves.
Se decomisaron 36 aves en total, de las
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cuales el benteveo se encuentra categorizado como “Vulnerable” y la Reina
Mora en estado “Amenazada” según la
Resolución 656-SEAyDS-11. Dicha resolución categoriza las especies a nivel
provincial considerando su situación
de riesgo por presión de captura, caza
y destrucción de su hábitat.

Las especies decomisadas fueron trasladadas hasta el Área Protegida La Ciénaga para su posterior liberación en sus
hábitas naturales. Se trata de 6 benteveos, 3 jilgueros, 1 jilguero de la sierra, 2

corbatitas, 1 piquito de oro, 2 boquense,
1 vira vira, 4 zorzal, 1 diucas, 2 tordo, 2
cata, 1 corbatita, 1 cardenal copete rojo,
1 carpintero real, 2 calandrias, 1 reina
mora, 1 tero
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Sentido adiós al líder del SEC Raúl Avila

Una multitud despidió los restos del líder sindical. El último adiós fue en el cementerio La Paz del Sur
El sindicalismo sanjuanino despidió a Raúl Avila, uno de los líderes gremiales más destacados de la historia. “Se fue por la puerta grande”, se repetía por cada rincón de la sala velatoria dónde lo velaban.

Mirna Moral/SEC:

Desde empleados de comercio que pidieron el día y algunos hasta faltaron a
sus trabajos para dar el último adiós. Lo
más encumbrado del sindicalismo y el
poder político de la provincia se dieron
cita para despedir al líder del sindicato
mercantil. En representación del Poder
Ejecutivo, la despedida estuvo a cargo
del vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Marcelo Lima mientras que el ex
mandatario José Luis Gioja también se
acercó para dar el pésame a la familia.
La sede central del sindicato mercantil amaneció la mañana del lunes 6 de
marzo con un crespón negro mostrando el luto del SEC. “El más luchador
nos ha dejado para guiarnos desde el
cielo” dijo entre lágrimas a Diario Las
Noticias, Mirna Moral, quien a partir de
ahora conducirá los destinos del SEC y

completará el cuarto período de gobierno sindical iniciado por Avila en el año
2004. Hoy la asamblea está en estado de
alerta y ésta misma semana pondrán en
marcha el sindicato “porque eso siempre nos decía Raúl, cuándo me vaya
no se pongan tristes, sigan laburando”
agregaba Moral.
La mujer hoy a cargo del SEC, asumirá como delegada de OSECAC. A raíz
de la partida repentina, se suspendieron
todas las actividades. Este viernes y en
el marco de las celebraciones previstas
por el centenario del SEC, iba a arribar
a San Juan Claudio María Domínguez,
además de todos los festejos por celebrarse el 8 de marzo el día internacional
de la mujer. Pero el inesperado adiós de
“el chancho” Avila, tal como lo definía
cariñosamente la familia mercantil, hizo

que todo se cancelara. Pero se fue por
la puerta grande. El jueves de la semana pasada una gestión de casi 10 años
y encabezada por el mismo Avila, logró
darle vivienda a 119 familias. Pero la ambición de Avila no se terminaba con el
Amecom III. Es que el sindicalista ya
había dejado la mayoría de los papeles
listos para comenzar a encarar la construcción del Amecom IV. Los gestos de
los presentes claramente demostraban
el no poder creer que ese servicio fúnebre estaba despidiendo a Raúl Avila.
Los minutos pasaban y cuándo el reloj
marcó las 11:31 horas de ese miércoles 6
de marzo, el féretro ya estaba en movimiento. Lo cargaban sus hijos para llevarlo hasta el coche fúnebre que luego lo
trasladaría al cementerio La Paz del Sur.
Así las cosas y en el otro plano, la triste-
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za era más profunda. Es que toda la familia de Avila lloraba profundamente su
partida y no solamente cada integrante
de su gran familia sino amigos de la
vida. Esos eran sollozos que se repetían
al unísono, “se encargaba de que a nadie le faltara absolutamente nada”. Pero
ahora Raúl faltará, y solo habrá que seguir la huella que dejó…hasta siempre
amigo!
Te acompañamos desde el primer día
que estuviste al frente del SEC y aún
antes. Estamos orgullosos de haber colaborado contigo en tu gestión y quedamos dolidos como todos por tu repentina
partida. Que los dirigentes que lleguen y
ocupen tu lugar sepan seguir tus pasos y
hasta superarte, como tú querías. Adiós
Raúl, Descansa en Paz.

“Necesitaremos de la
solidaridad que
siempre nos enseñó
Raúl Ávila!

Tras el fallecimiento del secretario general del Sindicato Empleados
de Comercio (SEC), Raúl Ávila, la secretaria adjunta de la organización
gremial, Mirna Moral será la encargada, a partir de ahora de conducir
los destinos del gremio.
“Nos sorprendió a todos lo sucedido
con Raúl, sabíamos que estaba delicado
pero nunca nos imaginamos este desenlace”, señaló la secretaria adjunta,
en momentos de inmenso dolor ante la
partida inesperada del máximo dirigente sindical mercantil.
Moral aseguró que desde su función,
ahora al mando del sindicato intentará
que la ausencia de Ávila “se note lo menos posible”
Vamos a continuar e intentar que su au-
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sencia se note lo menos posible.
“El Sindicato es una institución; ahora
todos tenemos que abrazarla y sostenerla, no debemos dejar que se venga
abajo”.
Si bien, estaba previsto grandes festejos
por conmemorarse los 100 años del SEC,
ante el fallecimiento de Ávila, integrantes de la comisión directiva decidieron
continuar con algunas actividades previstas. “No podemos tener un festejo,
la situación es otra para nosotros, pero

vamos a realizar actos institucionales”,
aclaró Moral.
Respecto a las posibles resistencias que
puedan presentarse, Mirna manifestó:
“Yo soy una mujer simple, que le gusta
trabajar y siempre trato que las personas me sigan. Con respeto, trabajo y dejando de lado los egoísmos, así lo hice
en la Obra Social y pretendo hacerlo en
el gremio.
“Creo que uno puede ser líder pero necesita el trabajo, la hermandad y la co-

municación, la solidaridad que siempre
nos enseñó Raúl. Sé que es una situación difícil, pero si no me conocen y
creen que me van a poder llevar por delante no lo van a conseguir. Raúl supo
ver algo diferente en mí, confió hace
doce años cuando me eligió como subdelegada en OSECAC. Desde hoy mi
función y me entrega total será para el
Sindicato”, finalizó la nueva Secretaria
General del SEC”, acotó Moral.
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Calingasta realizó
la entrega de subsidios
a más de 16
instituciones deportivas

Calingasta necesita que la Nación
le de el visto bueno a construcción
de plantas solares en su zona para
generar más trabajo y energía
En una rápida entrevista con el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, nos expuso su inquietud para que la Nación le de el visto bueno
a la construcción de plantas solares en su departamento, ya que en la
licitación que se hizo hace un mes aproximadamente, se aprobaron
plantas que ya está previsto empezar con las mismas una vez que se
tenga la autorización final del gobierno nacional.
Calingasta espera que se agilice el tema
y se otorguen los visto bueno a las empresas adjudicatarias para que se construyan las plantas, que van a generar
trabajo al departamento e inversiones
rápidas y permanentes.
Estamos esperando esto y estamos trabajando en otras vías como son la Ruta

12 a Calingasta que va a ser un polo de
atracción turística sin precedentes, dijo
Castañeda, y el gobierno provincial está
trabajando en el “camino de los lagos”
y la reconstrucción de la vieja Ruta 12,
que además acortará el camino a nuestro departamento, dijo el intendente.
Al ser consultado sobre la Mina Caspo-
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La comuna de Calingasta sigue apostando al deporte en el departamento, realizando actividades especiales y aportando subsidios de
ayuda a diferentes instituciones. Además se comenzó a estudiar el terreno de la ruta 149 para comenzar con trabajos de vialidad.
so, señaló que están trabajando bien,
con alrededor de unos 250 empleados, y
tienen muy buena predisposición para
que los mismos calingastinos provean
insumos a la Mina en forma directa, a
través de los emprendedores(ver nota
aparte Mina Casposo).El intendente señaló además que existe muy buena relación con el gobierno
provincial y se está trabajando en co-

mún para dar solución a problemas de
educación, salud y viviendas, y todos
los días se van atendiendo distintos
asuntos que hacen a los calingastinos.
Para finalizar, Castañeda destacó la
visita del diputado nacional Eduardo
Cáceres, con subsidios a instituciones
deportivas y de bien público que envió
la Nación.
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Se realizó entrega de subsidios del programa Clubes Argentinos monto total
$800.000 pesos se entregó a 16 instituciones del departamento un valor de
$50.000 pesos a cada una destinado a
compra de equipamiento e indumentaria deportiva, con la presencia de autoridades municipales, diputado nacional
Eduardo Cáceres y provinciales secre-
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tario de Deportes Jorge Chica. También
se hizo el reconocimiento a nuestros
deportistas más destacados.
TRABAJO DE VIALIDAD
EN RUTA 149
Inspección ruta 149 lugar donde se empezaría el mes que viene con algunos
cortes coordinados con entidades de-

partamentales. Se reunieron funcionarios de vialidad provincial directivos de
la empresa y funcionarios de la municipalidad de Calingasta Jorge Castañada,

diputado Alfredo Amín, el presidente
del Concejo Deliberante Celso Astudillo y el secretario de Obras, Servicio y
Medio Ambiente Jorge Avila.
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Llamarán a licitación para
pavimentar las calles
internas del Parque
Industrial de Pocito

Rivadavia premia a los
vecinos al día con el
municipio
La municipalidad de Rivadavia premió a 12 vecinos del departamento,
los cuales fueron favorecidos mediante sorteo entre la totalidad de los
contribuyentes que se encuentran a la día con las tasas municipales.

Si bien, ya hay empresas instaladas y funcionando, el objetivo del municipio es seguir mejorando la infraestructura interna. También encaran un nuevo diseño en el portal de ingreso.
El intendente de Pocito, Fabián Aballay informó que en los próximos días
se llamará a licitación para pavimentar
las calles internas del Parque Industrial
del departamento, ubicado en las inmediaciones de calle 6 y Maurin, cerca del
estadio del Bicentenario.
“Es un punto estratégico que permitirá
a las empresas tener un fácil acceso a
la Ruta Nacional 40. También estamos
trabajando en un nuevo diseño en el
portal de ingreso. Si bien, ya hay algunas empresas que están trabajando, la

idea es seguir mejorando el Parque día
a día”, señaló el jefe comunal.
En cercanías del parque industrial, en
un terreno continúo se instalará la fábrica de paneles solares y en el límite
se encuentra la zona aduanera primaria.
“En ese sector se logró consolidar además todas las industrias que se ubican
sobre Ruta 40, cerca del estadio. También se beneficiaría mucho una vez
que se hagan los ensanches de la ruta
40, una zona muy transitada, hay que
tener mucha precaución sobre todo en
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Según afirmó el intendente Fabián
Martín se continuará premiando a un
contribuyente todos los meses, bajo
esta misma modalidad.
“Nuestro objetivo es premiar, motivar

horario que entran y salen los operarios
de las fábricas”, explicó Aballay.
Por otro lado dijo que continúan con
obras menores en el departamento
como ampliación de redes de iluminación, construcción de veredas y plazas.

“Comenzaremos a construir playones
deportivos en varios sectores del departamento con la idea de que cada villa,
cada barrio pueda tener un espacio en
el cual los chicos puedan desarrollar alguna actividad deportiva”, acotó.

Aballay renovó su
compromiso de seguir
trabajando por el
progreso de Pocito

e incentivar a los vecinos que cumplen
con el Municipio y que cuyo aporte es
fundamental para el normal desenvolvimiento en nuestras tareas diarias”, destacó el jefe comunal

Fabián Martín dio su
mensaje anual apara
los rivadavienses

El intendente de Rivadavia, Fabián
Martín ofreció su mensaje anual a la
comunidad, en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. En la
ocasión brindó un resumen de lo realizado hasta la fecha y de los proyectos

que se ejecutarán en el presente año.
Pero sobre todo, destacó el camino que
los vecinos y el gobierno municipal recorren juntos “para construir la ciudad
que tanto soñamos”.

El intendente de Pocito Fabian Aballay ofreció su mensaje anual a la
comunidad, en el inicio de sesiones del Concejo Deliberante y en la
oportunidad ratificó su compromiso de seguir trabajando para el progreso del departamento.
Tal cual lo establece la carta orgánica,
el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pocito inició un nuevo periodo
de sesiones ordinarias.
“Venimos trabajando en equipo, generando cosas lindas para el departamento y su gente”, señaló el jefe comunal.
Al ser consultado sobre cuáles serán las
prioridades para este año, el jefe comu-

nal destacó las obras públicas, especialmente “aquellas obras que requieren
los vecinos de distintos sectores”.
“Seguiremos con el desarrollo de las
tres grandes obras que son: ensanche
de Avenida Uñac, Calle 11 y Ruta 40,
esta última obra que ejecuta el gobierno provincial. También seguiremos con
obras en todo el departamento como
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iluminación, generar más espacios verdes, playones deportivos, centros de
salud, subcomisarias y ampliación del

cementerio municipal”, destacó Aballay.
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Albardón prepara el
Mes de la Mujer, con
diversas actividades

Orrego agradeció a su equipo
de trabajo y reafirmó su
compromiso de seguir
trabajando por el crecimiento
de Santa Lucía

Como todos los años, la Municipalidad de Albardón organiza varias
actividades para agasajar a las mujeres del departamento y de la provincia. El “Mes de la Mujer” este año llegará recargado con importantes actividades. Este es el cronograma:

El intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego ofreció su mensaje
anual a la comunidad, al iniciar el período de sesiones ordinarias en
el Concejo Deliberante. En la oportunidad, el jefe comunal destacó su
compromiso con los vecinos que lo impulsa a seguir avanzando “en la
construcción de una ciudad que sea un mejor lugar para todos”.
“Hoy es tiempo de mirar hacia adelante para seguir sembrando las bases, así
nuestros hijos y generaciones futuras
puedan nacer, crecer y desarrollarse
plenamente en nuestra ciudad”, comenzó su discurso el intendente Orrego. En
tal sentido, destacó que “ser previsible
ha sido una premisa constante desde el
primer día de gestión”.
“Gracias a esta disciplina en el manejo de los recursos y decisiones políticas
responsables, podemos administrar día
a día haciendo un gran esfuerzo para
asegurar el crecimiento constante del
departamento”, acotó.
Orrego dijo además que “en Santa Lucía tenemos un estado municipal presente en la vida cotidiana de nuestros
habitantes”. “Una gestión que cumple

ACTIVIDADES MES DE LA MUJER
EN ALBARDON:
Marzo 2017
CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO - MUJER 2017
Del 6 al 14 de marzo - lunes y miercoles
- 21 hs.
Polideportivo Albardón

con sus obligaciones y responsabilidades, planificamos nuestras políticas
económicas, sociales y ambientales en
pos de mejorar la calidad de vida, siendo este un engranaje fundamental en el
motor económico local”, añadió.
Orrego, en declaraciones a la prensa,
reconoció que “seguramente faltan muchas cosas por hacer, pero es un departamento que avanza día a día”.
“Crece gracias a su gente y un equipo
que trabaja comprometidos todos con
la sociedad. Entendieron que estamos
y donde queremos ir y el día de mañana que no estemos más, nos recuerden
como personas, un equipo que estuvo,
que vivió todo que fue sincero con la sociedad que le dio todo”, destacó Orrego.

CAMPEONATO DE HOCKEY PISTA
- MUJER 2017
Del 6 al 13 de marzo - lunes, martes y
miércoles - 21 hs.
CIC La Laja
CAMPEONATO DE HANDBOL MUJER 2017
Del 7 al 11 de marzo - martes, jueves y
sábado - 19 hs.
CIC La Laja
CAMPEONATO DE BEACH VOLEY
- MUJER 2017
11 y 12 de marzo - 15 hs.
Polideportivo Albardón
EXHIBICIÓN DE ZUMBA Y BODY

San Juan, Viernes 10 de Marzo de 2017
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COMBAT
Domingo 19 de marzo - 20 hs Parque Latinoamericano Albardón
CONCURSO PROVINCIAL DEL
PLATO DULCE ALBARDONERO
Abierto a todas las mujeres de todos los
departamentos de San Juan
Llamado a inscripciones: Del 8 al 17 de
marzo - en Dirección de Cultura y Fireccion de Desarrollo Social de Albardón o por vía facebook a: Municipalidad de Albardón
Certamen: Domingo 19 de marzo - Desde las 21 hs - Parque Latinoamericano
Albardón
(Importantes premios)
GALARDON MUJER ALBARDONERA 2017: “LA MUJER Y EL DEPORTE”
Jueves 16 de marzo - 21:30 hs - Cine Teatro Albardón
Reconocimiento a las mujeres que se
destacan en las diferentes actividades
deportivas en el departamento - Al finalizar la entrega: Espectáculo artístico
con la actuación de Gonzalo Saguas y

Miguel Delgado.
Entrada libre y gratuita
GRAN CELEBRACIÓN DE LA MUJER
Domingo 19 de marzo - 20 hs - Parque
Latinoamericano Albardón
Presentaciones artísticas con grupos,

bandas musicales y academias de danza y canto
Entrega de trofeos a los equiupos ganadores de los campeonatos por el mes
de la mujer
Entrega de premios y reconocimientos
a participantes y jurado del Certamen
Provincial del Plato Dulce
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San Martín deslumbró
con su Carruaje en el
Carrusel del Sol

Éxito total en la nueva
edición del
Kite Fest en Iglesia

Los diecinueve departamentos que presentaron su escenario móvil en
el Carrusel del Sol 2017 fueron evaluados por un jurado, que ya eligió
al mejor. Este municipio de San Martín recibirá 50 mil pesos como premio por el trabajo y la propuesta presentada, que obtuvo el primer
puesto.

Con la presencia del gobernador Sergio Uñac y el intendente Marcelo
Marinero, Rodeo recibió a más de 2000 espectadores en la nueva edición del Kite Fest. Este año el evento deportivo contó con 200 participantes que compitieron con sus velas de kitesurf.
Un año más Rodeo se destacó a nivel
mundial como una de las zonas que tienen el viento más potente del planeta,
en el evento deportivo que cada año reúne a cientos de competidores con sus
velas de kitesurf. En la séptima edición
del Kite Fest participaron más de 200 y
se contó con un público de 2.000 personas aproximadamente en el Dique
Cuesta del Viento.
La ocupación hotelera estuvo cubierta
al cien por ciento, generándose resultados positivos para el sector turístico:
comercios, sector gastronómico y de
servicios.
Sucede que la propuesta se hace cada
vez más atractiva no solo desde lo deportivo sino también para potenciar el
Dique Cuesta del Viento.
Esta competencia se ha posicionado
como la más importante a nivel sudamericano, tanto por el número de competidores, como en convocatoria de
espectadores. Es por eso que se montó todo un despliegue de stands con
oferta gastronómica y patio cervecero,
que hace más atractivo el disfrute de la
competencia.
Jesse Ricman, múltiple campeón de ki-

tesurf de Hawái, fue el primer competidor internacional que llegó a Rodeo,
en el 2013, dos años después de que se
impusiera el Kite Fest como competencia de ésta disciplina. Ahora el hawaiano quiere posicionar a Rodeo como el
lugar con el viento más potente a nivel
mundial para competir en ésta disciplina.
En el año 2016, sexta edición del evento, la competencia obtuvo repercusión
mundial por la vuelta de Jesse Richman a Cuesta del Viento, quien realizó
un salto histórico en el cual sobrepaso
volando la punta de una montaña y al
público presente.
Es por ello que para esta edición se
convocó a los corredores internacionales más importantes del mundo para
tratar de romper el record mundial de
altura, además con un formato de competencia que tiene proyección de cruzar las fronteras de Chile y Brasil. Jesse
Richman (Hawai), Patri Mclaughlin (
Hawai), Carlos Mario ( Campeon Mundial freestyle 2016. Brasil), Carlos Madson Campeon Kitefest Argentina 2015 –
Brasil), Reno Romeu ( Brasil), Eudazio
Da Silva ( Brasil ), y Alex Neto ( Brasil),
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El Ministerio de Turismo y Cultura premia una vez más el esfuerzo y el trabajo
de los departamentos para la realización del carruaje, o cómo se los denominó este año: escenario móvil. En esta
oportunidad, fue el departamento San
Martín quien obtuvo el primer lugar en
la elección del jurado compuesto por
más de 20 representantes de la cultura
sanjuanina.
El titulo del escenario móvil que realizó el departamento San Martín era:
“¡Seamos libres que lo demás no importa nada!”, y fue diseñado por Analía
Becerra (Encargada Municipal), Silvia
Ahumada (Productora), Beatriz Bueno
(Dirección Teatral), Josué Astorga (Pro-

son algunas de las figuras destacadas
que llegarán al departamento Iglesia
para la competencia.
La asociación sanjuanina de Kitefest,
junto al Ministerio de Turismo y Cultu-

ducción musical), Lucía Ponce (Diseño
de vestuario), Carlos Corzo (Diseño
Carruaje) y la construcción que llevó a
cabo “Mirá Vos! Impresiones”.
LA REINA DEPARTAMENTAL,
GISELLE CATALDO, FUE PARTE
DE ESTE CONJUNTO
ESCULTÓRICO
El jurado estuvo compuesto por Daniel
Paroli (Cámara de Turismo), Oscar Rubio (Confederación gaucha), Gustavo
Giménez (Federación gaucha), Mónica
Munafó (Red integral privada educativa), Carlos Fagale (Mozarteum Argentino), Silvina Martínez (Artista plástica), Prof. Eduardo Peñafort (crítico de

arte), pfor. Virginia Agote (Ministerio
de Turismo y Cultura), Gastón Sisterna (Asociación Civil Arte sin frontera),
Dra. Berta de Abner (Personalidad destacada de la cultura), Stella Susana Rosselot (Protea), Jose Annecchini (Asociación argentina de actores), Dr. Miguel
Angel Liciardi (Asoc. cultural sanmartiniana), Myriam Arrabal (decana de
la F.F.H.A), Maria Cristian Espejo del
Rosario (Sec.de extensión F.F.H.A),
Arq. Marcela Céspedes (Carrera de Arquitectura Urbanismo y Diseño), Gise-

la Ogas Puga (Instituto Nacional del
Teatro), Enrique Valdebenito (Casa de
Chile), Equipo Carrusel.
Para la premiación se tuvo en cuenta
la interpretación del tema «Doscientos Años del Cruce de Los Andes», su
relación con el contexto e identidad
departamental, la puesta en escena de
esta idea a través del planteo teatralcoreográfico, la propuesta musical,
escenográfica y lumínica, el vestuario,
el impacto del espectáculo y el cumplimiento del reglamento.

ra de la provincia, potencian este evento
año a año, por su importancia deportiva
y también por su relevancia para el sector turístico de San Juan, especialmente
en el departamento Iglesia
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La Reina Nacional del
Sol tuvo su primera
aparición en el
Carnaval de Chimbas

Angaco: capacitan a jóvenes
adultos en Instalaciones,
diseño y confección de
indumentaria

palco se proyectó el video y audio de
la elección y coronación, lo cual hizo
emocionar hasta las lágrimas a ambas jóvenes. Además, el intendente de
Chimbas, Fabián Gramajo, hizo entrega de arreglos florales para Reina y Virreina, agradeciendo especialmente a la
chimbera Abril Oyola, por haber representado de la mejor manera a todo un
pueblo como lo es Chimbas.

“Es un orgullo haber concluido esta
importante etapa, pero ya coordinamos
nuevas acciones a través de Educación
y otras áreas del gobierno provincial,
para avanzar y que cada capacitación
logre que insertar y dar posibilidades
concretas de trabajo a jóvenes y adultos”, señaló el intendente José Castro.
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Corsos Infantiles en
25 de Mayo
Organizado por Unión Villa Borjas y Medios de Comunicación, auspiciado por la Municipalidad de 25 de Mayo se realizaron los Corsos
infantiles en la comuna veinticinqueña.

Junto a autoridades del ministerio de Educación de la provincia, la Municipalidad de Angaco ofreció cursos de capacitación en Instalaciones
y Diseño y confección de Indumentaria, dictados en sofisticadas aulas
móviles del Ministerio. Las mismas permanecieron en el departamento para crearle a nuestros vecinos conocimientos con salida laboral.

Abril Oyola, Reina Nacional del Sol, junto a Carolina Oro, Virreina Nacional del Sol; tuvieron su primera presentación como soberanas, en
tierras chimberas, en el Carnaval de Chimbas.
Pese a la lluvia, y posterior suspensión
del espectáculo, las jóvenes desfilaron
a lo largo del Corsodromo del Barrio
Los Pinos, siendo ovacionadas y aplaudidas por los miles de sanjuaninos que
se dieron cita en el lugar. A su vez, el
público tomaba fotografías, tratando de
inmortalizar ese momento, y los niños
saludaban felices a su Reina.
Una vez que tomaron ubicación en el
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El jefe comunal instó a “seguir trabajando todos juntos, porque el esfuerzo y entusiasmo de nuestra gente nos
permiten crecer cada día y demostrar
que son ustedes el motor de todo lo que
nosotros gestionamos, emprendemos y
desarrollamos”.

El corsodromo infantil se ubicó en la
Localidad de Las Casuarinas, donde
participaron y disfrutaron gran cantidad de chicos de diferentes sectores del

departamento durante dos días.
Entre los festejos y la tan reconocida
chaya, al finalizar se sorteó una bicicleta entre todos los niños participantes.
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Rawson: Entregaron
certificados del PEI

En la municipalidad de Rawson se llevó a cabo la entrega de certificados y los permisos de pago a los beneficiarios del PEI, Programa
de Empleo Independiente cuyos proyectos productivos fueron aprobados. El acto estuvo encabezado por el Sr Intendente de Rawson Juan
Carlos Gioja, la Titular de la GECAL San Juan, Viviana López Puerta, y
la Directores de la Agencia de Desarrollo Económico, Mariela Arancibia
Los beneficiarios, recibirán una suma
no reembolsable de $42550 para la compra de maquinarias, herramientas e insumos de los proyectos elaborados y seleccionados dentro del marco del PEI.
Los participantes se iniciaron con un
curso de gestión empresarial de 3 meses de duración, donde se los capacita
en Marketing, estrategias de venta y la
Formulación de sus Proyectos. Algu-

nos de los rubros seleccionados fueron
premoldeados, carpintería metalúrgica,
masoterapia, carteras de cuero, lavandería, fumigación, entre otros.
El Programa de Empleo Independiente, está dirigido a trabajadores desocupados que participen en programas
del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, personas desocupados que realicen cursos de formación

y trabajadores independientes con conocimientos o experiencia en su oficio.
Busca promover que sus beneficiarios
generen sus propios microemprendi-

mientos para producir bienes o servicios, o bien para que mejoren los que
ya se encuentran en marcha.

yendas sanjuaninas” por lo que quienes
participen deberán mostrar al público
contenidos carnavalescos. Lo harán 32
comunidades rawsinas, 10 murgas, 12
comunidades de comparas y más 10 or-

ganizaciones barriales que se encargarán del desfile infantil.
El recorrido será a partir del corsódromo natural en el paseo cultural “La Superiora”, y transitará por calle doctor
Ortega desde calle Lemos hasta calle
Mendoza. El escenario principal estará montado en Avenida España (sector
norte) mientras que en el sector sur se
instalará el palco con el jurado. Todas
las agrupaciones serán premiadas por
sus estandartes de batucadas, vestuario y producción, carruajes humorísticos, artísticos y alegóricos, además de
evaluar el jurado los sktech que cada
organización presente durante el desfile. Lucía Muñoz, directora de Cultura
de Rawson, destacó la capacidad de
organización de los más de 3 mil participantes del carnaval rawsino que se
desenvolverán a partir de una de las expresiones más genuinas y barriales de
San Juan.
Las reinas y virreinas rawsinas de las
ediciones pasadas de la Fiesta Nacional del Sol participarán de los carruajes
barriales como así también de las murgas. Por primera vez y en el marco del
carnaval, se hará un concurso de skate,
monopatín, patín, bicicletas locas y rollers (patinaje en línea).
Los festejos mostrarán más de 5000
personas que desfilarán, cifra que durante los festejos del año pasado, captaron la atención de unos 100 mil rawsinos que se dieron cita al carnaval de
Rawson. Para semejante despliegue el
intendente Juan Carlos Gioja, dispuso un operativo de seguridad sin precedentes para garantizar el gozo de la
fiesta coordinando tareas con ONG, y
los organismos de seguridad municipal
y provincial.

Rawson espera más de
100 mil personas en su
tradicional carnaval

Se trata de la 6º edición de la tradicional festividad que cada año celebra el departamento. Desfilarán más de 5 mil personas. El año pasado
concurrieron más de 100 mil personas y para este año las expectativas
superan esa cifra. El intendente Gioja montará un operativo de seguridad sin precedentes en las calles durante los festejos.
Rawson viste por estas horas de todos
los colores y en las calles se respira carnaval con canciones y bailes festivos.
Las actividades comenzarán este sábado en inmediaciones de calle doctor

Ortega, mientras que el próximo 19 de
marzo; murgas, pasistas y todo el color de la fiesta se trasladará a la Plaza
Bolaños del Médano de Oro. Todo se
desarrollará bajo el lema “”Mitos y le-
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