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Entrega de donaciones a diversas entidades

El vicegobernador de San Juan, Marcelo Jorge Lima, presidió durante la mañana de hoy, la entrega de donaciones y colaboraciones a diversas
instituciones y entidades tanto sociales como deportivas de la provincia.

EN LA OPORTUNIDAD, FUERON
ENTREGADOS LAS SIGUIENTES
DONACIONES:
-CLUB CICLISTA ALVEAR
Este club de la capital está adherido a la
Federación Ciclista Sanjuanina, organiza competencias y para la temporada
de pista realizará una prueba el mes
próximo en el velódromo “Héroes de
Malvinas”, por lo cual recibió un subsidio de 5 mil pesos.
-UNIÓN VECINAL VILLA EL SALVADOR
Esta entidad vecinal del departamento
Angaco además de las acostumbradas
actividades sociales, incentiva en forma permanente la práctica activa del
deporte en la comunidad y en la ocasión, recibieron un juego de camisetas
de fútbol.

-CLUB AS DEPORTES
Los representantes de esta institución
de Caucete, que promueve la práctica
del ajedrez y que realizará la apertu-

A votar el 13 en las PASO

POLITICA. 03

Estrategias de cada frente para cautivar a los votantes

El 13 de agosto, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir diputados y senadores. Los candidatos de San Juan y sus estrategias para
conseguir votos.

Acompañaron al titular de la Cámara
de Diputados, el secretario Legislativo,
Mario Alberto Herrero; los legisladores Pablo García Nieto, Leonardo Gioja, Jorge Barifusa, Jorge Frías y Carlos
Masa Pezé.

-VECINAL BARRIO PAMPA
Esta institución fundada en el año 1993
cumple una función social fundamental
en su zona de influencia, en el departamento Chimbas y lleva a cabo diversas actividades deportivas, por lo cual
le hicieron entrega de dos juegos de
camisetas de fútbol, uno de ellos para
adultos y otro para niños.
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ra de una escuela de la actividad en la
biblioteca pública del departamento,
recibieron dos tableros de ajedrez profesional.
OFICIALES DE POLICÍA
El Círculo de Oficiales de la Policía de
San Juan, situado en Rawson, participa
con un equipo de Mamis Hockey, por
lo cual sus representantes recibieron un
juego de camisetas para hockey sobre
césped.
-DEPORTES DE LA UNSJ

Dos equipos, uno femenino y el otro
masculino representarán a la Dirección
de Deportes de la Universidad Nacional de San Juan en la “2da Copa Argentina de Master Voleibol” y por ello
recibieron dos juegos de camisetas de
voleibol.
-CLUB SPORTIVO LA MERCED
Esta entidad del departamento Jáchal
congrega a niños, jóvenes y adultos en
la práctica deportiva y a la vez realiza
una tarea de contención en la localidad
de Niquivil, por lo cual está abocada a

la tarea de mejorar sus instalaciones y
en la ocasión le entregaron tres rollos
de membrana para techos y recibió el
diputado por el departamento, Jorge
Barifusa.
-JUDOCA
Por último, le fue entregado un pasaje
ida y vuelta a la localidad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba para su
participación en el selectivo y clasificatorio nacional para las competencias
internacionales venideras, al judoca
Karim Adarvez.

PARTIDO ADN
El flamante partido fundado por Martín Turcumán está empezando a mostrar sus frutos. La lista que propone
Acción por una Democracia Nueva es
una de las que más presencia tiene en
la calle. Con escasos recursos económicos, apuestan a recorrer cada rincón de
la provincia buscando convencer a los
vecinos de su propuesta.
La ventaja de ADN es que no responde
a ningún lineamiento nacional. Es un
partido netamente sanjuanino y, bajo el
lema “Un buen comienzo”, están siendo muy bien recibidos tanto en pueblos
chicos como en centros urbanos donde
las jornadas son extensas.
Turcumán ha manifestado en repetidas
oportunidades su espíritu regional y su
defensa de la producción y el trabajo local. Por lo tanto, su discurso cala hondo
en un momento de la economía en que
la generación de empleo genuino no es
fuerte y el despegue de la producción
demora más de lo esperado. Este sector político está poniendo énfasis en los
problemas de desempleo, inseguridad,
presión tributaria y falta de inversión.
Es preciso señalar que ADN lleva una
sola lista para Senadores y dos en la categoría de Diputados. Hay precandidaturas de partidarios y extrapartidarios
que disputarán las elecciones.
CANDIDATOS A SENADORES:
-Martín Turcumán, Viviana Belén.
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES (VAN A LAS PASO):
-Vicente Mut, Viviana Sansó, Carlos
Frimapaz.
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES (VAN A LAS PASO):
-Gerardo Zumel, Patricia Coria, Diego
Flores Burgos.
CAMBIEMOS SAN JUAN
Este frente es el oficialismo nacional,
pero es oposición en la provincia. La
estrategia ha sido acorde a los lineamientos que llegan desde Buenos Aires. Los candidatos Roberto Basualdo,
Eduardo Cáceres y Gimena Martinazzo
recorren cada distrito en los ya clásicos
timbreos, llevando el mensaje que Macri ofrece en los medios: Crecimiento,
salir de la grieta y no dejarse asustar
por eso que ellos llaman “la campaña
del miedo”, en clara alusión al kirchnerismo nostálgico que añorar volver.
Roberto Basualdo es sin duda quien
tracciona la lista. Exhibe su labor parlamentaria como Senador nacional, y
deja entrever sus proyectos en favor de
las Pymes y de la producción local y
regional. En tanto, Eduardo Cáceres y
Gimena Martinazzo no aportan demasiado a la lista, ya que la imagen negativa que tienen es muy alta.
Caminatas en contacto con los vecinos y dar la cara ha sido una estrategia
arriesgada de Cambiemos que en todo
el país ha recibido apoyo, pero también
reclamos de los ciudadanos que se quejan por la situación económica.
Cambiemos apuesta a reforzar la campaña con figuras de la provincia que
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gozan de una buena imagen por su gestión, tal el caso del intendente de Rivadavia, Fabián Martín; el de Santa Lucía,
Marcelo Orrego y el actual director de
Anses, Rodolfo Colombo.
El espacio Cambiemos San Juan está
conformado por los siguientes partidos: Pro, Producción y Trabajo, UCR,
Actuar, Dignidad Ciudadana, Cruzada
Renovadora, Fe, parte del Bloquismo,
Forja y Grupo 1852.
CANDIDATOS A SENADORES (VAN
A LAS PASO):
-Roberto Basualdo, Susana Laciar.
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES (VAN A LAS PASO):
-Eduardo Cáceres, Gimena Martinazzo, Martín Sassul.
FRENTE TODOS
La lista oficial del Partido Justicialista busca acercar la imagen de Rubén
Uñac con la de su hermano, el actual
gobernador Sergio Uñac. En esa simbiosis Uñac - Uñac, la campaña propone asosciar la obra del Gobierno de San
Juan como un logro para Todos que se
debe apuntalar con el voto. Rubén Uñac
y Walberto Allende salen a buscar el sufragio de los comprovincianos para atar
el apoyo ciudadano al gobernador actual. Pero también se advierte cómo el
gobernador se ha puesto la campaña al
hombro y recorre los distritos mostrando su gestión en cada paraje o ciudad.
El Frente Todos trabaja fuerte la idea
de que Uñac necesita diputados y senadores que le respondan en el Congreso
a la hora de votar temas importantes y
de conseguir beneficios para San Juan.
Los candidatos siguen de recorrida por
los distintos departamentos, a veces sólos y a veces acompañados por el Gobernador.
Se advierte que en las pintadas callejeras el nombre “Rubén” está escrito
en letra muy pequeña mientras que
“Uñac” aparece en letra gigante. Es
clara la intención de destcar que el voto
es para Uñac.

Todos está integrado por el PJ y el Bloquismo, y además participan el Partido
Conservador Popular, Partido Unidad y
Progreso, Partido Compromiso Social,
Partido Kolina, Partido Frente Grande
y Partido de la Cultura, la Educación y
el Trabajo.
CANDIDATOS A SENADORES:
-Rubén Uñac, Cristina López de Abarca.
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES:
-Walberto Allende, Daniela Castro, Luis
Rueda.
FRENTE PROGRESISTA POPULAR
Este espacio político aglutina al progresismo vernáculo. el FPP está integrado
por Unidad Popular, Partido del Trabajo y el Pueblo y Partido Socialista. Sus
principales figuran son el exrector de la
UNSJ, Benjamín Kuchen, hoy candidato a senador y Alberto Agüero, candidato a diputado, un infatigable luchador
en la causa de Derechos Humanos y
en la defensa de los trabajadores, sobre
todo los empleados rurales a quienes
asiste con frecuencia.
La estrategia de este sector ha sido la
de realizar caminatas y charlas por toda
la provincia. En las mismas intentan
dejar en claro que son la “Alternativa
progrsista”, tal como reza el eslogan de
sus afiches. Además se muestran duramente críticos con el gobernador Uñac
y con el presidente Macri, es decir que
son oposición nacional y provincial.
Con excasos recursos están dando batalla en un país que ya el expresidente
Alfonsín definio como “de derecha”.
Habrá que ver cuál es el resultado final
de todo el esfuerzo que lleva adelante el
FPP.
CANDIDATOS A SENADORES:
-Benjamín Kuchen, Perla Welner.
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES:
-Alberto Agüero, Vanesa Valle, Julia
Quiroga.

SOMOS SAN JUAN
Las principales figuras de Somos San
Juan son el exintendente Mauricio Ibarra, la actual diputada nacional Florencia Peñaloza y el diputado local Carlos
Munizaga. Los tres son cabeza de lista
en las secciones de senadores y diputados. Este espacio aglutina a parte del
peronismo desencantado que se alejó
del kirchnerismo cleptómano durante
la Década Robada donde Argentina vivió una Cacocracia.
Somos San Juan responde a 1País, el
partido de Sergio Massa, exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner.
La estrategia de Ibarra y Munizaga es
la de atar el resultado local al resultado
nacional. Sobre todo al de provincia de
Buenos Aires donde Massa y Stolbizer
deberán hacer una gran elección, si es
que quieren quedar prosicionados para
el 2019. Con presencia de gigantografías en diferentes puntos de la provincia, las fotos de Munizaga,Peñaloza e
Ibarra aparecen junto a la de Massa.
Por su parte, los candidatos de Stolbizer en San Juan, tal el caso de Diego Seguí, quedaron relegados a un segundo
plano, lo cual es inexplicable pero es.
Este espacio está integrado por el partido de Mauricio Ibarra y el Gen que lideran Marcelo Arancibia y Diego Seguí.
Son los primeros que anunciaron sus
candidatos porque hubo acuerdo.
CANDIDATOS A SENADORES:
-Mauricio Ibarra, Florencia Peñaloza.
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES:
-Carlos Munizaga, Vanina Andino, Jorge Bustos.
DIGNIDAD CIUDADANA
CANDIDATOS A SENADORES (VA
A LAS PASO):
-Carlos Rodríguez, Mercedes Pérez.
CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES (VAN A LAS PASO):
-Alberto Sánchez, Ana María Lucero,
Daniel Quinn.
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Entregaron premios a los “Cupones no Premiados”
de la Caja de Acción Social
La Caja de Acción Social nuevamente hizo entrega de
premios de la modalidad especial “Cupones no Premiados”.
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Finalizó la ampliación del Instituto
de Investigaciones Tecnológicas

La Dirección de Arquitectura finalizó los trabajos de ampliación del Instituto de Investigaciones Tecnológicas dependiente de la Secretaría de
Industria, Comercio y Servicios.
La obra terminada, requirió labores de
ampliación del edificio ubicado en Tucumán 1927 Norte en Capital. El proyecto contempló la construcción de
una sala de espera, de recepción de
muestras y de capacitación y reuniones.
Asimismo, se generaron espacios para
oficinas de contaduría, office, sanitarios y una galería cubierta que integra
la nueva construcción, la existente y los
espacios verdes exteriores.
Otras tareas incluyeron trabajos de reparación y modificación del edificio
original. Es así que se generó un acceso exterior, una cisterna de reserva de
agua, se refuncionalizó la instalación
eléctrica existente y se instaló protección contra incendios en toda la infraestructura.
La superficie total de ampliación es de
126,95m2, en tanto que la existente de
1010 m2.

Primer premio: un somier king de 2x2
con juego de almohadas. Segundo Premio: Un Smart tv 32”. Tercer Premio:
un horno microondas de 28 lts.
A continuación la Caja de Acción Social agradeció al público apostador que
siempre brinda su apoyo y compañía,
invitando a continuar participando en
los juegos oficiales de Caja de Acción
Social.

El ministro Díaz Cano
se reunió con mosteros
y ofreció soluciones

El Ministro de Producción y Desarrollo Económico, licenciado Andrés Díaz Cano se reunió con representantes de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto de Uva quienes
manifestaron la situación por la que atraviesa el sector, a lo que
el Ministro respondió comentando las herramientas con las que
cuenta el Gobierno de San Juan.
Cinco miembros de esa cámara productiva participaron del encuentro y
expresaron que en la actualidad las
mosteras requieren de subsidios de
energía y gas para continuar funcionando. El ministro Diaz Cano
respondió que se está trabajando en
San Juan con un apoyo a las empresas electrointensivas y se están gestionando ese tipo de soluciones para
el sector productivo.
El licenciado Díaz Cano comentó
sobre el apoyo que se está brindando
a toda la actividad con los subsidios
a los costos de transporte al mercado
interno: desde San Juan a cualquier
destino nacional
El presidente de la Cámara, Fernando Morales expresó que sería
muy importante hacer hincapié en
la capacitación de productos orgánicos para el mosto, de uvas orgánicas, ya que en este momento el
valor agregado hace una diferencia
económica. Presentaron un memo
solicitando medidas que mejoren la
competitividad del sector exportador
de jugo concentrado de uva.
Además se trataron otros puntos
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como las tasas de interés, las tarifas
de energía, la contribución al Plan
Estratégico Vitivinícola (PEVI) que
ya está establecido por Coviar, las
medidas nacionales con respecto a
los reintegros de exportación.
Los industriales expresaron su preocupación por el precio del producto
en el caso de que haya una producción normal de uvas de 2.400 millones de kilos, lo que significa que habrá 400 millones más de kilos de uva.
El Ministro expresó que ya se está
trabajando también con esa probabilidad, con todas las líneas de crédito que ofrece el gobierno provincial
a tasa subsidiada con un dígito de
interés como los créditos a través
del Banco San Juan, Banco Nación,
BICE, créditos de cosecha y acarreo,
Repip, entre otros. Todo esto que fue
bien visto por los asistentes.
Estuvieron presentes Fernando
Morales, presidente de la Cámara
Argentina de Fabricantes y exportadores de Mosto de Uva, Federico
Breuss de la empresa Enav, Martín
Matteria e Isidro Montilla de Mosto
Mat.
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Informe de lo realizado por la secretaria
de Acción Social

La secretaría de Acción Social del Sindicato Empleados de Comercio realizó un informe de las acciones concluidas en el último tiempo y que
tienen que ver con ayudas con mercaderías, alimentos para pacientes celíacos, y ayuda a familias con integrantes del grupo familiar con discapacidad.
Dicho informe destaca la entrega de
ayuda especial con mercaderías, para
los socios que tienen en su grupo familiar, personas con discapacidad comprobada. Reintegro monetario a los socios que tienen hijos menores a 3 años,
en jardines maternales. Para los socios
enfermos con celiaquía, se continúa el
reintegro de dinero en un valor estipulado por la comisión directiva, de $ 400
en las compras de alimentos.
Continúa la ayuda a los afiliados que
tienen bebés recién nacidos y se les
hace entrega de un kit de regalo, más
la entrega de pañales por el término de
los 6 primeros meses de vida.
Las madres solteras también tienen beneficios en el SEC porque se les entregó
la leche para sus hijos.
Para los afiliados que requieren anteojos recetados, se les realiza reintegros

del 50 % del valor de los cristales, con
un tope estipulado de $ 1500, también
se hace reintegros por calzado y plantillas ortopédicas.
Desde el SEC continuamos con la entrega de pañales para adultos, y se informa a los socios pasivos (jubilados)
que le día 16 de agosto se entregará el
bolsón de mercadería del mes de julio,
a partir de las 8.30 horas, hasta las 21
horas por único día. El día de entrega
pasará luego al 17 de agosto del 2017 y
se entregará por la mañana de 8.30 horas a 12.30 horas.
En materia de asistencia jurídica se realizaron 21 certificados de supervivencias, acompañadas con sus respectivas
declaraciones juradas, destinadas a la
aseguradora la estrella. Se enviaron 16
solicitudes de rescates de póliza y dos
pedidos de renta vitalicia
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Este informe fue presentado a la Secretaria General del SEC Mirna Moral
quien alentó a los empleados del SEC a

seguir trabajando en pos de solucionar
los problemas de sus afiliados.
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30 innovadores de San Juan se preparan para el
desafío de la primera Hackaton de mina Veladero
Son los jóvenes que se anotaron para participar en este evento inédito para la industria minera y que ganaron una de las 30 becas, financiadas gracias al apoyo del Gobierno de San Juan. Previo a su viaje, recibieron una capacitación en temas mineros y sobre el funcionamiento de
Veladero.

Con el mayor entusiasmo y curiosidad,
los 30 jóvenes que viven en San Juan
ganaron becas para participar de manera gratuita en la primera hackaton que
organiza la mina Veladero, recibieron
una introducción en temas mineros y
evacuar las dudas que generan los 4 desafíos que enfrentarán durante la competencia.
La hackaton, que se desarrollará del 4
al 6 de agosto en Buenos Aires, reunirá a profesionales digitales, ingenieros,
científicos de datos, emprendedores y
representantes del sector minero para
pensar en conjunto los mecanismos digitales para modernizar el mercado y
aumentar la competitividad de esta área
estratégica.
Con ese objetivo, Veladero se unió a
Unearthed Solutions, una plataforma
de innovación abierta de origen australiano que promueve este tipo de eventos en el mundo, y el Gobierno de San
Juan, a través del Ministerio de Minería, aportó las 30 becas y la capacitación
que recibieron los ganadores.
Fue en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, de la Universidad Nacional de San Juan, don-

de los jóvenes escucharon atentos las
explicaciones del ingeniero Eduardo
Machuca, secretario de Gestión Ambiental de Minería, quien respondió
cada consulta y duda que le plantearon.
Además pudieron conocer más detalles sobre los 4 desafíos que deberán
enfrentar en la hackaton: Visualizar el
oro en 3D para predecir el rendimiento
del Valle de Lixiviación; predecir el nivel de cota del área de almacenamiento
de solución rica; diseño de modelo de
mantenimiento predictivo de camiones
mineros; y elaborar una plataforma de
participación virtual para comunidades
mineras como Jáchal e Iglesia.
Fabricio Rambaldi, ingeniero en sistemas de información y egresado hace 5
años, contó sus impresiones antes de
partir hacia la competencia: “Es la primera vez que tomo contacto con contenido que evidencia cómo funciona
una mina y estamos abocados por ello
a desarrollar los desafíos 1 y 2. Queremos resolver esos puntos y queremos
empaparnos de todo el proceso para
entenderlo bien y encontrar la mejor
resolución. Me parece una iniciativa
espectacular porque sí sabemos que la
minería utiliza tecnología
de avanzada y nos parece
súper desafiante que con
nuestros conocimientos
podamos aportar para
mejorar el rendimiento
de los recursos que utiliza la mina”.
Guillermo Casasola, un
estudiante de 2° año de
Ciencias de la Computación, explicó que “es mi
primera experiencia en
cuanto al acceso de información respecto de cómo
funciona la mina Veladero. Como becado para
la hackaton, ya tenemos
un equipo de trabajo con
mis compañeros de aula
y estamos avanzando en
conocimientos para saber
cómo podemos resolver
todos los desafíos. Desde
que supimos de la hac-
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katon en los medios de comunicación,
nos juntamos a estudiar en la casa de
un compañero cuyo padre es ingeniero
informático y nos ayudó a complementar información”.
Omar Mrad, egresado de Sistemas en
la Universidad de Córdoba, también
confesó sus expectativas: “Vivo hace
10 años en San Juan y es todo un desafío porque será una nueva etapa de mi
carrera en adquirir nuevos conocimientos. Esto me está permitiendo saber
de minería y hacer nuevos contactos y
colegas con quienes intercambiamos
nuevas soluciones para la minería del
futuro que es lo que plantea la mina
Veladero. Es infinito lo que podemos
hacer por la minería desde la informática y el manejo de tecnología que aplica
todos los días, las 24 horas, Veladero”.
Florencia Acuña, estudiante de 3° de
la Licenciatura en sistemas de infor-

mación, se mostró muy entusiasmada:
“Gracias a esta charla nos enteramos de
los nuevos procesos de una mina como
Veladero. Mi prioridad es enfocarme en
el desafío 4 que tiene que ver con la participación virtual para las comunidades
mineras. Esta será una de las mejores
oportunidades para la formación minera que necesitamos, porque la minería
es futuro y es un campo súper interesante para que aportemos lo que nosotros sabemos”.
Durante 54 horas los asistentes de la hackathon buscarán construir las tecnologías del futuro que luego se expondrán
a nivel global. Los equipos participantes conservarán el 100 por ciento de la
propiedad intelectual de los resultados
del trabajo realizado para Veladero. Habrá premios de hasta 30.000 pesos en
efectivo para los autores de las mejores
propuestas.
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El Municipio de Rawson
firmó convenio con la
UNSJ y UC de Cuyo

La municipalidad de
9 de Julio amplía su
parque automotor

La Municipalidad de Rawson a través de la Secretaría de de Inclusión
Social, llevó a cabo firma de convenios con la Universidad Nacional
de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo y el objetivo es sumar
instituciones que aporten ideas y estudios para el Segundo Congreso
Internacional en Prevención de Adiciones en Poblaciones Vulnerables
que se realizará en septiembre próximo.

Mediante un préstamo del Banco San Juan, se pudo adquirir nuevas
movilidades que incluyen dos mini bus para el traslado de chicos a las
escuelas.

En el acto estuvo presente la rectora
de la Universidad Católica de Cuyo la
profesora Cecilia Trincado de Murúa
quien dijo que este convenio sirve para
pensar y trabajar en la prevención de
adicciones para disminuir la población
de personas consumidoras de estupefacientes. Por eso es importante que se
firmen este tipo de convenios con casas
de altos estudios que son formadoras
de profesionales y recurso humano vinculados a la salud como el caso de la
psicología, ciencias de la salud y otros
aseguró Murúa. Como universidad debemos ser protagonistas en propiciar
una cultura de la salud y estamos felices de participar de este convenio, dijo
la rectora.
Luego hizo uso de la palabra el rector de la Universidad Nacional de San

Juan, ingeniero Oscar Nasisi quien dijo
que los conocimientos impartidos por
las universidades de alguna manera deben llegar a la gente y en este tema de
adicciones que en cuya prevención se
demanda mucho esfuerzo y a veces los
resultados son muy pocos, es necesario
involucrarse más en cualquiera de los
ámbitos para combatir este flagelo que
es la drogadicción. Por ello también celebró la realización del convenio entre
el Municipio la UNSJ y la UC de Cuyo.
El acto fue realizado en la sala de conferencias Augusto Krause de la Municipalidad de Rawson y contó con la
presencia como anfitrión del evento, del
intendente Juan Carlos Gioja.
El jefe comunal dijo que esta tarea de
prevención no tiene límites y para lograrlo cada año se realiza este congre-

Rawson espera el plan
2.000 cuadras para seguir
avanzando con pavimentos

so que ya es internacional y tiene que
ver con la prevención de las adicciones
en poblaciones vulnerables. Destacó la
participación de las dos universidades
más importantes que tiene San Juan en
sumarse a este congreso y a la tarea diaria que de aquí en más será una tarea
permanente.
A esto se suma la participación del Ministerio de Gobierno de la Provincia,
el ministerio de desarrollo Humano,
Sedronar todo esto logrado con la realización de pre congresos que en todo
el país ya van 11 encuentros previos al
Congreso que se va a desarrollar en

San Juan los días 7 y 8 de Septiembre.
Algunos de ellos realizados en Corrientes, Jujuy, Tucumán, en la provincia
de Buenos Aires se hicieron cinco pre
congresos y los lugares elegidos fueron
entre otros, la Universidad de Buenos
Aires (UBA), Quilmes, Marcos Paz, en
la Facultad de Medicina y en organismos sociales que también promueven
la acción de prevención de las adicciones dijo el intendente.
Se ha hecho bastante, a lo largo del país
para preparar este Segundo Congreso
de Prevención de Adicciones, terminó
diciendo el mandatario municipal.

Desde que el gobernador Sergio Uñac
anunció que implementará un nuevo
plan de pavimentos para los departamentos, que será llamado “2.000 cuadras” muchos intendentes están esperando dichos fondos para continuar
avanzando con los pavimentos en sus
respectivas comunas, entre ellos, el
rawsino Juan Carlos Gioja.
“La mayoría de las calles están pavimentadas. Arrancamos con las principales, con el plan de 800 cuadras del
año pasado, seguimos con el plan de
1.000 y ahora esperamos el de 2.000
cuadras que estamos esperando que se
habilite, con ello vamos a poder terminar con todo el pavimento que se rompió por obras de cloacas”, detalló Juan

Carlos Gioja.
Asimismo, el Intendente agregó que las
calles son pocas las que quedan por asfaltar. Es el caso de los barrios Capitán
Lazo, Marcó; villa San Damián y villa
Hipódromo.
“La idea es priorizar todo lo que se
rompió con la obra de cloaca. En villa
San Damián se hizo cloaca, pavimento y pudimos trabajar con la provincia
conexiones de los vecinos al sistema
cloacal de aquellos que no tienen los
medios para hacerlo, vamos avanzando
con financiamiento municipal se hicieron las conexiones de barrio Héroes
de Malvinas y barrio UTA”, manifestó
Juan Carlos Gioja.

El intendente de 9 de Julio, Gustavo
Nuñez informó sobre las nuevas adquisiciones del municipio en rodados para
mejorar la prestación de servicio al departamento.
Mediante un crédito del Banco San
Juan, gestionado por el gobierno provincial, el municipio pudo comprar nuevas movilidades para empezar a renovar
la flota, entre las que se encuentran dos
minibús para el traslado de chicos de
las zonas alejadas a las escuelas.
“Antes teníamos un colectivo pero ya
está muy desgastado y se rompía cada
dos por tres, ahora contamos con estas
dos nuevas movilidades para los niños
no falten al colegio”, señaló el jefe comunal.
A ello se le suma un tráiler para trasladar máquinas y tractores, desde la villa
cabecera, hasta los distritos más alejados.
“9 de Julio es muy disperso y andar con

estas maquinarias por las rutas podemos ocasionar algún tipo de accidente,
con eso mejoramos muchas cosas, la
eficacia y el tiempo”, indicó Nuñez.
Por otro lado, en materia de obras comentó que el municipio continúa con
la construcción de viviendas sociales,
destinado a familias vulnerables que
habitan en casas precarias. Dichos módulos habitacionales se levantan con recursos propios del municipio, bajo un
costo aproximado de 200 mil pesos por
cada casa.
“Para ello, iniciamos un sistema de recupero ya que tuvimos algunos inconvenientes. Antes hacíamos cuatro módulos, cada dos meses y ahora estamos
construyendo seis módulos por mes.
La vivienda contempla una habitación,
baño y cocina comedor”, explicó el Intendente.
Cabe destacar que estas viviendas están
destinadas a habitantes del departa-

mento y tiene un fin social, para personas vulnerables.
En forma paralela, el municipio cuenta
con un sistema de créditos que permite
subsidiar hasta el 50% la construcción
de vivienda, en cómodas cuotas sin interés y accesibles.
“Hay mucho déficit habitacional en el
departamento. Es uno de los compromiso que asumí en mi campaña y tengo que cumplir, sanear el tema habitacional que es bastante complejo. 9 de
Julio es un departamento rural donde
hay muchas casas precarias y tenemos
que tomar cartas en el asunto”, indicó
Núñez.
Por otro lado, aseguró que en el depar-

tamento, actualmente no hay ningún
barrio del IPV en construcción. “A
principio de año elevamos una nota,
presentando un terreno de seis hectáreas para ser donado para que el IPV
pueda hacer viviendas, pero todavía no
hay noticias”, puntualizó.
Simultáneamente, en la Dirección de
Lote Hogar se presentó un proyecto a
fines del año pasado que se aprobó y se
firmó el convenio por 67 viviendas, de
las cuales 30 serán construidas en Alto
de Sierra donde y el resto Fiorito.
“Estas viviendas nos ayudarán a seguir
trabajando y activar la mano de obra local”, añadió Gustavo Núñez.

Según detalló el jefe comunal, con ello se podrá terminar de pavimentar todas las arterias del departamento. “Con los anteriores planes
provinciales se pudo avanzar mucho”, manifestó Juan Carlos Gioja.
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Quieren reflotar
la producción del
sulfato de aluminio
en Calingasta
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San Martín abre
nuevos espacios
para la cultura
Con la presencia de Diego Boris, presidente del Instituto Nacional de
la Música se dictará una charla destinado a músicos locales, en el SUM
del complejo Ceferino Namuncurá.

Se firmó un convenio con el Servicio Geológico Minero Argentino y ya
están trabajando en el departamento en la separación de metales pesados. Es un mineral que dejó de explotarse en Calingasta en los 90’.
En Casa de Gobierno, el intendente Jorge Castañeda, firmó un convenio con el
Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR) y según comento a Las
Comunas, ya se está trabajando en la
separación de los metales pesados de
este mineral. En 2009 ya se habían hecho otros intentos con otras entidades
pero todos habían quedado en la nada.
Ahora, Castañeda está decidido a generar trabajo con la explotación del sulfato calingastino.
“Tenemos que cumplir con los estándares que exige la Organización Mundial de la Salud para ver si luego de la
separación los costos lo hacen rentable”, aseguró Castañeda.
El jefe comunal está decidido a recuperar esta explotación que tuvo sus inicios
durante la presidencia de Alfonsín y se
hizo durante siete años. “Fue una industria floreciente durante seis o siete
años y le daba de comer a más de 400
familias en el departamento”, aseguró
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Curso de seguridad
vial para jovenes
de San Martín

En conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte, se llevó a cabo
la capacitación en seguridad vial para los alumnos de la Escuela Provincia de Neuquén.

el intendente.
COMIENZAN LOS CURSOS DE
GESTION EMPRESARIAL PARA
LOS CALINGASTINOS
Se comenzó con el dictado del Curso de
Gestión Empresarial, bajo el Programa
de Empleo Independiente. El mismo
consiste en brindar Herramientas y Conocimientos Básicos a los participantes
para el diseño de un plan de negocios
que permita el desarrollo de una actividad productiva sostenible.
CALINGASTA DIJO PRESENTE EN
EL ESTADIO
Con el fin de continuar con la gestión
del Programa Provincial “YO AMO MI
CLUB”, los calingastinos se presentaron en la fiesta del deporte sanjuanino
que seguirá beneficiando a los clubes
de los 19 Departamentos de la Provincia.

San Juan, Martes 8 de Agosto de 2017

El intendente de San Martín, Cristian Andino anunció en conferencia
de prensa la pronta construcción de la
Casa de la Cultura
Andino realizó dicho anuncio junto con
la secretaria de Cultura del Ministerio
de Turismo de la provincia, Mariela Lemerutti
Hoy martes, en el Salón de Usos Múltiples del complejo turístico religioso
Ceferino Namuncurá se llevará a cabo
una charla a cargo del responsable nacional del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris para poner todas las
herramientas que se pone a disposición
para músicos locales.
“Para nosotros esto es importante porque está dentro del marco de todas las
acciones que venimos desarrollando
dentro del municipio para promover y
desarrollar una agenda importante en
materia cultural que si Dios quiere este
año la Casa de la Historia y la Cultura”,
manifestó Andino.
Se trata de una obra de 450 metros cuadrados de dos pisos que estará destinado al desarrollo de todo tipo de actividades culturales.
Dicho edificio se levanta con el financiamiento de fondos provinciales y municipales.
El proyecto surgió de un programa nacional que no se terminó la obra, solo
se llegó a un avance del 5%, entonces
hubo que hacer un nuevo proyecto, con
nueva ingeniería. Estará ubicado en la
zona centro del departamento.
“La visita de este funcionario nacional
es inédito para el departamento y contamos con todas las herramientas que
se pueda poner a disposición de todas
aquellas personas que desarrollan actividades culturales y puedan aprovechar”, detalló el jefe comunal.
Por su parte, Mariela Lemerutti señaló
que el Instituto Nacional de la Música
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fue creado hace tres años pero permite un importante avance para todos los
músicos.
“Los han congregado y sumado a muchos proyectos que están subvencionando y proponiendo, como por ejemplo líneas de financiamiento que tienen
para fomentar la música”, indicó la funcionaria local. Asimismo, dijo que “es
importante que asistan músicos de todas las disciplinas, folclore, rock, cualquier género para poder acceder a otros
financiamiento que vendrán próximamente”.

Con mucho entusiasmo participaron de
las charlas, los ejercicios en la pista y el
manejo de un auto simulador.
Con la intención de llevar estas acti-

vidades al resto de las escuelas, estas
acciones fueron coordinadas con la Comisaría 19° en el marco del Programa
Municipios y Comunidades Saludables.
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Valle Fértil: Ambiente
forestó Astica junto
a alumnos del
Club Escolar

Caucete festejos los
cumpleaños de los
merenderos del
departamento

Guardaparques, alumnos, padres y docentes plantaron 150 árboles en
el departamento Valle Fértil. Los ejemplares, fueron especies nativas
producidas en el vivero de la Secretaría.
El equipo de Guardaparques que desempeña tareas en la Reserva de Usos
Múltiples Valle Fértil, realizó junto a
integrantes del Club Ambiental Astica
de la Escuela Benito Lynch, una importante forestación en la localidad de
Astica.
De la actividad participaron además
docente, alumnos y padres de los chicos que conforman el Club. Las tareas
comenzaron con charlas, dictadas por
los Guardaparques, sobre el cuidado

que requieren los árboles, conservación
de flora y fauna y preservación de los
recursos naturales. Luego de realizar el
hoyado, todo el equipo comenzó a trabajar en la plantación de 120 ejemplares
de algarrobo, producción del vivero que
la Secretaría de Ambiente posee en el
Parque de la Biodiversidad.
Los chicos forestaron y reforestaron la
zona urbana de la localidad de Astica,
priorizando espacios públicos y arbolado de alineación.
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Vení a participar
del primer encuentro
teatral en Caucete

La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Caucete
convoca al primer encuentro teatral “ Caucete en escena” dirigido a
niños de 6to año del nivel primario y adolescentes de nivel secundario.

En esta ocasión se festejaron los cumples en los Merenderos de Villa
Independencia y Los Médanos, hasta allí llegó el equipo de Carina Solar, Secretaria de Desarrollo Social, para compartir junto a los niños
una nueva jornada de alegría.

También junto a alumnos del ENI N°
18 de Valle Fértil, los Guardaparques
plantaron 35 algarrobos en el interior
de la Escuela y en las calles que rodean
el establecimiento educativo.
A través del desarrollo de estos traba-

jos conjuntos a favor del ambiente, la
Secretaría de Ambiente busca generar
conciencia en toda la comunidad sobre
la importancia y valor de los recursos
naturales.
Dicho evento se realizará el 18 de Agosto del corriente año a partir de las 14 hs
en el Salón Cultural, las escuelas interesadas deben confirmar su participación hasta el 31 de Julio por la Dirección
de Cultura y Educación en horarios de
07.00 a 13.00 hs sito en calle Juan José
Bustos y San Martín.
CELEBRARÁN UN DESFILE
REAL SOLIDARIO
La Secretaria de Desarrollo Social Sra.

Con juegos, música y tortas de cumpleaños los pequeños vivieron momentos inolvidables en el merendero Carita
de Angel de Los Médanos y Los Sapitos
de Villa Independencia.
CHARLA SOBRE DIABETES PARA
LOS CAUCETEROS
Se están llevando a cabo disertaciones
con profesionales de la Nación sobre
Diabetes Mellitus, en esta ocasión el
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Carina Solar en conjunto con el Director de Turismo Técnico Universitario
Pablo Sosa, invitan a toda la comunidad del Departamento a compartir y
disfrutar del Desfile Real Solidario que
se realizará el día viernes 11 de Agosto
a partir de las 20 hs. en el Salón Cultural de Caucete, con la participación de
todas las Soberanas Departamentales y
con diversos grupos artísticos, la entrada consistirá en un juguete.

encuentro es realizado en las instalaciones del CEDEMU en la Secretaría
de Desarrollo Social del departamento.
Dichas charlas son de suma importancia para adquirir conciencia sobre
el cuidado y prevención al respecto de
la enfermedad mencionada (Diabetes Mellitus), es de destacar que estos
eventos son libres y gratuitos para todos aquellos que deseen concurrir a
cada una de las disertaciones.
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Basualdo: “las economías regionales están mejor que hace dos años”

El senador, camino a las PASO, dijo que presenta su propuesta política entorno a lo realizado durante estos años pero objetó las trabas que debieron enfrentar con el Kirchnerismo. “Antes habían muchas leyes que no se
podían sancionar porque no se contaba con la voluntad del Ejecutivo”, manifestó.

El senador Roberto Basualdo, en el tramo final de la campaña electoral para
estas Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias (PASO). Integra el Frente Cambiemos, el único en la provincia
donde habrá internas. Se enfrentará con
Alberto Sánchez, de Dignidad Ciudadana.
Aseguró que su oferta política se basa
en mostrar a los sanjuaninos todo lo que
viene realizando en su función legislativa.
“Estoy demostrando lo que hemos hecho, cómo estoy trabajando, en el caso
de la comisión que presido de Economías Regionales, en defensa de la economía social y las pymes y gracias a
Dios podemos decir que las economías
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regionales están mejor que hace dos
años”. Al respecto, dijo que todas las
iniciativas referidas a este sector productivo son escuchadas por el gobierno de
Mauricio Macri, algo que no se lograba
con el Kirchnerismo.
“De haber quedado dos millones y medio de kilos de uva en los parrales significa que hay gente que no cosechó, es decir sin trabajo. Hoy no quedó ni un kilo
de vino en los parrales, el precio del vino
aumentó y mejoraron las exportaciones,
es decir, que tiene otro valor porque se
está trabajando”, comentó Basualdo.
No obstante, aseguró que todavía falta
mucho para mejorar en las economías
regionales.
“Antes habían muchas leyes que no se

podían sancionar porque no contábamos con la voluntad del Ejecutivo. Ahora se votan por unanimidad”, añadió.
En tal sentido, destacó que actualmente
los emprendedores cuentan con capital
para iniciar sus proyectos, ayudados por
el Estado Nacional.
“Mucha gente tenía el oficio pero le
faltaba capital, entonces ahora tienen
la oportunidad de hacer andar sus proyectos gracias al apoyo del Gobierno”,
manifestó el senador que busca renovar
su cargo.
Por otro lado, respecto a las importaciones de vino de Chile que tanto malestar
general en el sector vitivinícola, Basualdo indicó que “hay que saber mantener
la balanza comercial”. “A Chile le ven-
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demos 8 pesos y la compramos dos, entonces la balanza comercial es positiva,
lo que tenemos que tratar de compensar
es que si en algún momento puede estar con dificultades, lo compensamos de
otra manera”.
Respecto a las demandas sociales que
está recibiendo de los sanjuaninos prima la necesidad de trabajo.
“Lo bueno es que hay mucha obra pública en la provincia que eso cubre muchos
puestos de trabajo directos e indirectos
y el sector privado, de a poco se va reactivando. Es muy bueno que trabajemos
unidos Nación, Provincia y municipios,
tenemos que potenciar”, puntualizó.
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Obras turísticas
en la zona de la
quebrada de zonda

Capacitación sobre
el programa Misión
Buen Ambiente

Se reunieron en la oficina de Dirección de Ambiente y Arbolado Publico de la municipalidad de Sarmiento, responsable del Área de la
separación en origen y referente del programa “Misión Buen Ambiente” de la SEAyDS Licenciada Ana Cortez y la responsable del área de
Ambiente y Arbolado Ingeniera Carolina D’Onofrio.
Además estuvieron presentes promotores ambientales, choferes y recolectores
de residuos, en el marco del lanzamiento de capacitaciones por municipios e
instituciones educativas del programa
Misión Buen Ambiente, teniendo como
objetivo principal la implementación de
la separación del origen y recolección
diferenciada en toda la provincia.
Con el fin de optimizar el funcionamiento de los centros de tratamientos
de los residuos sólidos urbanos. Logrando así alargar la vida útil de los rellenos sanitarios e industrializando los
residuos.

Se realizó la Presentación del Master Plan del Proyecto de la Quebrada, la cual se convertirá en un Parque Turístico y de Aventura.

ENTREGARON BENEFICIOS
A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
La Municipalidad de Sarmiento a través de la oficina de empleo informa que
se están llevando a cabo las capacitaciones y promociones sobre buenas prácticas ambientales.
Los participantes son personas incluidas al programa PROMOVER. Este
programa tiene como objetivo la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
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La recuperación de este espacio de recreación de los sanjuaninos, comenzó
con la puesta en valor de la Hostería
Domingo Faustino Sarmiento, las obras
continuarán con el antiguo balneario y
luego en el monumento al ciclista, las
que estarán concluidas para principios
del año próximo.
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Esta será la segunda etapa del Master
Plan, que tiene como finalidad la creación de un Parque de Aventura para niños y un Parque Aéreo.
Cabe destacar que las obras son realizadas por el Gobierno de San Juan y la
Municipalidad de Rivadavia de manera
conjunta.

Más vecinos recibirán
Gas en Rivadavia

Esta obra, que demandó una inversión de 80 millones pesos, dotará
de gas a las empresas que se instalen en el Parque Industrial Ambiental de Rivadavia; el cual creará cientos de puestos de trabajo para los
rivadavienses.

Además, proveerá de este combustible
a barrios y domicilios particulares de
Rivadavia. El Gobierno de la Provincia

licitará en los próximos meses diversas
obras de media presión para dotar de
gas a nuestros vecinos.
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Inauguraron obras de
red eléctrica para
beneficiar a comunidades
del Norte de Iglesia

El Skatepark
estuvo de fiesta

Para celebrar el aniversario de la pista de skate en el Espacio Deportivo Urbano, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de las
direcciones de Deportes y de Juventud, organizó el pasado fin de semana, el URBAN JAM, que incluyó un campeonato de skateboarding.

Autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Sergio
Uñac, se hicieron presentes en la localidad de Angualasto, del departamento Iglesia, donde se dejó inaugurada la Red de Electrificación de
la Zona Norte y se entregaron maquinarias e implementos agrícolas
en el marco del Fondo de Desarrollo de Comunidades.
Gran cantidad de vecinos recibieron al
primer mandatario provincial, quien
llegó al departamento Iglesia junto a los
ministros de Minería, Alberto Hensel,
y de Desarrollo Humano y Promoción
Social, Walberto Allende, y el secretario
de Deportes, Jorge Chica. El intendente Marcelo Marinero fue quien les dio
la bienvenida y agradeció al Gobierno
Provincial por permitirle a los iglesianos, y en este caso a quienes se encuentran en la zona norte, poder cumplir sus
sueños en el lugar que los vio nacer.
La red eléctrica inaugurada permite
llegar con este servicio a las zonas de
Malimán, Colangüil, Buena Esperanza,
La Cañada, entre otras localidades del
norte de Iglesia. Según afirmó el inten-

dente Marinero, es una obra que va a
“mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona y es fundamental para su
crecimiento”.
Al respecto, el gobernador expresó
que “es una obra de electrificación, un
servicio básico y necesario, que genera igualdad de oportunidades”. Si nos
preciamos de vivir en un país y en una
provincia federal, añadió Uñac, lo que
tenemos que hacer es trabajar de esa
manera, con mucho federalismo para
que los servicios lleguen a cada uno de
los rincones de San Juan.
Además, según explicó el titular de Producción municipal, Oscar Veguita Muñoz, se presentaron dos tractores con
todos los implementos agrícolas y una
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pala niveladora, adquiridos a través del
Fondo de Desarrollo de Comunidades
que se lleva adelante desde el Gobierno
de San Juan, a través del Ministerio de
Minería. En este marco, en los próximos días debe llegar la Sala de Faena
Móvil, que podrá brindar sus servicios
en los demás municipios que lo requieran; y se están armando los molinos harineros en la zona sur, con una
capacidad de molienda de 30 toneladas
diarias.
“Presentamos las maquinarias que nos
van a permitir el desarrollo del sector
agrícola – ganadero, con 20 millones
de pesos destinados a este fin. Somos el
municipio que posee las mejores semillas de Sudamérica, y queremos potenciar esta actividad” destacó Marinero.
Con relación a estas adquisiciones,
Uñac indicó que se trata de una compra importante porque permite cumplir
con la necesidad primaria que tienen
quienes trabajan en la agricultura y la
ganadería del departamento. El mandatario felicitó al intendente por la maquinaria, ya que tal incorporación “viene a establecer que lo más importante
para un municipio es la generación de
puestos de trabajo”.
Más allá de la inauguración y las maquinarias, el ministro Hensel resaltó lo
que significa que los diversos actores,
tanto públicos como privados, se invo-

lucren en la solución de las diversas situaciones que vive la sociedad.
En esa línea, anunció que comenzarán
a trabajar con las empresas que llevan
adelante la explotación de Veladero
para concretar obras como mejorar el
sistema de agua potable en Colangüil,
trabajar para integrar los sistemas de
conectividad y comunicación en todo
Iglesia, refuncionalizar las 13 plantas
municipales de agua potable y refaccionar las instalaciones del Club Falucho. “Entre todos podemos construir el
Iglesia que soñamos” destacó el titular
provincial de Minería.
Por su parte, el gobernador enfatizó
que estaba seguro que así como se ha
licitado la construcción del puente de
Buena Esperanza, cuyo contrato con la
empresa adjudicataria se firmará en pocos días más, de igual manera se licitarán los trabajos de pavimentación de las
rutas en las comunidades de Malimán
y Colangüil. “Seguiremos trabajando
en la misma línea, pensando que entre todos podremos cambiar la realidad
sólo si ponemos el objetivo general por
encima de cualquier interés particular
o sectorial. Tenemos que trabajar en el
hoy y proyectar las acciones a futuro en
función de las grandes perspectivas y
esperanzas que se generan en San Juan
por la construcción del Túnel de Agua
Negra” concluyó Uñac.
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En la jornada inaugural del día sábado,
el Intendente de la Ciudad de San Juan,
Lic. Franco Aranda, junto a su esposa,
Dra. Alejandra Caneva, acompañaron a
los deportistas, y presenciaron los demos de los teams invitados.
Hay que destacar la participación de
especialistas que llegaron de distintos
puntos del país, como así también de
Chile. El jurado tuvo en cuenta varios
aspectos a la hora de puntuar a los más
de cien participantes, como por ejemplo: el tiempo, la destreza, y la utilización del espacio de la pista municipal,
entre otros.
LA PREMIACIÓN FINAL SE
REALIZÓ A LOS SIGUIENTES
PARTICIPANTES:
Niños/as:
1° Tomas Cruz.
2° Martina Faria.
3° Geremias Tejada.
4° Octavio Del Castillo.
Principiante:

Diario Las Noticias

1° Javon Goodman
2° Brian Audala
3° Franco Adorno
Damas:
1° Giovana Cutuli
2° Agostina Manriquez
3° Sofia Pizarro
4° Macarena Luna
Amateur:
1° Luciano Rodriguez
2° Nahuel Flores
3° Francisco Garcia
4° Valen Damico
5° Julian Algañaraz
ACTIVIDADES EN EL MUSEO
La Municipalidad de la Ciudad de San
Juan, a través del Museo y Biblioteca
de la Historia Urbana de la Secretaría
de Cultura y Turismo, informa que durante el mes de agosto está planificada
una actividad para conocer más sobre
el Cruce de los Andes.
En esta oportunidad, se proyectará el

documental educativo “La marcha silenciosa”, que recrea la dura marcha
del Ejército del General San Martín en
1817 en la Cordillera de los Andes. Dirigido por Gabriela Graffigna y realizado
por GHM, con guion y relatos del historiador Edgardo Mendoza.

Las escuelas interesadas en realizar esta
actividad pueden inscribirse llamando
al 4224454. Destacando que en horario
de mañana ya están ocupados todos los
turno, es por eso que ahora se otorgan
para la siesta hasta las 18:00 horas.
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Pocito firmó
convenio como
municipio saludable

Avanzan trabajos de
pavimentación en una
arteria histórica de
Santa Lucia

Los municipios de Pocito y Capital ya firmaron el convenio marco para
implementar el “Proyecto de Protección de la Población Vulnerable
contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles”. De la firma participó, por el Ministerio de Salud Pública, el secretario de Planificación
y Control de Gestión, Dr. Alejandro Yesurón.

Se trata de la calle Chacabuco, cuya obra se concretó a través de fondos nacionales que gestionó el intendente Marcelo Orrego.
La calle Chacabuco está quedando
como nueva, mediante los trabajos de
pavimentación que lleva a cabo el municipio, cuyas obras son financiadas
con fondos nacionales.
“Estamos dejando en condiciones de
transitividad una de las calles más históricas que tiene nuestro departamento
y una de las más transitadas, que justamente por su uso estaba muy deteriora-

da”, dijo el intendente Marcelo Orrego.
“Esta obra se concretó a través de fondos nacionales que oportunamente gestionamos. Estas mejoras tienen como
fin mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, acotó el jefe comunal.
Por otro lado, días atrás en Santa Lucía
se llevó a cabo una nueva capacitación
en “RCP y PRIMEROS AUXILIOS”.
Ésta formación teórico-práctica, tuvo

como fin preparar al personal en primeros auxilios para una eventual emergencia.
Esta vez estuvo destinada al personal
docente de nuestros jardines, a profe-

sores de las Escuelas de Arte y de la
Dirección de Deportes Municipal. Las
disertantes fueron las licenciadas Ester
Ríos, Ximena Cortes y Natalia Paz.

En Santa Lucía se coloca más
rampas para mejor acceso
de personas discapacitadas
y habilitaron obras de
iluminación y pavimentos

NUEVA ILUMINACIÓN PARA
EL LOTEO ALBARRACÍN EN
ALTO DE SIERRA

La nueva iluminación que encaró el
municipio de Santa Lucía para los habitantes del Loteo Albarracín de Alto de
Sierra fue habilitada y ahora sus calles
están más iluminadas y esto redunda en
mayor seguridad para quienes habitan
esa zona y también para quienes even-
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El intendente de Pocito, Fabio Aballay,
destacó que “la atención de la salud en
los vecinos no puede esperar, no podemos dejar que pase el tiempo cuando
llegan al municipio a pedir soluciones,
tenemos que salir a darles respuesta
para que sean contenidos en sus necesidades. El Dr. Alejandro Yesurón, en
nombre del Ministro Cástor Sánchez
Hidalgo, dejó en claro que este convenio “es una apuesta al futuro, no veremos los resultados en corto tiempo,
pero necesitamos preocuparnos hoy de
lo que puede pasar más adelante”.

En los encuentros estuvieron presentes
representantes del Programa REDES,
SUMAR y Municipios Saludables.
El Convenio Marco es un Compromiso
Municipal de Gestión Anual (CMGA)
con Municipios adheridos a la Estrategia Nacional de Ciudades, Municipios
y Comunidades Saludables, que tiene
como objetivo proteger a los grupos de
población vulnerable.
El proyecto está dirigido a la población
adulta para detección precoz y disminución de Factores de Riesgo - Tabaco,
Sal y Sedentarismo, además de la detec-

ción de la población mayor de 40 años
con patologías de Diabetes Mellitus,
Hipertensión Arterial, Obesidad, entre
otras patologías.
Además busca la mejora en la preparación de los Servicios de Salud para
lograr modificaciones en el modelo de
cuidado de las redes de salud, para asegurar a los pacientes vulnerables con
alta prevalencia o factores de riesgo de
ECNT la efectividad del acceso a servi-

cios de salud de calidad.
Por último, el proyecto busca fortalecer
la vigilancia en la red sanitaria, con la
finalidad de que el municipio desarrolle actividades promocionando la actividad física, busque la certificación de
espacios libres de humo de tabaco y en
la sanción de ordenanzas municipales
que reduzcan el consumo poblacional
de sodio en las panaderías y restaurantes.

Club deportivo san Lorenzo de Almagro del distrito de Quinto Cuartel, Club
Belgrano de calle Alfonso XIII, Club
defensores del sur, Club Barrio Saldi-

var, Equipo Lote Hogar 13, Club Sportivo Federico Picón de Quinto cuartel
y Club Sportivo Juventud Unida de Pocito.

En Pocito Fabián Aballay
entregó indumentaria
deportiva y reconoció a
deportistas destacados

A través de su cuenta de Facebook, el intendente Marcelo Orrego informó a los vecinos de Santa Lucía, que a través de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos, continúa con la tarea de colocar rampas de
acceso para personas con discapacidad en pasos peatonales, escuelas
y espacios verdes del departamento.
Este plan tiene como fin mejorar día a
día la infraestructura de la ciudad para
lograr una sociedad más integrada.
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tualmente la transitan.
En este Sector de departamento santa
Lucía se colocó, merizas tipo paleta
con lámpara de vapor de sodio de 250w
de potencia que están sostenidas por
brazos metálicos de 3.5 metros de lon-

gitud. Las mismas pueden brindar un
mejor servicio en virtud de que los árboles ya no son un inconveniente para
que la luz de las farolas llegue con claridad a la calle.
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En el salón de actos de la Municipalidad de Pocito el intendente Fabián Aballay realizó la entrega de indumentaria deportiva a clubes,
uniones vecinales y escuelas deportivas; además el jefe comunal reconoció a deportistas destacados del departamento.
Las distinciones a los deportistas destacados que la municipalidad realizó fueron para el equipo femenino de
Hockey sobre patines del Club Social y
Deportivo Aberastáin, quienes resultaron campeonas de la categoría infantil
del Torneo Argentino de Clubes 2017.
Dicho torneo se disputó en la provincia
de Santa Fe.
También fue reconocido el equipo de
voley, que resultó campeón del Torneo
Apertura de la Liga A2 masculina en la
categoría mayores y subcampeón regional cuyano en el torneo disputado en la
provincia de San Juan.
Hubo una distinción especial para Fernanda Illanes de la Escuela Municipal
de Patín Carrera. Ella es integrante de
la selección Argentina en la categoría
juvenil y participó el Torneo Internacional disputado en Santiago de Chile
2017. Actualmente está convocada participar con al selección Argentina en
la categoría Juvenil Roller Games 2017
a disputarse en la ciudad de Nanking,
China.
El intendente Fabián Aballay felicitó a
los deportistas que fueron distinguidos
y reconocidos e instó a las organizaciones que recibieron los elementos para
la práctica deportiva, a seguir trabajando no solo para sacar chicos de la calle,
sino también para descubrir talentos y
lograr buenos deportistas de un depar-
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tamento que tiene tradición en diferentes disciplinas del deporte.
LOS CLUBES BENEFICIADOS SON:
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Inauguración de
iluminación y entrega de
módulos habitacionales

Firma de Convenio
para obras en
25 de Mayo

Se entregaron nuevos 5 módulos habitacionales construidos a través
del proyecto de erradicación de adobe y construcción de casas “Zonda
Construye Hogares” en complemento con la inauguración de 800 metros de iluminación con 25 luminarias led en calle Monseñor Gallardo.
El proyecto de módulos habitacionales
tiene 34 metros cuadrados, con materiales sismoresistentes, tres ambientes
(cocina comedor, dormitorio y baño)
con proyecciones de ampliaciones en
cada uno de ellos y fueron construidos
en su totalidad con mano de obra municipal.
El intendente Miguel Atampiz dijo que
“hoy dejamos inaugurados tres módulos habitacionales en el loteo Recabaren, en la Villa Dionisio dos y estamos
trabajando en la construcción de 20
módulos más”.
Agregó que “la idea es que hasta diciembre queremos tener 40 módulos
terminados para familias que lo necesitan y son construidos con mano de
obra municipal que es importante”.
También el intendente anunció que “se
está trabajando en el proyecto de un pa-

rador turístico en el Cerro Blanco y el
pavimento de la calle San Martín”.
Por su parte el gobernador Uñac manifestó que “estos módulos habitacionales vienen a jerarquizar, a dignificar a
cada una de las familias. Desde la política debemos reconocer donde hay un
problema y convertir ese problema, en
una oportunidad para todos”.
El primer mandatario señaló que “no
hace mucho tiempo los intendentes
solo tenían en el horizonte barrer, limpiar y alumbrar. Eran tareas significativas, pero desde hace una década hasta
la fecha han multiplicado el campo de
acción, como ocuparse de problemas
de empleo, la cultura, el deporte y de la
construcción de vivienda”.
El gobernador resaltó los trabajos que
se vienen realizando en Zonda al decir
que “se avanza en la construcción de
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El intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, días atrás,
en Casa de Gobierno firmó un convenio con el gobernador Sergio Uñac
y el ministro de Desarrollo Humano Walberto Allende para la construcción de obras destinadas a personas con discapacidad del departamento.

cloacas que generan mejor calidad de
vida para los habitantes”. Asimismo
dijo que “la construcción de 200 vivien-

das también genera gran cantidad de
fuentes de trabajo para los habitantes
del departamento”.
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En el acta se estableció el compromiso
de construir 15 sanitarios para personas
con discapacidad, que serán distribuidos en distintas zonas del departamento de 25 de Mayo, con el objetivo de
facilitarles el acceso a las personas que
presentan algún problema de discapacidad.
“Para nosotros es muy importante poder lograr este convenio ya que nos permitirá dar respuesta a una gran demanda de la sociedad, especialmente para la
discapacidad”, señaló el jefe comunal.
Por otro lado, el municipio recibió por
parte del gobierno provincial un camión compactador, 35 Contenedores y
48 papeleros de madera para edificios
públicos, en los próximos días se sumara otro Camión compactador adquirido
con fondos municipales.
A ello se le suma las obras que fueron
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inauguradas recientemente, con la visita del gobernador Uñac en 25 de Mayo.
En la ocasión se inauguraron obras de
pavimentos en barrio Chimbera ll y Estación Jose Martí; alumbrado público
en Ruta 279, desde calle 25 hasta Ruta
Nacional N°20, presentación de un camión hidroelevador 0km que fue adquirido con fondos municipales.
En la oportunidad, se anunció la inversión de 4 millones de pesos, destinados
a proyectos municipales como limpieza
de la Ruta 279 y recuperación de espacios verdes y la ejecución de pavimentos de las Rutas 270, desde Santa Rosa
hasta Las Casuarinas y Ruta 279, desde
Casuarinas hasta Chimbera, cada uno
con la construcción de ciclovías, obra
que será licitada en los próximos meses
También, se instalará un cajero automático en Las Casuarinas.

San Juan, Martes 8 de Agosto de 2017

26. DEPARTAMENTALES

www.diariolasnoticias.com

Los chicos angaqueros
recibieron
capacitaciones sobre
reproducción sexual y
planificación familiar

Durante 1 mes se capacitó a referentes de instituciones locales, los
cuales serán los promotores de salud en base a los importantes temas
que se trataron que no solo es provechoso para Hospitales sino también para Escuelas y comunidad en general.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia acompañaron la Dra. Claudia
Noriega y su gabinete de profesionales.
ENTREGARON 500 ANTEOJOS EN
EL DEPARTAMENTO DE ANGACO
Se entregaron más de 500 anteojos,
como parte del abordaje territorial es-

San Juan, Martes 8 de Agosto de 2017

colar que se desarrolla periódicamente
en los distintos departamentos de la
provincia, cubriendo cada sector.
Gracias a este proyecto social para
atender cada problema de los vecinos,
en esta ocasión Angaco recibió esta
ayuda para que más niños puedan continuar con sus estudios.
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El plan estratégico
para el desarrollo
departamental llegó
a Jáchal
Más de 20 referentes de diferentes actividades socio productivas del
departamento de Jáchal se dieron cita en la Casa de la Historia y la
Cultura del Bicentenario ubicado en el barrio Fronteras Argentinas,
para participar nuevamente junto al intendente Miguel Vega y funcionarios municipales y del gabinete provincial, de la tercera jornada de
trabajo en territorio para la elaboración del Plan Estratégico Departamental de Jáchal.

Luego de las palabras de bienvenida
y agradecimiento por parte del Intendente de Jáchal a todos los presentes,
la presidenta de CoPESJ, Graciela Martin de Roca, resaltó “la fuerte decisión
política del gobernador, Sergio Uñac
para que cada uno de los departamentos de la provincia de San Juan trabaje
en este complejo proceso participativo
y colectivo de planificación estratégica,
con el objetivo principal del desarrollar
en forma sustentable y armónica nuestra provincia a través del desarrollo de
sus departamentos” y agregó “por este
motivo es que cada uno de estos Planes Estratégicos Locales se encuentran articulados con el Plan Estratégico Provincial San Juan 2030 y a su vez
este plan provincial se está vinculando
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas”.
Por este motivo es que el trabajo participativo en los territorios se realiza,
con rigor metodológico avalado por la
UIM, Unión Iberoamericana de Municipalistas, a fin de garantizar no solo la
imprescindible participación ciudadana de todos los sectores, sino también
la necesaria coordinación de planes,
programas y proyectos entre Nación,
provincia y municipios que deben estar
plasmados en un plan estratégico local.
En este sentido, la directora de la Agencia Iberoamericana de Cooperación
Técnica de la Unión Iberoamericana de
Municipalistas – UIM - María García
Pizarro, manifestó “Cuando las prioridades están claras tomar decisiones y
actuar es fácil y esta es la esencia del
plan estratégico, conocer las prioridades”.
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Por su parte, la funcionaria de UIM,
quien llegó de España el pasado domingo 23 de Julio a Argentina, informó
a los presentes de lo que ya se hizo que
fue poder elaborar un diagnóstico de
cómo está el departamento, reflejando
todas las expresiones de los vecinos y
referentes de Jáchal en las actividades
de reuniones de pequeño formato realizadas en Noviembre y de Foros Ciudadanos en el mes de marzo pasado.
Al respecto, Maria Garcia Pizarro destacó que “más de 200 personas que viven
en el departamento se han expresado y
trabajado en este proceso, dedicando
más o menos 600 horas de su vida con
la confianza de que son parte de generar las condiciones para un futuro más
brillante y prometedor”.
Luego de estas palabras de inicio, comenzaron las jornadas de trabajo que
se realizaron hasta pasada las 14 horas
donde nuevamente referentes de las diferentes áreas educativas, productivas,
sociales y culturales del departamento
junto a los funcionarios municipales y
provinciales analizaron el producto de
los intereses, preocupaciones, ilusiones
y proyectos que anteriormente pusieron
y de las prioridades de obras que ellos
demandaron.

CoPESJ - Graciela Martin de Roca, y la
Directora de la Agencia Iberoamericana de Cooperación Técnica de la Unión
Iberoamericana de Municipalistas –
UIM - María García Pizarro. El equipo
de expertos de UIM está integrado por
Rosalinda Martínez, Javier Valle García,
Rafael Troya Franco; Liliana Ladron de
Guevara, Luis Llamas, Elias Torres,
Maribel Gallego.
Por parte del CoPESJ el equipo está integrado por los miembros del Comité

Ejecutivo; Miguel Paton, Jorge Rosales, Carlos Lorenzo y Adrián Augusto
además de un equipo interdisciplinario
coordinado por Fernando Guerrero e
integrado por Soledad Echevarría, Herman Flores; Magdalena Ghiotti, María
Fernanda Herrera, Sonia Vega, Eliana
Zalazar. De la Subsecretaria de Planificación Territorial de la provincia, participan de este proyecto Guillermo Velazco y Jaquelina Cuelli.

Finalmente se presentó la página web
www.planestrategicojachal.gov.ar donde estarán a disponibilidad de cualquier ciudadano, todos los documentos
del trabajo que se está llevando a cabo.
La dirección general de este programa
de Elaboración de Planes Estratégicos
para los 19 departamentos la comparten la presidenta del Consejo para la
Planificación Estratégica de San Juan –
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Inauguran “Punto
Digital” en Ullum
Quedó inaugurado el primer Punto Digital para los ulluneros. Se hicieron presentes autoridades nacionales del Ministerio de Modernización, autoridades provinciales y departamentales.

El intendente Dr. Leopoldo Soler se
mostró orgulloso del punto Digital Logrado, junto a su par Romina Solera ya
que este sitio y parte de su equipamiento es para jóvenes, niños y adultos mayores.
Además de otras funciones como talleres, este “punto digital” cuenta con una
Sala de informática con 14 Netbook,
denominada Alberto Cortez, también

San Juan, Martes 8 de Agosto de 2017

se encuentra la sala de Cine denominada, Juan Serrano, esta última cuenta
con un Proyector de Video, destinado
a actividades audiovisuales y por supuesto para proyección de películas. La
última Sala fue denominada Pedro Hidalgo destinada para video juegos, entre ellos equipada con PlayStation para
los amantes de este tipo de recreación.
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Comienzan a pavimentar
las calles del Barrio
Parque Independencia

Después de mucho tiempo y tras responder con un pedido histórico de
repavimentar las calles, los vecinos del Barrio Parque Independencia
recibieron al intendente Fabian Gramajo.

En unos días más, comenzaran a disfrutar de sus nuevas calles mejoradas
para todas las familias del lugar.
“Así iremos llegando a cada sector con
mejoras para toda la comunidad de mi
querido Chimbas.” Comentó Gramajo
al respecto luego de conversar con los
vecinos del Barrio Parque Independencia”
CONTINUA EL PROGRAMA
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GUARDIANES AMBIENTALES
Continuando con el cronograma del
Programa Municipal Ambiental, Chimbas llegó a la escuela San Martín del
Barrio Guemes.
Donde los adolescentes conocieron un
poco más acerca de los cuidados ambientales. Ellos serán los encargados
de difundir la importancia de cuidar el
ambiente para beneficio de todo el departamento y la provincia.

San Juan, Martes 8 de Agosto de 2017

30. DEPARTAMENTALES

www.diariolasnoticias.com

www.diariolasnoticias.com

31

Albardon: La
Albardón acompaña a
municipalidad tendrá
la música y la cultura
veredas y accesos nuevos
del departamento

Dentro del programa de remodelación y construcción de nuevas veredas impuestas por el gobierno comunal, en estos días se están realizando trabajos frente al edificio municipal.

El Intendente Juan Carlos Abarca, la Diputada Cristina López e integrantes del Concejo Deliberante, acompañaron a la cantante Carla
Sánchez en la presentación de su nuevo material discográfico.

Las obras son en calle Santa Marie de
Oro y Mitre y también implican que en
varias arterias el transito sea interrum-

El Cine Teatro Albardón fue el lugar
elegido por la albardonera para interpretar sus canciones ante un público
que aplaudió una actuación brillante.

pido. Los trabajos se desarrollan los trabajos por parte del personal encargado
de la obra.
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El espectáculo también contó con la
participación de la Academia de Danzas El Fortín y el Dúo Salem Pasten.
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