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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Presentaron y proyectaron el documental “Cruce de 
Los Andes” del ciclo “Los Caminos de la Patria”

El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Lima, junto al gobernador, Sergio Uñac, encabezó la presentación y proyección del documen-
tal “Cruce de Los Andes del Ciclo Los Caminos de la Patria” llevada a cabo en la sala de Vicegobernadores del edificio legislativo.

En la ocasión estuvo presente el dipu-
tado nacional, José Luis Gioja; la direc-
tora General de Comunicación Institu-
cional del Senado de la Nación, Paula 
Schuster; legisladores nacionales y pro-
vinciales; ministros y secretarios de Es-
tado del Poder Ejecutivo; autoridades 
municipales e invitados especiales.
En primer lugar, habló la directora Ge-
neral de Comunicación Institucional 
del Senado de la Nación, y expresó que 
“estamos muy contentos de proyectar 
este documental aquí para que ustedes 
lo puedan apreciar, disfrutar y traer a 
la memoria lo que fue ese viaje. Para el 
equipo de comunicación del Senado, 
dar a conocer un trabajo enorme que 
lleva varios meses de realización nos 
llena de mucho orgullo y emoción”.
Luego agregó que “quiero contarles 
que “Los Caminos de la Patria” surge 
del senador Federico Pinedo quien pro-
puso la idea de recrear los caminos que 
recorrieron hace doscientos años nues-
tros héroes de la patria y pensamos ha-
cerlo en un proyecto federal que abarca 
las regiones de Cuyo, la Patagonia, el 
Litoral, el Noroeste Argentino y la Re-
gión Pampeana. Hoy vamos a ver uno 
de ellos, son cinco, que es el Cruce de 
los Andes”.
A continuación, el vicegobernador 
Marcelo Lima recordó que “el gobier-
no de la provincia a partir del 2005 por 
iniciativa del ex gobernador y hoy dipu-
tado nacional José Luis Gioja, comenzó 
un trabajo que tenía que ver con tres 
aspectos: honrar a nuestros próceres; 
generar o aumentar los lazos de her-
mandad con nuestros vecinos chilenos; 

Los gobernadores argentinos unidos en contra 
de la actualización del Fondo del Conurbano

En una reunión en la Casa de San Juan en la Ciudad de Buenos aires, 21 provincias acordaron trabajar en conjunto. “Perjudica al resto de las 
provincias”.
El reclamo de la gobernadora bonae-
rense María Eugenia Vidal de actuali-
zar el tope de $650 millones del Fondo 
del Conurbano, fijado hace 20 años du-
rante la administración de Carlos Me-
nem, activó las alarmas del resto de los 
mandatarios del país, que se reunieron 
en la Casa de San Juan en la Ciudad de 
Buenos Aires para avanzar en una es-
trategia en común en contra del pedido 
de Vidal.
Del encuentro participaron 18 goberna-
dores y 3 vices, solo Chubut y Buenos 
Aires (por razones lógicas) no tuvieron 
a un representante en la reunión, algo 
que consolida la postura común en re-
chazo a la actualización del Fondo del 
Conurbano.
Esto quedó evidenciado en el breve 
documento que acordaron firmar los 
mandatarios tras la reunión, en el que 
aseguraron que la “pretensión (de Vi-
dal) perjudica gravemente al resto de 
las provincias y municipios”. Además, 
los mandatarios acordaron que “sien-
do un tema que involucra la relación 
Nación-Provincias, su tratamiento in-
defectiblemente debe darse a través del 
debate entre Nación, las Provincias y el 
Congreso de la Nación”.

FIRMARON UN DOCUMENTO
Este segundo punto del documento 
tiene que ver con que Vidal ya llevó 
su reclamo directamente a la Corte de 
Suprema de Justicia, que ya tiene un 
antecedente en ese sentido, cuando en 
diciembre de 2015 falló a favor de Cór-
doba, Santa Fe y San Luis en un caso 
por los porcentajes de coparticipación 
de los fondos de la Nación a las provin-
cias.
Por esto mismo, los mandatarios bus-
caron adelantarse a la jugada y acor-
daron “solicitar respetuosamente a la 
Corte Suprema de Justicia que no tome 
resolución alguna hasta tanto sean es-
cuchadas todas las jurisdicciones y se 
dé el debate correspondiente entre la 
Nación, las Provincias y el Congreso de 
la Nación”.

QUIENES ESTUVIERON
Estuvieron presentes los gobernadores 
de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de San 
Juan, Sergio Uñac; de Chaco, Domin-
go Peppo; de La Pampa, Carlos Verna; 
de Misiones, Hugo Passalaqua; de Ca-
tamarca, Lucía Corpacci; de Tierra del 

Fuego, Rosana Bertone, de Neuquén, 
Omar Gutiérrez; de Salta, Juan Manuel 
Urtubey; de Jujuy, Gerardo Morales; 
de Formosa, Gildo Insfran; de Córdo-
ba Juan Schiaretti; de La Rioja, Sergio 
Casas; de Corrientes, Ricardo Colom-
bi; de Río Negro, Alberto Weretilneck; 
Santa Fe, Miguel Lifschitz; de Men-
doza, Alfredo Cornejo; y de Tucumán, 
Juan Manzur. También estuvieron los 
vicegobernadores de Santa Cruz, Pablo 
González; de Santiago del Estero, Emi-
lio Neder; y de San Luis, Carlos Ponce.
Los mandatarios están atentos a la re-
solución de este conflicto porque te-
men que la Corte Suprema autorice a 
Buenos Aires a quedarse con $50.000 
millones del ex Fondo del Conurbano 
que actualmente se reparte entre todas 
las provincias, y temen que si el máxi-
mo tribunal acepta el reclamo de Vidal, 
ellos sean perjudicados en el reparto de 
fondos. En ese sentido, desde hace se-
manas, los gobernadores vienen advir-
tiendo que los aportes para actualizar el 
Fondo del Conurbano (congelado des-
de 1996) tendrían que correr por cuenta 
de la Nación y no ser resignados por las 
provincias.
Sobre la reunión, el gobernador de 
Salta Juan Manuel Urtubey manifestó: 
“La idea es ponernos de acuerdo sobre 
algunas cuestiones que requieren ma-
yores niveles de consenso”. “El ámbito 
para discutir eso debe ser el Congreso, 
y creemos que el Ministerio del Interior 
debe convocar a una reunión a todos los 
gobernadores para que podamos con-
versar esto fuera de un clima electoral”, 
agregó.

En la misma línea, el gobernador cha-
queño Peppo admitió que la Nación 
debe atender el reclamo de Buenos Ai-
res por el Fondo del Conurbano, pero 
sin afectar los ingresos del resto de 
las jurisdicciones porque, “si no, las 
provincias siempre pagan este tipo de 
modificaciones, como pagaron en otras 
oportunidades cuando se dieron pro-
mociones a otras economías con recur-
sos que se sacaron de las masas copar-
ticipables”.
Su colega rionegrino Weretilneck ma-
nifestó una postura más dura y advirtió 
que no resignará “ni un centavo” de los 
fondos coparticipables que actualmen-
te recibe su provincia y que su gobier-
no no se quedará “cruzado de brazos” 
mientras haya peligro de una nueva qui-
ta a los recursos coparticipables.
Esta semana, la gobernadora bonaeren-
se, María Eugenia Vidal, acusó a sus 
pares de haberse “llevado la plata de 
la Provincia” y afirmó que va a “pelear 
con quien tenga que pelear” para de-
fender la ampliación del Fondo del Co-
nurbano. Esa fue la respuesta de Vidal a 
los gobernadores del PJ que la semana 
pasada habían anunciado que tienen la 
intención de pedir una audiencia con la 
Corte Suprema plantear sus objeciones 
al reclamo que presentó la mandataria.
El lunes Vidal había destacado que 
“Buenos Aires aporta casi el 40% de los 
fondos nacionales mientras que recibe 
el 18%”, y agregó que el distrito bonae-
rense “es la única provincia que recibe 
menos de la mitad de lo que aporta. 
Eso no le pasa a Santa Fe, Córdoba, a 
las provincias del norte, todas reciben 

de mínima lo mismo o más de lo que 
aportan”.
El Fondo del Conurbano se financia con 
el 10% de la recaudación del Impuesto 
a las Ganancias pero en 1996, a raíz de 
un conflicto entre el presidente Carlos 
Menem y el gobernador Eduardo Du-
halde, Nación fijó un tope de $650 mi-
llones, una cifra que nunca fue actuali-
zada por inflación. El excedente de lo 
recaudado por ese gravamen (en total, 
unos $500.000 millones anuales) se re-
parte entre todas las provincias. Por lo 
tanto, si la Corte falla a favor de Bue-
nos Aires y ordena actualizar el tope del 
Fondo del Conurbano, el total a repartir 
entre las provincias sería menor, algo 
que rechazan los gobernadores.
Vidal presentó un planteo a la Corte en 
contra del tope que mantiene congela-
do el Fondo con el objetivo de volver a 
recibir el 10% de la recaudación por Ga-
nancias, lo que significaría hoy para la 
provincia más grande del país unos $50 
mil millones anuales.
Los mandatarios provinciales asegura-
ron que lo más preocupante es que “el 
Gobierno Nacional está de acuerdo con 
la demanda que afectaría el presupues-
to de todas las provincias”, aseguró 
Uñac. 
“Para la provincia de San Juan son casi 
2 mil millones de pesos que afectan la 
obra pública y la prestación de servicios 
que los sanjuaninos necesitan”, sostu-
vo el gobernador. Quien además indicó 
que su gobierno y legisladores defen-
derán los recursos de la provincia y de 
todas las provincias del país.

y además de exhibir la geografía san-
juanina, establecer para los tiempos de 
que San Martín había elegido por cues-
tiones estratégica esta geografía para 
liberar a Chile y Perú”.  

Por su parte, el diputado José Luis Gioja 
destacó que “San Martín hizo el ejército 
de Los Andes, y decidió que la colum-
na principal, donde iba él y O’Higgins 
pase por San Juan”. Seguidamente sos-
tuvo que “tengo que adherir profunda-
mente que esta proyección es un home-
naje a un grandote, un amigo del alma, 
un patriota, el Pancho Márquez”.
Acto seguido, el gobernador Sergio 
Uñac agradeció a cada uno de los invo-
lucrados en la elaboración de este docu-
mental  y señaló que “tenemos el enor-
me desafío de recoger el legado que 
nos dejaron los grandes próceres y de 
no desandar el camino transitado que 
me parece que es más que importante 
que lo podamos consolidar y ampliar 
en la perspectiva actual pero siempre 
mirando qué valores los llevaron a ellos 
a tomar estas travesías que les permitió 
hacer grande la Patria, liberar a Chile 

y a  Perú. Creo también que debemos 
mutar esos valores y llevarlos a la reali-
dad actual mirando como en aquel mo-
mento fue una gran gesta de liberación 
y hoy quienes tenemos responsabilida-
des públicas, más allá de las diferencias 
partidarias, debemos mutar esta gesta 
de liberación a una gran gesta de inte-
gración”.
Para finalizar fue proyectado el audio-
visual “Cruce de Los Andes” del ciclo 
de documentales “Los Caminos de la 
Patria”, que narra la travesía que rea-
lizaron trescientos expedicionarios por 
el mismo camino que tomó el general 
San Martín y sus soldados para liberar a 
Chile hace doscientos años. Cabe des-
tacar que este trabajo fue producido, 
filmado y editado por el personal de 
planta de la Dirección General de Co-
municación del Senado.
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04. LOCALES GREMIALES. 05

En el mes del Empleado Mercantil el SEC  
prepara actividades para sus afiliados

En el mes de los empleados de comercio la Secretaría de la Mujer organizó la semana de las exposiciones para mostrar todas las actividades 
que se realizan en la casa de la mujer mercantil ubicada en calle General Acha 145 norte.

El día del empleado Mercantil se cele-
bra el 26 de Septiembre y las primeras 
actividades organizadas por el SEC, ini-
ciaron desde el 4 de Septiembre hasta el 
9 del mismo mes en el cruce de las pea-
tonales, (Rivadavia y Tucumán) para 
el acto de apertura de dicha semana 
de exposiciones estuvo presente la se-
cretaria general del SEC Mirna Moral, 
quien manifestó que se transita un mes 
de gran importancia para las mujeres 
trabajadoras del comercio sanjuanino e 
hizo un repaso por los logros obtenidos. 
La casa de la mujer es sin duda el ma-
yor espacio que se puede dar desde el 
Sindicato de Comercio a todas sus afi-
liadas, donde se puede realizar un sin 
número de actividades muchas de ma-
nera gratuita y otras con importantes 
descuentos y precios accesibles compa-
rados con los del mercado común.
En recordación al desaparecido Raúl 
Ávila, se destacó el valor que le dio el 

dirigente a las mujeres y esto quedó 
demostrado con las conquistas, la pre-
sencia de la mujer en diferentes ámbi-
tos del sindicato y por supuesto la casa 
adquirida especialmente para ellas.
Mirna Moral saludó y felicitó a todas las 
mujeres presentes y las instó a seguir 
trabajando para llevar adelante más ac-
ciones que redunden en el beneficio de 
todas.
A lo largo de la semana hubo show de 
danzas españolas, folklore, tango, rit-
mos latinos, Karate zumba. Comenzan-
do por el día lunes.
Hubo talleres industriales donde se 
enseñó cómo hacer reciclado de cajas 
y de decupage con la participación del 
público asistente. En vivo se hizo una 
demostración de un curso de masotera-
pia, con masajes descontracturantes y 
el sorteo de una sesión para los socios 
presentes. 
Hubo una demostración de clases de 

Yoga y clase de zumba.
Entre las más experimentadas mujeres 
si dio una clase de tejido al crochet y 
sorteo entre los presentes.
Con el correr de los días las exposi-
ciones fueron cambiando y entre una 
de ellas se dictó una demostración de 
RPM y una clase de aprendizaje de pri-
meros auxilios.
Se enseñó a decorar tortas y al finalizar 
el curso se hizo una degustación con 
los asistentes.
Lo que no podía faltar es la ciencia de 
la estética y se desarrolló una demos-
tración de peinado a cargo de la pelu-
quera Susana Jofré y maquillaje a cargo 
de las cosmetólogas Mirta Correa y Mi-
lagros Agüero. Se realizó también  una 
demostración de tratamiento anti age a 
cargo de la esteticista Milagros Agüero 
y se sorteó una sesión entre los socios 
presentes. En cuanto a manualidades 
se enseñó a trabajar en porcelana en 

frío con demostración y armado de los 
trabajos. También se realizó un sorteo 
entre los socios presentes.
En otra intervención se enseñó y se 
hizo una demostración de un curso de 
costura y se enseñó a reciclar una pren-
da. Al finalizar se llevó a cabo un desfile 
con prendas realizadas por el curso de 
tejido y costura. El maquillaje de las 
modelos estuvo a cargo de las esteticis-
tas y los peinados a cargo del curso de 
peluquería.
Para el día del cierre, en la mañana del 
sábado 9 de septiembre se organizó 
una exhibición por parte de los niños 
que participan de los curso de danzas 
españolas, karate y cocineritos. Las ac-
tividades continuarán a lo largo del mes 
hasta llegar el día del empleado de Co-
mercio que se celebra el 26 de Septiem-
bre y esa jornada no es laborable por ley 
provincial impulsada por el desapareci-
do Raúl Ávila.

UPCN, comprometido con la lucha 
contra las adicciones

En forma conjunta a la municipalidad de Rawson y la Unión Industrial de San Juan, el gremio organizó una disertación, a cargo del titular del 
Sedronar y del padre Pepe Di Paola, con el objetivo de abordar la problemática de las adicciones, desde el ámbito laboral. El objetivo fue poder 
enriquecerse con los conceptos técnicos.
En el salón de UPCN se llevó a cargo 
una conferencia sobre las adicciones 
que estuvo a cargo del titular del SE-
DRONAR y del padre Pepe Di Paola. 
El objetivo de la misma fue abordar la 
problemática de 
“Queremos celebrar que desde el ámbi-
to del trabajo, esta sensibilidad que nos 
permite poder enfocar el consumo de 
drogas, el daño que genera tanto para 
un trabajador como para su familia y 
para la empresa, donde se convive gran 
parte del día”, señaló el titular de SE-
DRONAR.
Por su parte, el titular de la Unión In-
dustrial de San Juan (UISJ), Hugo Go-
ransky agradeció la oportunidad de po-
der trabajar con el municipio y UPCN 
en la prevención de las adicciones.
“No solo tenemos que preocuparnos 
por la adicción a las drogas, sino tam-
bién del alcohol y la violencia. Prevenir 
es lo más importante. La educación, 
desde muy chico hace que los niños 

puedan tener conductas que den frutos 
cuando ya son grandes”, destacó el di-
rigente industrial.
En tal sentido, Goransky destacó la 
labor del Gobierno de San Juan en fo-
mentar las actividades deportivas.
“En la UISJ estamos contentos de po-
der trabajar en estas problemáticas, de 
saber que es una realidad que tenemos 
que detectar cuando hay una persona 
con este problema y cómo se la puede 
ayudar”, añadió Goransky.
Por último Gabriel Pacheco, secretario 
adjunto de UPCN dio la bienvenida a 
los presentes y expresó que “existe un 
compromiso permanente de quienes 
tenemos la responsabilidad de repre-
sentar a los trabajadores de abordar en 
términos laborales, lo que significa las 
adicciones”.
“Para UPCN y para la CGT fue un de-
safío comenzar a atender este flagelo, 
como una problemática que la deman-
daba permanentemente los compañe-

Nuevos senderos de trekking en la Quebrada de Zonda
Autoridades provinciales se hicieron presentes en la Hostería Domingo Faustino Sarmiento, donde se presentaron oficialmente los nuevos sen-
deros para quienes deseen hacer trekking.
En el marco del desarrollo local del tu-
rismo, el Gobierno de San Juan a través 
del Ministerio de Turismo y Cultura, y 
la asociación San Juan Turismo Activo, 
firmaron un convenio de cooperación y 
desarrollo de actividades turísticas.
El acuerdo tiene dos grandes ejes: por 
un lado, el relevamiento y señalización 
de senderos con implementación de 
carteles interpretativos, diseño e impre-
sión de material gráfico; por el otro el 
desarrollo de una aplicación para ser 
usada en dispositivos móviles y de na-
vegación. El objetivo de esta iniciativa 
es que quienes deseen realizar este tipo 
de actividades, puedan contar con in-
formación clara y concisa de senderos 
que se pueden recorrer encuentran en 
la provincia y demás aspectos.
Otro punto importante es el desarrollo 
de rutas turísticas culturales que impli-
ca el diseño de cuatro nuevos productos 
turísticos sobre las siguientes temáti-
cas:
Histórico, Arqueológico y Cultural. 
Gastronomía, Alimentos y Cocina Lo-

cal. Recursos Hídricos, Usinas e Im-
portancia del agua como elemento vital 
para la comunidad. Arquitectura del ‘44 
e historia del trazado de calles y aveni-
das.
Con la concreción de estas propuestas 
se podrá diversificar la oferta turística e 
involucrar a nuevos actores.
Los carteles interpretativos, folletos im-
presos y en PDF se pueden descargar 
desde la web www.turismo.sanjuan.gov.
ar o a través del código QR.  Son un im-
portante material informativo para que 
tanto visitantes como turistas puedan 
saber qué senderos realizar, su dificul-
tad, distancia, altura, desnivel y dura-
ción de cada uno de ellos. Los senderos 
propuestos y señalizados en la Quebra-
da son de dificultad fácil, aptos para 
toda la familia.
Los senderos propuestos y señalizados 
son: Quebrada Juan Pobre;  Sendero 
Los Arrecifes;  7 Caminos - Cabeza del 
Indio; Libros de Sarmiento. Los Mira-
dores son: De los 7 Caminos; Autódro-
mo Eduardo Copello y Punto Panorá-

mico.
El material informativo indica ubica-
ción y nombre de los atractivos turísti-
cos situados en la Quebrada de Zonda 
con una breve descripción, mapa de re-
ferencia y geolocalización de atractivos 
con sus respectivas coordenadas, sen-
deros y miradores, pautas de seguridad 
y medioambientales, recomendaciones 
y guías de montaña que brindan el ser-
vicio de trekking en la zona, transporte 

público disponible para llegar al lugar, 
datos útiles en caso de emergencia.
Además, se dejó inaugurada la nueva 
cocina, una rampa para vehículos ac-
cesibles y los baños de la Hostería Do-
mingo Faustino Sarmiento.
La visita contó con la participación del 
gobernador, Sergio Uñac, la ministra 
de Turismo y Cultura, Claudia Gryn-
szpan junto a su equipo de trabajo, y el 
intendente de Rivadavia Fabián Martín.

ros desde sus lugares de trabajo. En 
ese sentido, estamos a la altura de las 
circunstancias contar con la presen-

cia  de los compañeros de la UISJ y del 
Gobierno de San Juan para nosotros es 
muy satisfactorio”, puntualizó Pacheo.  

Empresas extranjeras interesadas en los 
productos olivícolas sanjuaninos

Empresarios provenientes de Brasil, Canadá y Estados Unidos, se interesaron en el ciclo del aceite de oliva en nuestra provincia que incluye la 
utilización de la materia prima cultivada de forma natural y no en invernaderos, como suele suceder en varias regiones del mundo.
Los representantes de empresas impor-
tadoras participantes de la Ronda Inter-
nacional de Argoliva visitaron fábricas 
de aceitunas en conserva y aceites de 
oliva de la provincia. Estas recorridas se 
realizaron en el marco de ARGOLIVA- 
VII Encuentro Olivícola Internacional 
que es organizado por el Ministerio de 
Producción y Desarrollo Económico de 
San Juan en conjunto con el Consejo 
Federal de Inversiones (CFI), Universi-
dad Católica de Cuyo, INTA y la Cáma-
ra Olivícola de San Juan.
Los importadores visitaron las empre-
sas La Salmuera (Pocito) y Tío Yamil 
(Rawson). Estos empresarios prove-

nientes de Brasil, Canadá y Estados 
Unidos, se interesaron en el ciclo del 
aceite de oliva en nuestra provincia que 
incluye la utilización de la materia pri-
ma cultivada de forma natural y no en 
invernaderos, como suele suceder en 
varias regiones del mundo. También, 
destacaron el nivel de alta calidad de los 
productos olivícolas sanjuaninos.
Tanto las Rondas Internacionales de 
Negocios como las recorridas a fábri-
cas tienen como objetivo cerrar acuer-
dos comerciales, expandirse hacia nue-
vos mercados y generar mayores lazos 
de confianza entre oferentes y compra-
dores.
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06. GREMIALES GREMIALES. 07

Contundente triunfo de Sonia Alesso 
y Roberto Baradel en las elecciones de CTERA

Recientemente se desarrollaron en todo el país las elecciones generales de CTERA para elegir a la nueva Junta Ejecutiva. La Lista Celeste Violeta 
se impuso ampliamente con el  81 % de los votos contra el  17 % de la Lista Granate - Rosa - Azul y Blanca - Fucsia - Marrón - Lila - Verde - Gris 
- Roja y Negra Multicolor, escrutados más del 55 % de las mesas. Por San Juan, va Alejandra Sampaolesi, en la comisión de disciplina y Luis 
Lucero ocupará un lugar en la secretaría de parte privada.
Destacamos que los candidatos Sebas-
tián Henríquez y Romina Del Pla, que 
encabezaban la lista opositora, fueron 
derrotados en sus respectivos distritos, 
Mendoza y La Matanza.
Miles de docentes afiliados a CTERA 
se expresaron en un acto electoral que 
se desarrolló con absoluta normalidad 
en las 5253 urnas dispuestas en todo el 
país.
Sonia Alesso será acompañada por Ro-
berto Baradel - como Secretario Ge-
neral Adjunto -  y por Eduardo López 
- como Secretario Gremial -.
Con el voto a la Lista Celeste Viole-
ta los docentes ratificaron la política 
gremial que viene llevando adelante la 
actual conducción y sostienen la lucha 
de CTERA contra el ajuste en educa-
ción, por la convocatoria a la Paritaria 
Nacional Docente, por una nueva Ley 
de Financiamiento Educativo que eleve 
el Presupuesto del 6 % al 10 % del PBI  
y contra cualquier intento de modifica-
ción de nuestro régimen jubilatorio.
Los docentes nucleados en CTERA ra-
tificaron, una vez más, la participaron  
democrática en nuestra confederación y 
el compromiso para continuar la lucha 
por el salario, las condiciones de trabajo 
y la Escuela Pública.

“Le temen al debate en las aulas”, 
Luis Lucero (secretario gremial de UDAP)

Lucero manifestó que CTERA se ca-
racterizó siempre por la lucha histórica: 
“hemos sido partícipes de documentos, 
en el 2002 en el estado democrático, 
participamos con la lucha en la desa-
parición de Julio López. En el 2009 con  
Carlos Fuentealba, docente asesinado, 
a diez años exigimos justicia completa, 
ya que los asesinos andan sueltos cami-
nando al lado nuestro. También estuvi-
mos presentes en la lucha por los deli-
tos de lesa humanidad y por “Ni una 
menos”.
Con respecto al cuadernillo el gremia-
lista dijo para “algunos ha generado al-
guna molestia  porque le teman al deba-
te en las aulas, porque se cercena esta 
posibilidad de discutir, de participar, 
incomoda porque sigue prevaleciendo 
la censura”.
Del mismo modo Lucero afirmó: “No-
sotros venimos denunciando la crimi-
nalización de la protesta social, la de-
monización de los dirigentes gremiales, 
y también con este tema”. El secretario 
adjunto de UDAP expresó que estos 
cuadernos son un trabajo muy serio, 
muy respetuoso por la situación. Mu-
chos lo han tomado de una forma “muy 
política, nosotros por el contrario”. 
Este cuadernillo es una orientación 
didáctica para trabajar en las aulas, es 
secuenciado, porque se ha preparado 
para las distintas etapas. Es para ni-
vel inicial, primario y secundario, para 
mostrar a los chicos conforme al curso,  
las distintas voces y las diversas parti-
cipaciones. Por ejemplo para nivel se-
cundario se cuenta con algunos links, 
en los que chicos y docentes pueden 
trabajar donde están las opiniones de 
la ministro de seguridad, la palabra del 
testigo protegido que dejó de serlo, de 

Recientemente CTERA lanzó un cuadernillo sobre el caso Santiago Maldonado, que se implementaría desde nivel inicial hasta el secundario. 
Eso generó gran controversia en el sector del gobierno que manifestó su disconformidad ante esa propuesta educativa. Al respecto Luis Lucero, 
habló con Las Noticias, sobre los objetivos y tratamiento del tema.

los familiares, los videos del suceso, la 
declaración de  Patricia Bullrich (desde 
la visión de ámbito.com y la de Clarín)
Esto es para que los chicos puedan ver 
y discutir, no es tendencioso y no ge-
nera ningún tipo de adoctrinamiento. 
“Quien ama, quien quiere no usa y en 
este sentido el maestro, la seño, el pro-
fesor ama y quiere a sus alumnos, por 
eso no los usa” aseveró Lucero a Las 
Noticias.
Asimismo aclaró que el documento está 
respetuosamente trabajado sin ninguna 
intencionalidad, para poder analizarlo. 
Otra cosa que hay que remarcar es  que 
este trabajo de la CTERA, está elabo-
rado en base a lo que el actual ministro 
de educación Alejandro Finocchiaro 
expuso en el 2016 al conmemorarse 40 
años del golpe militar. Este documento 
la Dirección General de Cultura y Edu-
cación lo bajó a todas las escuelas de 
la Ciudad Autónoma de Bs As, para su 
análisis durante una semana.
 En ese sentido Lucero insistió en que  
los padres no deben tener miedo a estos 
debates. “Nosotros no vamos a usar a 
los chicos, al contrario. Acá no hay in-
tencionalidad. Este tema de Santiago 
Maldonado supera la CTERA es un 
tema de estado, supera las fronteras de 
nuestro país. En el orden mundial se 
habla del tema. Si un niño me pregunta 
quién es Santiago Maldonado no puedo 
responderle que estoy prohibido por el 
ministro de educación.  Esto es obliga-
ción hablarlo porque está en la ley 2063, 
ley de educación nacional, en el artícu-
lo 92, está en la ley provincial de San 
Juan. Está en los diseños curriculares,  
hay espacios o asignaturas como for-
mación ética y ciudadana. Estos temas 
deben ponerse a consideración, indicó 

Lucero.
“¿Cuál es el temor, cuál es el miedo al 
debate? esta es la pregunta a la socie-
dad. Fundamentalmente  hay que llevar 
tranquilidad a los padres, ellos saben 

quiénes son los docentes de su hijos, y 
del amor y cuidado que tenemos sobre 
los chicos” finalizó el secretario adjun-
to de UDAP, Luis Lucero.
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La gran fiesta de Rivadavia 
para conmemorar su 109º aniversario

Al conmemorarse un nuevo aniversario de Rivadavia, además de la inauguración de importantes obras para la comuna, el municipio organizó 
una cena de gala, con la presencia de personalidades del departamento, referentes de instituciones,  funcionarios y un gran espectáculo artís-
tico.

Más de 800 personas vivieron a pleno la 
gran cena de gala que se relizó en la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universi-
dad Nacional de San Juan (UNSJ) para 
conmemorar los 109 años del departa-
mento de Rivadavia. El evento fue orga-
nizado por el municipio y contó con la 
presencia del senador Roberto Basual-
do, quien fue recibido por el intendente 
Fabián Martín y la participación de to-
das las fuerzas vivas del departamento e 
instituciones de la provincia.
Con un gran espectáculo artístico, 

los presentes fueron deleitados con la 
puesta en escena fue del valet munici-
pal y chicos que están participando en 
las distintas escuelas culturales depen-
diente de la municipalidad.
Se vivió una noche mágica, colmada de 
emotivos recuerdos. Los actores, actri-
ces y bailarines brillaron en el escenario 
y fueron ovacionados de pie por todos 
los que asistieron a esta hermosa noche 
de gala.
“Es el segundo año que organizamos 
este evento y fue muy grato tener la pre-

sencia de los verdaderos protagonistas 
de nuestro departamento. Es la mejor 
forma de celebrar que vivimos en el 
mejor lugar de San Juan y que estamos 
trabajando constantemente para seguir 
alcanzando el progreso”, señaló el in-
tendente Fabián Martín.
Los festejos continuarán durante los 
próximos días con inauguración de di-
versas obras como la remodelación del 
Parque Faunístico, cuya reapertura está 
prevista para el 25 de septiembre y el 

intendente aseguró que antes de fin de 
año estará lista la plaza departamental. 
Dicho espacio verde será un parque de 
3 hectáreas que tendrá un anfiteatro y 
un playón deportivo.
A ello se le suman obras de pavimen-
tación e iluminación en villa San Justo 
(en La Bebida), en el loteo Casares, vi-
lla Leruti y Callejón Ullum. 
“La idea es realizando entre dos y tres 
inauguraciones por semana”, manifes-
tó el Intendente.

CirCuito turístiCo 
“ConoCiendo rivadavia”

Se realizó el Circuito Turístico “Conociendo Rivadavia”. En esta oportunidad 
quienes disfrutaron la visita guiada por el departamento fueron los integrantes 
del Centro de Jubilados “Feliz Encuentro” Bº ATSA.

Festejo día del niño 
en la Quebrada

Con la colaboración de muchas personas que desinteresadamente se sumaron 
a la iniciativa del equipo de Salud, se disfrutó de una hermosa tarde junto a los 
niños y vecinos de la zona. Juegos, música, baile y sorteos para homenajear a 
nuestros niños.

rivadavia vertiCal raCe
Con gran éxito se llevó a cabo ésta competencia. Aproximadamente 250 per-
sonas se hicieron presentes en la Hostería Domingo Faustino Sarmiento, para 
ser participes del evento.  
LOS GANADORES DE LA GRAL. 5 K MASCULINOS: 
1- Gustavo Pelaitay. 2- Agustín Díaz. 3- Adrian Baudonet. 4- Cesar Díaz. 5- Juan 
Castro.
5 K FEMENINO:
1- Giselle Tobares. 2- Daniela Alvarez. 3- Jimena Ochoa. 4- Josela Aracena. 5- 
Romina Sarmiento.
GANADORES 3K MASCULINOS:
1- Muñoz Osvaldo. 2- Peñaloza Horacio. 3- Letizia Franco. 
3K MUJERES:
1- Soledad Sanchez. 2- Tania Castro. 3- Johana Ahumada.

nuevo alumbrado 
públiCo, en villa lerutti

SE COLOCARON:
•25 Paletas Nº 25 •25 Lámparas de 250 W  Sodio •25 Equipos Auxiliares de 
250 W  Sodio •25 Ignitores, Capacitores •25 Brazos Metálicos Pescantes de 3 
metros •300 Metros de Cable Tipo Taller de 2 x 2.5mm •Se colocaron comando 
de Alumbrado Trifásico con Contactor de 63 amperes, Foto Control, Llaves de 
40 amperes •150 Metros de Cable Piloto de 25mm •15 Rack de un Elemento •15 
Aisladores •Herraje, Morseteria y Poda.
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Rawson celebró sus 75 años con la 
inauguración de obras de infraestructura 

y para la producción local
Al conmemorarse un nuevo aniversario del departamento se habilitó el nuevo sistema de riego en Médano de Oro que beneficiará a más de 40 
fincas; el cierre perimetral del polideportivo municipal y canchas de fútbol y la escuela Provincia de Misiones.

Una completa agenda de actividades 
oficiales, con inauguraciones de obras 
importantes para la comuna se llevó a 
cabo en Rawson, al conmemorarse el 
75° aniversario del departamento que 
contó con la presencia del goberna-
dor Sergio Uñac, quien arribó al de-
partamento junto a los ministros de la 
Producción, Andrés Díaz Cano; de In-
fraestructura, Julio Ortíz Andino y el 
secretario de Deportes, Jorge Chica. La 
comitiva de funcionarios provinciales 
fue recibida por el intendente Juan Car-
los Gioja y el diputado departamental, 
Pablo García Nieto, concejales y demás 
funcionarios municipales.
En primer lugar se dejó inaugurada la 
escuela Provincia de Misiones, cuya 
matrícula de alumnos y docentes ya 
cuentan con modernas instalaciones 
para el desarrollo de las actividades es-

colares.
Luego, las autoridades provinciales y 
municipales dejaron habilitado el en-
tubamiento del Pozo Numero 15 que 
tiene una longitud de 5.150 metros, ubi-
cado en calle Franco y calle 6, con una 
inversión de 5.500.000 pesos que abas-
tecerá de agua de calidad a los produc-
tores del lugar.
Por último, inauguraron el cierre peri-
metral y canchas de fútbol en el Parque 
provincial de Rawson;  cierre con mam-
postería con rejas, veredines y alumbra-
do público y manteniendo el mismo es-
tilo de cierre de todo el parque de 1.100 
metros lineales. 
Estas obras corresponden a la tercera 
etapa de la construcción del polide-
portivo municipal con la instalación de 
cuatro canchas.
“Estamos festejando los 75 años con 

importantes obras de infraestructura 
para la educación, para el sector pro-
ductivo, para el deporte e infraestruc-
tura para el sector servicios con el área 
peatonal”, señaló el intendente Gioja.
Asimismo, destacó que el departa-
mento está avanzando con importan-
tes obras y agradeció “a todos quienes 
han sido parte para que nos vaya bien” 
e instó a seguir trabajando “para cons-
truir un Rawson que tenga mucha iden-
tidad, que nos contenga a todos para 
construir una comunidad, una socie-
dad, donde cada uno de sus miembros 
sea un poquito más feliz”.
Por su parte,  el gobernador Uñac ase-
guró  “estamos festejando el cumplea-
ños del departamento Rawson de la 
mejor manera, con inauguración de va-
rias obras muy importantes”.
 “Inauguramos la escuela que es el ci-

miento que debe tener como base la 
construcción de una sociedad, también 
hemos inaugurado el  sistema de dis-
tribución de agua para el sector pro-
ductivo con un monto de 5 millones de 
pesos, que  genera un gran beneficio 
para más de 50 productores, más de 150 
hectáreas de toda la zona del Médano”, 
añadió el mandatario.
Asimismo Uñac indicó que “la obra de 
cierre para el polideportivo es trabajar 
por la ampliación de los objetivos y ha-
cer que la frontera deportiva  en San 
Juan se pueda seguir extendiendo no 
solamente en Rawson,  sino en todos 
los departamentos de la provincia”.
En este sentido dijo que “las distintas 
asociaciones deportivas nuclean   a mu-
chos deportistas  de toda la provincia y 
este departamento en este 75 aniversa-
rio se abre a que esto sea una realidad, 

en el 75° aniversario de rawson el Gobierno provinCial y el muniCipio Firmaron el Convenio 
entre el Gobierno de la provinCia y la muniCipalidad por un aporte de 20 millones de  pesos 

para la realizaCión de la obra “semipeatonal del Área Central de villa Krause”.

45
Productores serán beneficiados 
con la obra de entubamiento del 
Pozo 15, en el Médano de Oro 

que demandó una inversión de 5 
millones de pesos

visualizando qué cosas en conjunto ha-
cemos por el deporte sanjuanino”.
El Gobernador indicó además que la vi-
sión de su gobierno es que “el deporte 
tiene que ser la llegada de eventos na-
cionales que tienen carácter internacio-
nal”.
“Más allá de esos eventos que le hacen 
muy bien a la provincia, porque ingre-
san turistas, apostamos por el desarro-
llo de infraestructura deportiva con el 
techado de clubes, con cierres perime-
trales de distintos clubes y apostamos 
por la capacitación de los dirigentes   y 
el desarrollo de cada uno de los depor-
tistas de San Juan”.
Al referirse a la firma del convenio para 
la obra de la peatonal manifestó: “lo 
que hemos firmado es muy importan-
te, con fondos provinciales es una obra 
municipal en uno de los centros co-

merciales más importante que tiene la 
provincia, que es  el del departamento 
Rawson”. Felicitación por la genera-
ción de infraestructura, poner  a dispo-
sición al sector de servicio, obras que 
vienen a mejorar el desarrollo comercial 
del departamento  Rawson.
Por último Uñac anunció “como regalo 
por el aniversario del departamento y 
como acompañamiento de esta obra de 
cierre, vamos a ampliar y repavimentar 
la calle Lemos, desde calle 5 hasta Bou-
levard Sarmiento o República del Líba-
no, porque hace falta conectar las prin-
cipales calles para que los habitantes de 
dos departamentos más que relevantes 
como Rawson y Pocito, puedan tener 
esta vía de comunicación en perfectas 
condiciones”.
Finalmente el gobernador les deseó 
un “Feliz 75 años, que vengan muchos 

años más y que sigamos pensando que 
al desarrollo provincial se lo puede lo-
grar siempre y cuando apostemos por el 
desarrollo municipal y es lo que  hemos 
hecho en la tarde de hoy en el departa-
mento Rawson”.
En la inauguración del establecimien-
to educativo el ministro de Educación 
Felípe de los Ríos señalo que “en la 
Semana Sarmientina qué mejor que in-
augurar una escuela siguiendo el desig-
nio de Sarmiento, que en estas zonas, 
las más desprotegidas, la justicia social 
se haga carne en un edificio tan lindo 
como éste”.
Es fantástico que “la directora, la maes-
tra de nivel inicial, los tres docentes con 
el profesor de educación física puedan 
llevar adelante  la propuesta de seguir 
multiplicando los esfuerzos , porque no 
hay nada mejor que le brinden a los chi-

cos no solamente educación sino con-
tención y valores ciudadanos”, añadió 
el funcionario.
El ministro de la Producción Andrés 
Díaz Cano se refirió al entubamiento 
del pozo 15 diciendo que “es muy im-
portante porque brinda una mayor cali-
dad del agua para riego y la posibilidad 
de no desperdiciarla”. Había una filtra-
ción del 80 por ciento y con esta obra se 
benefician 45 productores en un área de 
180 hectáreas en total.
Finalmente, Mauricio Aguiero pre-
sidente del club Bicicross San Juan  
“agradeció el trabajo que realizan  las 
autoridades por el deporte en San 
Juan”, a la vez que dijo “estos chicos 
van a poder estar al nivel mundial en las 
distintas competiciones”.
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Rawson realizó el segundo 
Congreso Internacional 

sobre Adicciones en 
Poblaciones Vulnerables

Desde el 7 y 8 de Septiembre en San Juan departamento Rawson se 
realizó el Segundo Congreso internacional sobre adicciones en Pobla-
ciones Vulnerables que organiza la Municipalidad de Rawson con el 
apoyo del gobierno de San Juan y la Cámara de Diputados de San 
Juan.
En el Centro de Convenciones Liber-
tadores de América se realizó el lanza-
miento de este encuentra internacional 
que reúne a expositores especializados 
en adicciones de todos el país y tam-
bién de latino América.
Delo acto inaugural participaron el Go-
bernador Sergio Uñac, el Vice Gober-
nador Marcwelo Lima, el ministro de 
Gobierno Baistrochi, el jefe de la Poli-
cía de San Juan, diputados y otras auto-
ridades provinciales y nacional   
La mesa de autoridades estuvo encabe-
zada por Uñac y Lima y los ministros 
de Gobierno, Emilio Baistrocchi y de 
Desarrollo Humano, Walberto Allen-
de, respectivamente; el intendente mu-
nicipal de Rawson, Juan Carlos Gioja; 
el secretario de SEDRONAR, Roberto 
Moro; y representantes de las universi-
dades Católica de Cuyo y Nacional de 
San Juan.
Además estuvieron presentes el diputa-
do nacional presidente de la Comisión 
de Prevención de adicciones y  control 
del narcotráfico, Alejandro Abraham; la 

legisladora nacional, Daniela Castro; el 
diputado provincial, Pablo García Nieto 
y especialmente invitado el presbítero 
José María “Pepe” Di Paola, responsa-
ble de la parroquia San Juan Bosco, de 
José León Suárez, provincia de Buenos 
Aires. La mayoría de los foros tuvieron 
lugar en la plaza Centenario, de villa 
Krause en el departamento Rawson y 
en la ocasión estuvieron presentes el 
ministro de Desarrollo Humano, Wal-
berto Allende y secretarios del Poder 
Ejecutivo; intendentes municipales; 
funcionarios de Desarrollo Humano y 
Promoción Social e invitados especia-
les. El citado Congreso está avalado por 
la resolución Nº 6.125  del Ministerio de 
Educación y contó con alrededor de 7 
mil inscriptos, número que superó las 
expectativas más optimistas de parte de 
los organizadores.
En primer término, el Coro Municipal 
de Rawson a cargo de Carlos Stancoff  
interpretó el Himno Nacional Argenti-
no y después entonaron distintas can-
ciones.

Acto seguido, hizo uso de la palabra el 
intendente municipal de Rawson, Juan 
Carlos Gioja, quien destacó la trascen-
dencia de la convocatoria que había 
congregado a participantes de todo el 
país e incluso del exterior. Acto segui-
do, habló el representante del SEDRO-
NAR, quien puntualizó acerca de los 

programas en vigencia y destacó a la 
vez haber participado en otro congreso 
en el departamento Rawson.
Por último, dirigió un mensaje a los 
presentes el gobernador Sergio Uñac, 
quien destacó la importancia de la pre-
vención en materia de adicciones en 
poblaciones vulnerables.

Se firmó convenio para 
dar inicio al proyecto de 

remodelación de la peatonal 
en la ciudad Capital

En el marco del desarrollo y puesta en marcha del Plan Urbano estra-
tégico, de la Municipalidad  de la Ciudad de San Juan y con la parti-
cipación de diferentes actores en el foro de la ciudad en el año 2016, 
uno de los puntos a tratar fue la remodelación de la peatonal del mi-
crocentro, es por ello que el municipio capitalino y el gobierno provin-
cial firmaron un convenio para financiar el proyecto de remodelación 
de dicho paseo comercial que demanda una inversión de 70 millones 
de pesos donde el gobierno provincial aportará 40 millones y la muni-
cipalidad lo resto. Esta iniciativa está dentro del plan de Ordenamien-
to Territorial para el Gran San Juan.
La idea de remodelación de la peatonal 
destaca tres ejes principales, la priori-
dad al peatón, accesibilidad universal y 
la idea de las súper manzanas.
Se llamó a concurso provincial de ante-
proyecto y para la elaboración del pro-
yecto ejecutivo el municipio se basará 
en ideas que plantearon en el Foro de la 
Ciudad como en los trabajos premiados 
en el concurso y en el plan Estratégico 
de la Ciudad de San Juan. En ellos están 
se está estudiando de manera integral 
el recorrido del transporte, paradas de 
colectivos, bicisendas, espacios verdes, 
espacios de recreación, puesta en valor 
del patrimonio de la ciudad, áreas de 
uso y otros. También esto está coordi-
nado por el plan de Ordenamiento para 

el área metropolitana para el gran San 
Juan que fue presentado para el depar-
tamento Capital por su condición de 
centralidad del área metropolitana.

PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto de la obra asciende 
a la suma de 70.000.000  de pesos y el 
gobierno provincial hará un aporte de 
40 millones de pesos. El plazo de eje-
cución de la obra una vez otorgada la 
misma será de 180 días.
El secretario de planificación Urbana, 
Federico Noguera informó respecto al 
proyecto que se va a tener muy en cuen-
ta la accesibilidad a la peatonal, se va 
a mantener todo el arbolado existen-
te, pero se va a jerarquizar el espacio 

de tránsito. Se va a mejorar los banco, 
la iluminación con moderno sistema 
LED, se va colocar piso nuevo con lí-
neas ápticas para que cualquier novi-
dente pueda trasladarse con facilidad.  
Se va a jerarquizar el espacio de cada 
uno de los frentistas que en su mayoría 
son comerciantes.
Esta proyectada una ampliación del 
área peatonal aunque en la primera 
etapa la intervención de las obras solo 
va a ser en el área peatonal del micro-
centro. Pero las calles adyacentes serán 
convertidas en semi peatonales según 

la expansión del proyecto. Para esta ini-
ciativa se ha pensado en incluir para la 
zona semi peatonal a las calles Laprida 
Rivadavia general Acha, y las calles que 
circundan a la plaza 25 de Mayo y la 
avenida Ignacio de la Roza. 
El nuevo proyecto incluye dársenas 
para ascenso y descenso de colectivos 
y también para la descarga de valores. 
Con las semi peatonales se va a dar más 
espacios para el desplazamientos de los 
peatones que es lo que la mayoría de de 
las ciudades modernas  piensan en los 
turistas.



San Juan, Miércoles 13 de Septiembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 13 de Septiembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15

Comerciantes capitalinos le dicen NO al tabaco y al sodio
Más de 250 comercios se suman con entusiasmo a la campaña contra el consumo de sal y en favor de los ambientes libres de humo de tabaco 
que impulsa la gestión de Franco Aranda.

Una intensa campaña es llevada a cabo 
desde el área de Salud junto con el de-
partamento de Higiene del Municipio 
de Capital en todos los cafés, restora-
nes y locales bailables que comprende 
el microcentro y la periferia capitalina. 
El referente del Programa Ciudades, 
Municipios y comunidades saludables 
es el Dr. Gabriel Alberto Agüero, y la 
co referente es Gabriela Manchine-
les. El equipo técnico está compuesto 
por personal de Salud e inspectores de 
Higiene a cargo del Magíster Roberto 
Silva, dependiente de la Dirección de 
Inspecciones Municipales. Mientras 
que la supervisión del operativo es res-
ponsabilidad del secretario de gobierno 
Sergio Ovalle.  

En el año 2014  Capital recibió la men-
ción “Municipios Responsable en 
Salud”, distinción que otorga el Mi-
nisterio de Salud de la Nación y la Or-
ganización Panamericana de la Salud. 
La gestión de Franco Aranda apunta 
a obtener la  mayor categoría que es 
“Municipios Saludables” para lo cual 
emprendió un intenso operativo que se 
despliega con gran éxito para alcanzar 
tales objetivos. 

¿QUÉ ES UN MUNICIPIO 
SALUDABLE?

Es aquel donde sus líderes se compro-
meten  con la gestión integral de políti-
cas públicas para la mejora de la salud 
de la población, con participación co-

munitaria, acción intersectorial e inter-
jurisdiccional, trabajo  en promoción de 
la salud.
Para lograr ese objetivo desde el Mu-
nicipio de Capital se está trabajando 
sobre una campaña saludable y con-
cientizadora en pos de revertir hábitos 
alimenticios perjudiciales para la salud. 
Específicamente se pone en valor la 
Ordenanza  N°11.166 sobre la Regula-
ción del Consumo de Sodio. La norma 
plantea la reducción progresiva de la sal 
contenida en los alimentos procesados; 
regula la fijación de advertencias en los 
envases sobre los riesgos del consumo 
en exceso de sal; promueve la elimina-
ción de los saleros en las mesas de los 
locales gastronómicos; fija el tamaño 

máximo para los envases individuales 
en los que se vende sal -que no pueden 
superar los 500 miligramos- y establece 
sanciones a los infractores. Asimismo 
se enfatiza en promocionar la Ordenan-
za Nº 9732 que prohíbe fumar en loca-
les cerrados (gastronómicos y bailables 
principalmente). 
Durante el primer semestre del presen-
te año ya adhirieron a la iniciativa más 
de 250 comercios, para ello el personal 
fue debidamente instruido sobre los al-
cances de la ordenanza y se entregaron 
señalética a fin de destacar a los comer-
cios saludables.
El objetivo de esta iniciativa es lograr 
que los comerciantes del departamento 
adhieran a la campaña destacando los 

desde la direCCión de salud del muniCipio se 
çreComienda:

Mejorar los hábitos de vida y evitar el consumo excesivo de sal. 
Algunas prácticas útiles, como aumentar el consumo de alimen-
tos naturales y preparados en el hogar, reducir el uso de sal en la 
cocción, reemplazar la sal por otras especias y hierbas para con-
dimentar (orégano, laurel, perejil, albaca), evitar el consumo de 
alimentos procesados, caldos de verduras, fiambres, productos 
de copetín (papas fritas, maní salado, chicitos),  y evitar colocar 
el  salero en la mesa, son algunas de las opciones para mejorar 

la salud y prevenir enfermedades.
En referencia a la alimentación de bebés mayores de 6 meses y 
niños, se aconseja evitar agregar sal en su preparación, con el 

objetivo de que el paladar de los más chicos se adapte al recono-
cimiento de los sabores naturales de los alimentos.

datos importantes
La 3ra Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en 

2013 en Argentina muestra que el 34 % de la población mayor de 
18 años se reconoce hipertensa. Ese trabajo también mostró una 
reducción en la utilización de sal de mesa después de la cocción 

o al sentarse a la mesa, pasando de 25 por ciento en el 2005 a 
17 por ciento en 2013. Además el 82 por ciento de la población 
se realizó controles de presión arterial. Si bien estos datos son 
positivos, la hipertensión arterial constituye un grave problema 

de salud pública que requiere dar continuidad y profundizar 
las políticas públicas vigentes así como también fortalecer la 

concientización de la población sobre la necesidad de reducir el 
consumo de sal.

Tributaria de los principios de “Salud para Todos” y de “Aten-
ción Primaria de Salud”, la promoción de la salud busca desde 
esta perspectiva estimular el desarrollo de intervenciones que, 
basadas en la evidencia disponible, mejoren las condiciones de 
vida y disminuyan las inequidades sanitarias, conforme las par-

ticularidades de cada territorio.

beneficios y protección para la salud de 
los clientes.

¿POR QUÉ EL MUNICIPIO DE 
CAPITAL EMPRENDE ESTA 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN?
La elevada ingesta de sodio es el prin-
cipal factor de riesgo de aumento de la 
presión arterial, causante de enferme-
dades cardiovasculares, cerebro vascu-
lares y renales.
Se estima que el consumo de sal diario 
en Argentina es de 11 gramos por perso-
na, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomienda un máximo de 
5 gramos. El 70 por ciento de la ingesta 
de sodio proviene de alimentos proce-
sados y ultraprocesados como panifica-
dos, embutidos, enlatados, congelados, 
quesos, caldos, sopas y envasados en 
general.

¿QUÉ  PROPONE EL PROGRAMA 
NACIONAL DE MUNICIPIOS 

SALUDABLES?
Una plataforma de acción guberna-
mental para la implementación de po-

líticas públicas de salud desde las parti-
cularidades locales,  mediante acuerdos  
con los diferentes sectores de gobierno 
y de la sociedad.
-Líneas de Acción
-Financiamiento de proyectos locales 
-Sensibilización en promoción de la sa-
lud
-Capacitación y  asistencia técnica para 
la gestión municipal en salud
-Monitoreo y evaluación de las políticas 
de salud locales
-Articulación intergubernamental e in-
tersectorial
-Difusión y comunicaciones de accio-
nes de promoción de la salud

¿CÓMO SE CONSTRUYE UN 
MUNICIPIO SALUDABLE?

A través de un proceso donde se for-
talecen las capacidades locales para el 
diseño y gestión de políticas públicas 
saludables.
Foco estratégico determinantes de sa-
lud
Modos de vida:
1-Actividad física 

2-Control del tabaco
3-Seguridad vial
4-Alimentación saludable
5-Control de alcohol y otras sustancias 
adictivas
Desde el año 2001, la estrategia Munici-
pios y Comunidades Saludables (MCS) 
creció entre los territorios locales y fue 
promovida desde el Gobierno Nacional 
para la implementación de políticas pú-
blicas saludables. La estrategia se ex-
pandió a través de la modalidad de red 
interinstitucional de municipios, visua-
lizando progresivamente la necesidad 
de profundizar el compromiso rector 
del Estado Nacional y de integrar a los 
estados provinciales en dicho proceso.
En el año 2003, a través del Ministe-
rio de Salud de la Nación (MSAL), la 
República Argentina adhirió a la es-
trategia Municipios y Comunidades 

Saludables, propuesta impulsada por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS). En este escenario 
se constituyó en el ámbito del Ministe-
rio de Salud de la Nación la Coordina-
ción Operativa de la Red Argentina de 
Municipios y Comunidades Saludables 
(Resolución Ministerial Nro. 246/03), 
generando distintas iniciativas orienta-
das a la promoción de modos de vida 
saludables. 
En esa línea Capital sigue trabajando 
en el operativo de prevención y con-
cientización hasta alcanzar la totalidad 
de los comercios de su jurisdicción y 
lograr a largo plazo cambiar los hábitos 
negativos de los pobladores en hábitos 
saludables y así mejorar la calidad de 
vida.
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Entregaron viviendas 
del IPV en Calingasta

En Villa Calingasta se llevó adelante la entrega  de 29 nuevas vivien-
das del IPV, beneficiando a 10 adjudicatarios en el Barrio Alcaparroza 
y a 19 adjudicatarios en el Barrio Cerro Colorado.
El gobernador de la provincia, Sergio 
Uñac, acompañado por el interventor 
del IPV, Juan Pablo Notario y demás 
autoridades provinciales, llegó al de-
partamento Calingasta para participar 
de la entrega de nuevas viviendas co-
rrespondientes a los barrios Alacapa-
rroza y Cerro Colorado.
Juan Pablo Notario, interventor del 
IPV agradeció a las autoridades mu-
nicipales y a los representantes de las 
cooperativas, quienes trabajaron de for-

ma conjunta en la construcción de las 
viviendas.
Luego el titular del IPV se dirigió a los 
nuevos beneficiarios y manifestó que 
“ustedes tienen que transformar esto 
que fue una obra hoy con una llave es 
una vivienda y ustedes con las vivencias 
familiares lo tienen que transformar en 
un hogar asique les agradezco por este 
recibimiento y los felicito a todos por 
este hermoso logro”.
Por su parte, el intendente del depar-

tamento Jorge Castañeda anunció que 
“En este semestre vamos a trabajar 
para iniciar las construcciones de más 

de 200 viviendas para que las familias 
de Calingasta que no tengan una vi-
vienda la puedan tener y sea propia”.

Inauguran la escuela 
Álvarez Condarco

El establecimiento cumple 100 años, 
fue creada en el año 1917 y su funcio-
namiento siempre estuvo en lugares 
privados del departamento sin tener un 
edificio propio. En el año 1969 Miguel 
Huerta dona el terreno y en el año 1971 
la empresa Ford Argentina y sus conce-
sionarios comenzaron con la iniciativa 
y concretaron la construcción de la es-
cuela.
En el mismo acto se realizó la firma de 
un convenio de colaboración entre el 
gobierno, el municipio para eliminar la 
polilla de la manzana y el membrillo.
El representante de Ford Argentina 
Carlos Galmarini dijo que es un enorme 
placer estar en esta  celebración tan es-
pecial para la comunidad de Villa Nue-
va y para Ford, una doble celebración 
de  los 100 años de esta escuela y la in-
auguración de las obras de re funciona-
lización bajo el programa “educación 
para un nuevo mañana” llevado a cabo 
por Ford y sus concesionarios.
El gobernador Sergio Uñac sostuvo que 
en este país debemos seguir apostando 

por la educación, pensamos la educa-
ción como producción intelectual y el 
deporte como formación física que le 
da una perspectiva distinta al ciudada-
no argentino, por supuesto sanjuanino 
y también calingastino.
Afirmó que la educación nos permite 
dotarnos de los elementos  necesarios 
para poder discernir qué nos sirve y qué 
no, qué nos corresponde y qué nos esta 
negando y que de todas estas cosas, 
nos permite construir una sociedad que 
tenga como parámetro  o denominador 
común, la igualdad de oportunidades, 
habitemos en el lugar que nos toque 
vivir. Por su parte el ministro de Edu-
cación Felipe de los Ríos manifestó que 
es  importante conmemorar al maestro 
Domingo Faustino Sarmiento donde la 
comunidad se reúne en Argentina para 
seguir construyendo futuro. Dijo que es 
fantástico que no solamente el estado 
este encargado de la educación, porque 
la educación es un asunto social de to-
dos. Nos debe comprometer a todos, a 
los papas, los docentes, los alumnos, a 

Se inauguró  el nuevo edificio de la escuela Álvaro Condarco en la lo-
calidad de Villa Nueva, en el departamento de Calingasta, en un acto 
presidido por el gobernador de la provincia Sergio Uñac y el intenden-
te calingastino.

la comunidad educativa en general.
El ministro remarco la sensibilidad y 
el compromiso del gobernador por la 
educación y el deporte al decir que la 
única forma que existe es que la educa-
ción pueda generar el derrame de cono-
cimientos y que sean los conocimientos 
la gran casa de los herramientas que 
pueda viabilizar el futuro para todos 
nosotros.
Felipe de los Rios anuncio que el esta-
blecimiento tendrá a jornada completa 
y que no más de 45 días el gobernador a 
dispuesto que este organizado el CENS 
en Tamberias.
En tanto el intendente de Calingasta 
Jorge Castañeda califico a la obra como 
que la escuela es el centro cívico, es 
donde el intendente consulta que ser-
vicios están necesitando y cuales andan 

bien. Castañeda indico que estamos 
trabajando por la conexión de internet 
para una mejor comunicación, no es 
fácil porque estas grandes empresas 
no invierten lo que tienen que invertir, 
deberían copiar el ejemplo de otras em-
presas que se dan el lujo de colaborar 
con el gobierno, como lo ha hecho la 
empresa Ford Argentina. Nombró a las 
empresas de telefonía como  Movistar, 
Claro al decir que no son el ejemplo.       
Finalmente la directora de la escuela 
Alvaro Condarco señalo que 1917-2017, 
cien años han transcurrido de nuestra 
querida escuela Álvaro Condarco, cuyo 
l objetivo es educar, instruir, asistir, 
contener, albergar a niños de todas las 
localidades del departamento de Calin-
gasta llegando a tener una matrícula de 
100 alumnos.

Iglesia se promocionó 
en Chile

El Ministerio de Turismo organizó una serie de actividades para pro-
mocionar en Chile los vuelos directos entre San Juan y Santiago.

Para aprovechar la ocasión y mostrar la 
Provincia, se armó un workshop en el 
cual Iglesia tuvo un lugar de privilegio 
ya que fue el único departamento que 
se promocionó en el vecino país. 
Iglesia mostró todos los productos tu-
rísticos que tiene para ofrecer al mundo 
ante los representantes de 85 operado-
res internacionales. Las estrellas de la 
presentación del departamento fueron 
el Kitefest (evento que se ha transfor-
mando en una cita de los mejores del 
mundo en esta disciplina) y San Gui-
llermo. San Juan presentó 15 productos, 
tres premium y uno de ellos fue el par-

que natural iglesiano.
Estuvieron presentes en representación 
del municipio, el secretario de Turis-
mo, Sergio Cámera y el asesor Luis Ma-
ría Caballero. La ministra de Turismo, 
Claudia Grynszpan encabezó la visita, 
en la que hubo contacto con el embaja-
dor argentino en Chile, Atilio Bordón. 
El intendente Marcelo Marinero des-
tacó la importancia de este tipo de ac-
tividades porque permiten mostrar las 
bellezas y paisajes del departamento, 
que día a día se fortalece como destino 
turístico.

En la misma línea agregó que “también 
vamos a seguir trabajando con el minis-
terio de Desarrollo Humano como lo 
venimos haciendo para mejorar todas 
aquellas viviendas que les falta el techo 
o que no tienen un baño o que les falta 
el piso o una ampliación porque tam-
bién ellos merecen vivir mejor”.
Para finalizar, tomó la palabra el go-
bernador Sergio Uñac quién expresó 
en su discurso que “un acto de entrega 
de viviendas y un compromiso de 206 
por construir en este semestre más las 
75 casas en ejecución merecen la visita 
de las autoridades provinciales porque 
además con el intendente Castañeda 
venimos trabajando de forma manco-
munada, siempre pensando en los obje-
tivos de cada uno de los calingastinos”.
Luego, el primer mandatario provincial 

se dirigió a los presidentes de las coo-
perativas, quienes trabajaron en la eje-
cución de la obra y los felicitó porque 
las viviendas realizadas responden al 
nuevo prototipo que se han planteado 
desde el IPV.
Para cerrar, Uñac señaló que “debemos 
seguir apostando por la construcción 
de viviendas porque entregar una llave 
permite planificar la construcción fami-
liar pero en el proceso, desde el inicio 
hasta la entrega, también hay muchas 
familias que tienen empleo digno y re-
gistrado que permite definitivamente 
que el empleo sea el gran articulador 
social”.
Acto seguido, el primer mandatario 
provincial junto a las autoridades que 
lo acompañaron, entregaron las llaves 
a los adjudicatarios de ambos barrios.  
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Hugo Goranksy: “los problemas impositivos 
nos hacen perder competitividad”

El presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), Hugo Goransky detalló la realidad que atraviesa el sector, en medio de la coyuntura eco-
nómica del país. Confían en que después de las elecciones vendrá la reforma impositiva.
Si bien el panorama no es el mejor para 
los industriales, este 13 de septiembre 
celebran la fortaleza que mantienen con 
“el espíritu de la perseverancia”.
“Tenemos el acompañamiento del go-
bierno de la provincia que está preo-
cupado que las industrias sigan siendo 
diversificadas y que podamos seguir 
trabajando y crecer”, destacó Hugo Go-
ranky, presidente de la Unión Industrial 
de San Juan (UISJ).
Respecto a los problemas que se pre-
sentan actualmente, Goransky aseguró 
que “todavía hay problemas impositivos 
que nos hacen ser poco competitivos”.
“En cualquier producto, el 50% son car-
gas impositivas. Confiamos que cuando 
terminen las elecciones, tanto funcio-
narios nacionales, provinciales y de las 
organizaciones sindicales y empresarios 
nos pongamos de acuerdo para poder 
cambiar esto”, añadió el industrial.

COLOQUIO INDUSTRIAL
Un año más, la Unión Industrial de San 

Juan, para conmemorar el Día de la In-
dustria Sanjuanina organizó el segundo 
coloquio, que tiene como eje central 
la competitividad y el desarrollo de las 
economías regionales, además del po-
tencial crecimiento que se viene con el 
Túnel de Agua Negra y la necesidad de 
estar preparados para ese cambio.
En la conferencia participará Miguel 
Acevedo, presidente de la Unión In-
dustrial Argentina; Martín Etchegoyen, 
secretario de Industria de la Nación, el 
gobernador Sergio Uñac, ministros lo-
cales, junto a especialistas y analistas 
económicos.
“La idea es plantear los problemas y 
ver cuáles pueden ser las soluciones, 
indudablemente las problemáticas de 
competitividad tienen que ver con las 
cargas impositivas. Creemos que tiene 
que haber una reforma de las leyes im-
positivas y confuiamos que después de 
las elecciones la tendremos y podremos 
trabajar gobierno y empresarios en este 
tipo de medidas”, explicó Goransky.

Respecto al impulso al Túnel de Agua 
Negra, el presidente de la UISJ desta-
có que “este camino que nos unirá con 
Chile y tendremos apertura a China y la 
India, traerá una importante radicación 
industrial a la provincia. Es por ello, que 
con este tipo de coloquio queremos vi-
sulaizar que los años pasan muy rapido 

y hay que generar un polo de desarrollo 
industrial y tenemos que estar a la altura 
de las circunstancias”, añadió el titular 
de la UISJ.
“Queremos fomentar que los indus-
triales argentinos se radiquen en San 
Juan para generar más trabajo”, añadió 
Hugo Goransky.
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Impresionante plan 
de obras a corto y largo 

plazo en Angaco
El intendente José Castro realiza una intensa política habitacional me-
diante el Programa “Techo Seguro” y “Mi lugar en el mundo”. Por pri-
mera vez se trabaja en los siete distritos de Angaco simultáneamente. 
Actualmente el 99% de la población tiene agua potable dentro de sus 
casas. Obras viales, sociales y políticas públicas a largo plazo destina-
das a potenciar el turismo son algunas de las obras que lleva adelante 
esta gestión. De esto y mucho más habla el intendente angaquero en 
una nota exclusiva con Las Noticias.

“Nosotros basamos nuestro plan de 
crecimiento en tres ejes fundamen-
tales: uno es vivienda, otro es trabajo 
(brindarle a los jóvenes la posibilidad 
de trabajar dentro del departamento), 
y desarrollo de turismo que es trabajo, 
esparcimiento, posicionamiento del de-
partamento a nivel provincial y nacio-
nal” remarcó José Castro.
Además el jefe comunal destacó que se 
está trabajando fuertemente en la recu-
peración de techos, de viviendas, en la 
cimentación de sanitarios donde no hay 

disponibilidad de cloacas. En este sen-
tido se trabaja en conjunto con el banco 
de créditos de materiales de construc-
ción, para darle la posibilidad al vecino 
que no puede acceder a un crédito, ten-
ga uno para reconstrucción de casas y 
para la recuperación de ellas.  
Asimismo el intendente continuó: “Se 
lanzó recientemente junto con Salud 
Pública,  la fumigación de tratamiento 
de vectores. Es un trabajo casa a casa, 
no es sólo por el interior de la vivien-
da, sino por tratarse de una zona rural. 

En esa línea se están fumigando los 
corrales donde hay conejos y gallinas 
donde los vectores más asisten y don-
de se hace un trabajo muy importante. 
En esta tarea el municipio aporta el 
equipamiento y los vecinos la mano de 
obra. Para ello se han contratado cuatro 
personas del departamento se los ha ca-
pacitado a través de salud pública, y se 
les ha dado todo el equipamiento nece-
sario. Al ser un trabajo de casa por casa, 
lleva tiempo, pero se hacen seis a siete 
viviendas diarias.

INTENSO TRABAJO SOCIAL 
DEL MUNICIPIO EN LAS ZONAS 

CARENCIADAS
También el intendente Castro comen-
tó que hace dos semanas atrás se in-
corporó otro trabajo social: el corte de 
pelo  gratuito de los chicos. Para ello se 
coordinó con profesores y alumnos de 
la escuela de capacitación laboral “Juan 
de Garay”. En este caso el Municipio 
aporta todo el equipamiento necesario 
para llevar a cabo esta tarea: tijeras, pei-
nes, máquinas, guantes descartables, 
mascarillas, y se está gestionando la 
compra de guardapolvos y de batas ne-
cesarias.
Este trabajo se planificó para cinco de 
los siete distritos del departamento, los 
más alejados, los que tienen menos re-
cursos, con dos objetivos: una es pres-
tar el servicio, otra es colaborar a nivel 
educativo también con el tratamiento 
de pediculosis.

MÓDULOS HABITACIONALES DE 
MAMPOSTERÍA EN EL ALAMITO

Se está llevando a cabo también un 
recorrido territorial, con el equipo del 
área social que consiste en tomar barrio 
por barrio, y casa por casa en horario 
de tarde. Hasta el momento se recorrió 
parte del distrito El Alamito, un sector 
donde se trabajó con los vecinos el mó-
dulo habitacional de mampostería que 
es una casa. “Nosotros hemos construi-
do los 30 metros iniciales y las familias 
ya han hecho más de 40 metros adicio-
nales, trabajamos en conjunto. Noso-
tros asistimos con materiales, asisten-
cia técnica, con ingenieros, arquitectos, 
y los vecinos con la edificación. Esto es 
para que la construcción sea definitiva, 
y que esté aprobada por planos y de-
más” aseveró José Castro.

“TECHO SEGURO Y MI LUGAR 
EN EL MUNDO” APUNTAN A 

OPTIMIZAR EL TEMA VIVIENDAS
El tema habitacional es una falencia 
muy profunda en el ámbito del depar-
tamento, si bien el IPV entregó casas, 
el municipio por su parte consiguió 
más de 200 hectáreas de terreno dedi-
cadas  exclusivamente a la construcción 
de viviendas. En ese sentido se creó el 
programa “Techo Seguro” y “Mi Lugar 
en el mundo”, que están destinados a 
la construcción mixta por parte de la 
municipalidad, del estado y la familia. 
También se construyeron 30 nuevos 
módulos habitacionales. Por otra parte 
las familias asisten al municipio a hacer 

el armado del hierro para la construc-
ción de su casa. La municipalidad pone 
el terreno urbanizado, el terraplén, 
aporta -junto con desarrollo humano- el 
hierro para la construcción, el 100% de 
los áridos y el 50% de los ladrillos nece-
sarios para la edificación de la vivienda 
y la familia aporta la mano de obra.
“Queremos en cuatro o cinco años más 
terminar con esa demanda atrasada de 
viviendas, (demanda va a haber siem-
pre) ya que las familias vivían prácti-
camente en la calle. Lo que queremos 
terminar es el estado de calle” explicó 
Castro a Las Noticias. De igual modo 
remarcó que  cuando él asumió el 70% 
de los angaqueros no tenía agua pota-
ble, hoy el 99% de la población tiene 
este servicio indispensable dentro de 
su casa. Esto requirió de una inversión 
muy profunda, lo mismo con el alum-
brado público y asfalto, “incluso en la 
villa cabecera, en este proyecto segui-
mos trabajando mucho y así en cada 
una de las áreas” manifestó.
Además esta gestión sigue trabajando 
fuertemente en el ensanche y mejora-
miento de caminos, como es el caso de 
la nueva ruta Angaco- Valle Fértil, en el 
desarrollo de su parque industrial para 
lo cual ya se compró el terreno y está 
incorporado al ámbito patrimonial del 
municipio donde están inscribiendo la 

patente nacional de parque industrial y 
de esta forma devolverle la posibilidad 
de trabajar al vecino. Se está constru-
yendo la primera peatonal del interior 
de la provincia, (ya se inauguró el pri-
mer sector) y comenzó la construcción 
de la segunda parte. Además se está re-
modelando “todo” el Municipio.
Conjuntamente con el Ministerio de 
Educación se construyeron escuelas 
nuevas, y se remodeló la que está ubi-
cada frente al municipio.  “Se viene el 
nuevo hospital departamental,  juzgado 
de paz, remodelación del registro civil 
y la edificación a corto plazo del salón 
para que jubilados y pensionados, y las 
personas que cobran programas asis-

tenciales puedan cobrar en un lugar 
digno. Estamos remodelando el salón 
multiuso del único Centro de Jubilados 
que tiene  más de mil cien jubilados y  
desarrollando una obra estratégica en 
el ámbito del cementerio municipal que 
será inaugurada en el mes de octubre” 
Finalizó José Castro, intendente de An-
gaco.
“Por primera vez se trabaja en los sie-
te distritos del departamento al mismo 
tiempo y con el mismo ritmo. Esto tam-
bién ha sido una queja de la comunidad 
año atrás, ya que ha siempre que se ha-
cían obras lo hacían en la villa cabece-
ra. Hoy se trabaja en todos los distritos. 
Recorremos los distritos, nos ponemos 
de acuerdo con el vecino, y acordamos 
en conjunto el orden de prioridades de 
las obras que vamos a desarrollar”.
Además se entregan becas de transpor-
te para los chicos que estudian. Mien-
tras que para los que decidan no seguir 
estudiando o por cuestiones de vida 
tengan familia o hijos, tendrá un apoyo 
en oficio para realizar alguna actividad, 
previo se hará un test vocacional. Se les 
dará un lugar en el comercio y se lo de-
fenderá dentro del departamento (en la 
peatonal) y fuera en las distintas ferias 
comerciales. Esto está previsto para el 
año que viene.
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Seminario de 
Prevención de 

Adicciones para 
jóvenes de Ullum

Desde el departamento de Ullum, el Ministerio de Desarrollo Huma-
no y Promoción Social, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
Municipal y Dispositivo UMA invitan a los jóvenes y dirigentes de or-
ganizaciones sociales y juveniles del departamento al Seminario de 
prevención de adicciones para líderes juveniles.

El seminario se desarrollará en 6 en-
cuentros, iniciando el 15 de Septiembre, 
y busca instruir a los jóvenes para que 
sean capaces de identificar problemas 
de adicciones en los medios sociales, 
impulsando procesos preventivos y do-
tándolos de herramientas para enfren-
tarlos adecuadamente.

Los interesados podrán inscribirse de 
forma on line completando un formula-
rio o en la Subsecretaría de Promoción, 
Protección y Desarrollo Social ubicada 
en el primer piso del Centro Cívico.
 Las inscripciones serán recibidas hasta 
completar el cupo. La actividad es sin 
costo y con entrega de certificados.

Los ulluneros se 
sumaron a la Celebración 

del Día del Árbol
El Intendente de Ullum Leopoldo Soler y la Secretaria de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable junto al Presidente del Concejo De-
liberante, Jueza de Paz Beatriz Gallo Uribe y personal municipal cele-
braron el día del árbol plantando un ejemplar en una de las plazas de 
nuestro Departamento.

 La fecha nacional en que se celebra es 
el 29 de Agosto de cada año. Así tam-
bién se realizó esta acción junto a los 
distintos clubes ambientales de las es-
cuelas de Ullum durante la jornadas 

para concientizar a la población sobre 
la necesidad de proteger las superficies 
arboladas y plantar árboles en diferen-
tes lugares.

Se vienen grandes obras 
para Caucete entre ellas un 
acueducto para vallecito, un 

gran Parque Deportivo y 
Salas Velatorias Municipales

El intendente de Caucete Julián Gil acompañó al gobernador Sergio 
Uñac y al ministro de Infraestructura Julio Ortíz Andino en el acto de 
apertura de sobres de la licitación para la construcción del acueducto 
que abastecerá de agua potable a la localidad de Vallecito y al com-
plejo difunta Correa.
El gobernador dio a conocer las cinco 
propuestas económicas presentadas 
por siete empresas constructoras que 
algunas agrupadas en uniones tran-
sitorias se presentaron para quedarse 
con la licitación pública convocada por 
Obras Sanitarias Sociedad del Estado.
El acto de apertura de sobres se llevó a 
cabo en casa de Gobierno en la Sala de 
conferencias “Rogelio Cerdera”.
El presidente de OSSE Sergio Ruiz 
brindó a los presentes detalles técnicos 
de la obra que tiene un presupuesto ofi-
cial de $ 225.470.702,57.
Ruiz adelantó que este acueducto pro-
veerá del servicio de manera permanen-
te al paraje Difunta Correa, a la Senda 
del Peregrino y a los pobladores en la 
zona del y al Control Forestal hacia el 
este.
El intendente de Caucete destacó que 
para su departamento es un día históri-
co, fundamentalmente para la gente de 
Vallecito donde está emplazado el Cen-
tro de Turismo Religioso más visitado 

de la provincia, el cual con un mejor 
servicio de agua potable será más im-
portante aún.
En nombre de los vecinos de Vallecito 
y de todos los cauceteros el intendente 
agradeció al gobernador Uñac por su 
decisión de llevar adelante una obra lar-
gamente esperada.
Por su parte el gobernador Sergio 
Uñac, indicó que la obra se ha planifi-
cado para que el paraje Difunta Correa 
y zonas aledañas tengan agua potable 
de manera permanente y dejarán de 
depender de las fluctuaciones de la ver-
tiente que en la actualidad abastece de 
agua a esa zona.
Las propuestas de las cinco oferentes 
fueron por parte de la UTE DAZ cons-
trucciones y emprendimientos inmobi-
liarios del Oeste SRL con $ 171.354.811, 
59; Oscar Menín Construcciones pre-
sentó en $ 224.514.001,01; Cicón Cons-
trucciones con $ 189.777.548,47, UTE 
Dumandzic y Sigma SA. Ofertó $ 
204.502.302,11 y Petersen, Thiele y Cruz 

SAC $ 184.988.110,43.

SE CONSTRUIRÁ EL PARQUE 
DEPORTIVO MÁS GRANDE 

DE CUYO 
En ruta 270 y Avenida de los Ríos obre-
ros de la municipalidad de Caucete 
Trabajan para recuperar y hermosear el 
terreno dejado por en estado de aban-
dono por el ferrocarril. Este gran Bal-
dío que está lleno de escombros, la su-
ciedad y suciedad está desapareciendo 
porque allí se construirá un lugar para 
cumplir con el sueño de muchos de-
portistas cauceteros y de la provincia 
según adelantó el intendente Julián Gil.
Es un gran espacio verde de 2.500 m2 
para que muchos jóvenes puedan de-
sarrollar actividades en un lugar que 
se convertirá en el parque deportivo 
más grande de la región de Cuyo. No 
solo será el más imponente sino, el que 
también abrirá las puertas al turismo 
nacional e internacional a través de dis-
ciplinas como el skate, BMX, un súper 

Bowl Profesional, donde interactuaran 
los tres niveles, 25 tipos de rampas, más 
de 20 escalones para saltar, mas de 25 
espacios para deslizarse, un escenario 
y sectores de verde con parquizado. El 
skatepark del futuro será inaugurado 
con un torneo nacional. Este espacio 
contará con las medidas de seguridad 
y precauciones para una pista de estas 
características, además, junto al pro-
yecto trabaja el Diseñador Industrial 
Gerardo Molina, skater y conocedor de 
la disciplina. El intendente expreso que 
esta obra “jerarquizara el futuro Parque 
de Caucete” y va a brindar “la posibi-
lidad de trabajar tres disciplinas, como 
son el skate, roller y bike que no se tra-
bajaban en el departamento por no te-
ner un espacio físico donde funcionar”.
Cabe destacar que el futuro skatepark, 
que se encuentra en su etapa de obra 
fina, traerá campeonatos nacionales 
e internacionales, además de que su 
construcción está realizada cien por 
ciento con recursos municipales.
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En Zonda reemplazan 
árboles peligrosos 

y emprenden nueva 
forestación

El programa lo lleva a cabo el municipio, en el tramo comprendido en 
Rita 12, entre kilòmetro  21 y 22
Días atrás en Zonda comenzó a fun-
cionar el  programa ideado por la mu-
nicipalidad de zonda para erradicar los 
arboles de mayor peligros de nuestro 
departamento, en la Rita 12, en el tramo 
comprendido kilómetro 21 y 22. Allí se 
encuentran carolinos de aproximada-
mente 18 a 21 metros, en estado seco y 
de peligrosidad que han sido causantes 
de múltiples accidentes. “Con esta ta-
rea se está brindando seguridad a todos 
lo zondinos y a los turistas que visitan 
este hermoso valle”, señaló el intenden-
te Miguel Atámpiz.
También se ha dado comienzo con la 
forestación de calle Las Moras, en esta 

tarea se van a plantar en una extensión 
de 400 metros, con forestación adecua-
da para la zona. 
Pero esto es el principio del plan fores-
tal ideado para este año ya que se fo-
restará con 1.000 árboles distintas zonas 
del departamento, con una inversión de 
$500.000.
Por otro lado, se siguen realizando 
obras en el departamento con las seña-
lizaciones viales correspondiente para 
brindarles más seguridad a las personas 
que viven por esas zonas y a los turistas 
que visitan Zonda.
Además se comenzaron a realizar tra-
bajos de remodelación de Plaza Filo-

Mejora en 
alumbrado público 
y trabajo de cloacas 

en Pocito
Recientemente quedaron inauguradas dos importantes obras de 
Alumbrado Público en barrios Pocito Norte y El Carrerito. Asimismo 
realizan los trabajos en cloacas previos a la pavimentación.
La comunidad de barrio Pocito Norte 
cuenta ahora con 27 artefactos Hexa 
400, lámparas de vapor de Sodio de 
250w de potencia. En barrio El Carre-
rito, el mejoramiento consiste en el re-
cambio de 40 luminarias que triplicarán 
la intensidad en la luminosidad de sus 
calles, brindando así mayor seguridad a 
quienes transitan esta zona en horario 

nocturno.
Ambos actos fueron encabezados por 
el Sr. Intendente Fabián Aballay, la Di-
putada departamental, el Presidente de 
Honorable Concejo Deliberante; acom-
pañados de vecinos de ambos barrios.
Por otra parte sobre Avenida Uñac, en-
tre calle 11 y13 se están concretando los 
últimos trabajos en cloacas e imprima-

ción, previos a la pavimentación, y ade-
más colocación de las nuevas columnas 

de alumbrado público, una gran obra 
esperada por pocitanos.

meno Atampiz con personal del Mu-
nicipio y con la respectiva gestión que 

el  Intendente realizó para esta obra sea 
una realidad.

Festejo día del niño
En la plazoleta Sarmiento se realizó el 
Chocolate del Día del Niño. El even-
to contó  con el sorteo de bicicletas, 
juguetes, golosinas además juegos 
didácticos, castillitos, juegos recreati-
vos, premios, show artísticos y  gru-
pos musicales.
Fue organizado entre las institucio-
nes del  departamento y la Municipa-
lidad de Zonda.
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Fiesta patronal de 
Santa Rosa de Lima

en 25 de Mayo
Con gran marco de público se celebró la fiesta patronal de Santa Rosa 
de Lima en el Departamento de 25 de Mayo. Hasta allí llegaron desde 
diferentes puntos de la comuna y de la provincia los fieles para honrar 
a la Virgen. Hubo una gran procesión para luego celebrar la Santa 
Misa que estuvo a cargo de Monseñor, Jorge Lozano.

Al culminar la misa acompañado de 
varios: ¡VIVA SANTA ROSA! ¡VIVA 
NUESTRA PATRONA! El cielo se 
vistió de colores con un gran show de 
fuegos artificiales y para dar continui-
dad al festejo se llevó a cabo un gran 
espectáculo en la renovada plaza depar-
tamental.
Hubo desde ranchos típicos y exposi-
ción y ventas de artesanías hasta un es-
pectáculo musical de alto nivel del cual 

participaron artistas locales y el núme-
ro central a cargo de Marcela Morelo 
quien con su gran calidad, simpatía, 
talento, interactuó todo el tiempo con 
el público presente durante su show. El 
público se deslumbro con el espectácu-
lo brindado sobre el escenario cantan-
do temas de su último material Espinas 
y Pétalos.  Además recordó sus éxitos 
como Luna Bonita, Argentina Te Quie-
ro y Corazón Salvaje entre otros.

Continúan las obras 
en la Nueva Avenida 

San Juan en Santa Lucía
Con el fin de brindar una mayor seguridad y conectividad vial para 
los santaluceños se comenzaron a realizar obras de pavimentación y 
mejoras en la Nueva Avenida San Juan.

Se realizó la pavimentación completa 
del tramo entre San Lorenzo y Roque 
Sáenz Peña. Se instaló la iluminación 
total y semaforización de la esquina de 
San Juan y Sáenz Peña.
Además se construyó un boulevard par-

quizado, con macetas en su interior. En 
las esquinas se construyeron las ocha-
vas y se instalaron postes metálicos con 
cintas refractarias. Todas estas mejoras 
servirán para darle una mejor calidad de 
vida a la comunidad del departamento.

Realizan mejoras de 
iluminación al edificio 
municipal santaluceño

Luego que se realizara la inauguración del nuevo servicio de sistemati-
zación que permitiría atender al público con mayor agilidad en el mu-
nicipio se sumaron mejoras de iluminación para el horario nocturno.

El edificio cuenta con una moderna ilu-
minación Led y cartel indicando hora y 
temperatura siendo atractivo para todo 

el lugar y sus alrededores en el depar-
tamento.
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La Villa Cabecera 
de 9 de Julio tendrá 

gas natural
Realizaron la apertura de sobres de licitación de la red de media pre-
sión para la zona del departamento. Más de 1400 usuarios se verán 
beneficiados con esta gran obra.
Se realizó en la Sala de Licitaciones del 
Centro Cívico la apertura de sobres de 
licitación, en la cual se presentó una 
empresa.
El proyecto de Red de Media Presión 
beneficiará a unos 1.400 usuarios de la 
Villa Cabecera los que podrán contar 
con el servicio, cumpliendo los requisi-

tos de conexión.
La empresa Ing. Eduardo Rodary cum-
plió todos los requisitos contemplados 
en el proceso licitatorio.
El Intendente Gustavo Núñez expresó” 
es una obra que no solamente trae pro-
greso al departamento sí no que es un 
servicio esencial en estos tiempos para 

Realizaron la 1° Maratón 
“MIS RAÍCES, MI 

IDENTIDAD” en Valle Fértil
En la mañana de hoy se llevó a cabo la 1° edición de la Maratón “MIS 
RAÍCES, MI IDENTIDAD” en la localidad de Usno, bajo el lema “La so-
ciedad necesita un gesto de humanidad”.

El Intendente Municipal Omar W. Or-
tiz, participó de la maratón y seguida-
mente compartió con docentes, padres 
y alumnos un desayuno con sapaipillas. 
Esta Maratón es una iniciativa de los 
alumnos de la Escuela Presbítero Ca-
yetano de Quiroga y su nombre “MIS 
RAÍCES, MI IDENTIDAD” se debe a 

un gran proyecto de feria de ciencias.
Además se presentaron los proyectos 
de feria sobre Medio Ambiente y Turis-
mo, que representarán al departamen-
to en la instancia provincial de feria de 
educación arte ciencia y tecnología, del 
13 al 15 de Septiembre en la ciudad de 
San Juan.

“Somos hijos de nuestra madre tierra... 
Somos la voz de los ancestros... Somos 

la savia del algarrobo añejo que nutre la 
cultura de este fértil pueblo”

Mejoran la 
seguridad vial 
de los vallistos

En el marco de un Programa Municipal que desempeña trabajos en re-
paración de calles y pavimentación, se colocaron vallas de protección 
en calle Rivadavia intersección calle Calixto Elizondo.
Los guardarrailes son elementos de se-
guridad vial “pasiva”, que se colocan en 
zonas peligrosas. En este caso la cuneta 

no estaba a la vista de los conductores 
y como medida de seguridad se coloca-
ron los mismos.

la gente” nos llena de orgulloso cum-
plir con un paso más de este gran sue-
ño, para que la villa cabecera de nuestro 

departamento cuente con este servicio” 
gracias al gobierno provincial conclu-
yó.

En Conmemoración del Día del Ár-
bol, se plantaron junto a los vecinos 
del barrio Papa Francisco de la loca-
lidad de Chacritas, árboles de distin-
tas especies, en el marco del plan de 
Forestación que lleva adelante la Mu-

nicipalidad de 9 de Julio en conjunto 
con la Secretaría de estado de Medio 
Ambiente. 
...”Plantar un Árbol no es sólo cuidar 
el medio ambiente si no es comprome-
ternos a cuidarlo”...

nueve de julio Festejo el día del Árbol
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Jimena y Ezequiel, el 
nombre de los árboles 
de la Plaza San Pedro 

de Chimbas
Con motivo de la celebración del Día del Árbol, la Municipalidad de 
Chimbas, realizó un acto en la Plaza de San Pedro, en el Mogote.
En la oportunidad se plantaron dos 
árboles Lapacho Rosado que llevan el 
nombre de Ezequiel Ortiz y Jimena Ce-
lan Silva, dos alumnos de sexto año de 
las  escuelas; Arturo Capdevilla y Tran-
sito de oro.
Cada uno de los ejemplares plantados 
llevará una placa con la que serán iden-
tificados. El intendente Fabián Grama-
jo, acompañado de los alumnos de cada 
una de las escuelas colocaron estos ár-
boles que brindarán sombra y oxígeno 
a la plaza ubicada en calles Oratoria y 
Rodriguez. 
 Por otro lado, El intendente aprovecho 
para recordar al principal impulsor de 
la actividad forestal, Domingo Faustino 
Sarmiento, que en un discurso subra-
yó: “El cultivo de los árboles, convie-

ne a un país pastoril como el nuestro, 
porque no solo la arboricultura se une 
perfectamente a la ganadería, sino que 
debe considerarse un complemento in-
dispensable”, agregando: “La Pampa 
es como nuestra República, tala, rasa. 
Es la tela en la que ha de bordarse una 
nación. Es necesario escribir sobre ella 
¡Árboles! ¡Planten árboles!”.
También remarcó el trabajo que se vie-
ne desarrollando en Chimbas con un 
Plan de Forestación, en conjunto con 
la Secretaria de Ambiente; donde se 
forestarán 120 espacios verdes con 1085 
árboles. Además se dispondrán 1000 
ejemplares más para la reforestación en 
líneas de arbolado público.
Además se sigue trabajando en la poda 
con un total de 12.000 árboles interve-

nidos, cabe destacar que las tareas se 
llevan a cabo conforme a criterios téc-

nicos agronómicos para el cuidado y 
mejora del ambiente.

Avanzan obras en Jáchal, 
entre ellas las de la Sede 

Universitaria, el 
polideportivo Federico 
Cantoni y Pavimentos

El polideportivo Federico Cantoni se encuentra en su etapa final de 
obras de refacción, que el Municipio de Jáchal está llevando adelante. 
Este complejo deportivo donde se podrá desarrollar diferentes disci-
plinas deportivas, está ubicado en la conocida zona de El Vivero Mu-
nicipal.
Desde que fue creado este Centro De-
portivo para el desarrollo de activida-
des competitivas, nunca recibió fondos 
para invertir en su construcción, remo-
delación y crecimiento.
Ahora con la decisión política del In-
tendente, el polideportivo Dr. Federico 
Cantoni que fue creado en la década del 
80, se convertirá en uno de los más mo-
dernos complejos para que las familias 
jachalleras puedan practicar y desarro-
llar disciplinas deportivas en las distin-
tas etapas de su vida. 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN 
CALLE LAPRIDA

El municipio de Jáchal beneficiado con 
el Plan Nacional de las 1000 cuadras, de-
bió suspender algunas de las obras que 
tenía en ejecución y otras que estaban 
listas para dar inicio, por las bajas tem-
peraturas del invierno. Las obras que 
prometían mejorar la transitabilidad 
de muchas arterias del departamento 
norteño ahora comienzan a reactivarse 
y una de las arterias que se va a ver be-
neficiada es Calle Laprida y vecinos de 
esa zona ahora se ven sorprendidos por 
los trabajos que allí se realizan. Se reto-
maron los trabajos y el intendente Mi-
guel Vega pidió a los vecinos, disculpas 
por las molestias que van a causar las 
maquinarias y los obreros en esa zona.

Los trabajos no van a ser muy exten-
sos porque la obra de pavimentación 
requiere un trabajo continuo y sin inte-
rrupciones que agilizan los tiempos de 
colocación del concreto asfáltico.

AVANZAN LAS OBRAS 
DE LA SEDE UNIVERSITARIA 

DE JÁCHAL
La sede de la Universidad Nacional del 
San Juan avanza en obra, en el predio 
que el municipio recibió en donación. 
Los imprevistos que por un momen-
to preocuparon e hicieron peligrar su 
realización fueron solucionados luego 
de la reunión mantenida entre el In-
tendente Miguel Vega y el Rector de la 
UNSJ Oscar Nasisi.
La complicación que había surgido era 
por un camino que nunca se hizo y que 
debía abrirse atravesando una propie-
dad privada. Las negociaciones estaban 
avanzadas pero todo se complicó cuan-
do los dueños anteriores del predio de-
cidieron vender y lo que ya estaba pro-
gramado volvió al principio.
Tras la autorización legalizada de los 
nuevos dueños el intendente ratificó, 
que la sede iniciaba las obras y se cons-
truye en suelo jachallero.
“El convenio al que nosotros accedimos 
era con otros tiempos y hemos acorda-
do con el Gobernador solicitar en Bue-

nos Aires que se nos extiendan un poco 
los plazos o se nos respete lo que ha-
bíamos acordado en un principio, que 
es que la empresa vaya construyendo 
la sede mientras tanto nosotros vamos 
haciendo el camino hasta con pavimen-
to”, manifestó Vega.
El convenio establecía que la construc-
ción podía comenzar y el municipio de-
bía llevar el agua a través de camiones. 
Mientras tanto la municipalidad tenía 
un plazo de 8 meses para abrir la calle 
y colocar los servicios. Pero a comienzo 

de mes, el discurso cambió y se decidió 
no enviar fondos hasta que el camino 
no estuviera realizado, algo con lo que 
el intendente comenzó a cumplir según 
declaró el rector Nasisi.
Dicho predio de la Sede Universitaria 
se encuentra a unos tres kilómetros al 
Sur de San José, la villa cabecera del 
departamento, en el terreno conocido 
como “Pan de Azucar”. Al mismo se 
ingresa a través de una propiedad pri-
vada que tiene un callejón que debe ser 
ensanchado y limpiado.
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Sarmiento: Entrenan a  
personas con discapacidad 

para ingresar a puestos 
de trabajos

Este ya es el tercer proyecto en mar-
cha que el municipio en conjunto con 
el Ministerio de Trabajo llevan a cabo 

con el propósito de lograr la inclusión 
de los grupos mas vulnerables al mer-
cado laboral.

El intendente Mario Martin y el Gobierno Municipal, Diego Cortez 
mantuvieron una reunión con la participantes del Programa PROMO-
VER quienes a través de la oficina de empleo y en coordinación el NAC 
podrán capacitarse en infor4matica y percibir una ayuda económica 
de 3.600 pesos.

Realizan reunión de 
Asamblea por el 

desarrollo del melón 
para Sarmiento

Se llevó a cabo la XXV Reunión de Asamblea con la presencia de pro-
ductores representantes de las diferentes organizaciones y técnicos de 
las instituciones que integran la mesa.

El eje central de la reunión se centró en 
la planificación de la temporada 2017-
2018. El lugar de encuentro fue la Sala 

de reuniones de la Dirección de Pro-
ducción.

Responsables del Programa 
Hábitat de la Nación 
visitaron obras en el 

departamento San Martín
El intendente de San Martín Cristian Andino informó que la gente del 
Programara Nacional Hábitat, por el cual se realizan obras en su de-
partamento, desembarcaron para visitar las obras que se han llevado 
adelante bajo ese programa que de inmediato se habilitó la nueva 
partida presupuestaria para la continuidad de dichas obras.

El compromiso del Municipio con 
la Nación dentro de este programa y 
dando cumplimiento al  primer des-
embolso del presupuesto, era que las 
obras contempladas debían certificar y 
el municipio cumplir con el pago a las 
empresas hasta el 30 de Junio y con el 
esfuerzo del equipo técnico y la planta 
de personal se pudo cumplir con ese 
plazo y se pudo rendir en la nación el 
cumplimiento pactado. Esto habilitó 
que se dé el siguiente paso y ordenar el 
envío de la segunda partida presupues-
taria al municipio para que las obras no 
se detengan. El Intendente, dijo que 

se vio sorprendido por la rapidez con 
que se otorgó el segundo desembolso 
y eso trajo tranquilidad, ya que las em-
presas siguieron trabajando pese a la 
incertidumbre de no saber, cuándo iba 
a llegar el nuevo pago, por eso Andino 
agradeció al gobierno nacional porque 
no puso al municipio en una situación 
de morosidad con quienes trabajaron.    
Este segundo desembolso agregó el 
jefe comunal, sería de unos 22 millo-
nes de pesos para varias obras como 
la remodelación de plazas, alumbrado 
público, mejoras de viviendas y la obra 
más grande que se ha planteado esta 

gestión que es el estadio cerrado, la 
cancha de pasto sintético y la pista de 
atletismo que son un nuevo desafío.
Para esas obras y las que se están termi-
nando, deberían llegar dos desembolsos 
más de dinero donde se desarrolle más 
trabajo que por ahora está siendo ejecu-
tado en la zona centro y Villa Cabecera 
y en el distrito la Puntilla, pero con los 
nuevos desembolsos la idea es llegar a 
otros distritos porque el concepto de 
Hábitat es llegar a los distintos puntos 
de cada departamento. En cuanto a las 
cooperativas por el cual se sigue cons-
truyendo viviendas en el departamento, 

el intendente dijo que se está avanzan-
do de manera muy rápida, pero que se 
ejecuta por otro programa y la satisfac-
ción es que después de más de dos años 
de haber estado inactivo por deficien-
cias en el cumplimiento y  compromiso 
con la nación, se hizo que el programa 
de cooperativas para San Martín se 
caiga y gracias a la buena predisposi-
ción del gobierno nacional y la gestión 
municipal y del gobierno provincial, se 
pudo levantar y hoy San Martín vuelve a 
dar trabajo y a construir casas por este 
sistema, que beneficia cien por ciento a 
los habitantes de su departamento.

En San Martín los docentes 
fueron agasajados en su día por 
el intendente Cristian Andino

El intendente Cristian Andino realizó un gran agasajo para los docen-
tes de los diferentes niveles educativos e instituciones del departa-
mento. Con ellos compartió una cena y una velada que se extendió 
hasta altas horas de la noche donde hubo entrega de gran cantidad 
de regalos.
El jefe comunal junto a su equipo orga-
nizó el evento en la Unión Vecinal Zona 
Centro del departamento san Martín, el 
pasado viernes 8 de septiembre, antici-
pándose a todo festejo por el día de los 
maestros El 11 de Septiembre, del cual 
participaron educadores de su departa-
mento. 
En total unos 370 docentes disfrutaron 
de dicho agasajo hasta pasadas las 6 de 
la mañana. Hubo sorteos, con entrega 
de obsequios, bicicletas, shows en vivo 
y la alegría de compartir entre docen-

tes, jubilados y algunos ex alumnos de 
muchos de los maestros que estaban 
presentes y que ahora son colegas por-
que decidieron iniciar la terea de ense-
ñar.    
El intendente Andino se dirigió a los 
presentes diciendo “Quiero saludar 
afectuosamente a quienes hacen el tra-
bajo más noble de todos, aquellos que 
desde el corazón enseñan, educan y 
transforman a cada persona en alguien 
mejor”.
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Cabalgata: Uniendo la 
historia Albardón umbral 

de la independencia
El Intendente Juan Carlos Abarca y la Diputada Cristina López partici-
paron del acto oficial “2017 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CRUCE DE 
LOS ANDES Y LA GESTA LIBERTADORA SANMARTINIANA”
En este marco conmemorativo, el Co-
legio Nuestra Sra de los Desampara-
dos, nivel secundario desde Albardón 
se hace presente con la realización de 
la “Cabalgata uniendo la historia Al-
bardón, Umbral de la independencia 
“ desde la plaza Departamental hasta 
la localidad de las Tapias donde se en-
cuentra el monumento en homenaje al 
paso de la columna Cabot que pasó por 
el lugar.
Este proyecto cobró vida a través de la 
cabalgata recordando y recreando una 
parte del paso de la columna, al mando 
del Teniente Coronel Cabot, por las tie-
rras ubicadas al norte del Rio San Juan, 
es decir, lo que tiempo después será el 
departamento Albardón.
Ademas se realizó un homenaje al Se-

ñor locutor, animador conductor con 
una trayectoria tan importante en los 
Medios de Comunicación por su tra-
bajo de difundir nuestras tradiciones el 
Albardonero “Jorge Darío Bence” que 
fue reconocido en Buenos Aires como 
“Prócer de la Cultura Federal “ y que 
estuvo a cargo de la locución de la ca-
balgata junto a su hijo Jorge Pascual 
Recabarren.

PROYECTO INTERISTITUCIONAL
Participaron distintas instituciones del 
Departamento Municipio Cámara de 
Diputados de la Provincia,Ministerio de 
Educación Ministerio de Cultura y Tu-
rismo Colegio Nuestra Sra de los Des-
amparados, Escuelas, Benita Dávila de 
los Ríos y Adán Quiroga, y cuerpos de 

Entrega de indumentaria 
deportiva para los 

albardoneros
El Intendente Juan Carlos Abarca junto a integrantes del Consejo Deli-
berante a través del área de deportes Municipal se entregó indumen-
taria deportiva a los clubes de Albardón.

Las instituciones que recibieron son: 
Club CAI- Club La Amistad - Asocia-
ción Atlética Albardón- Club Padle La 
Laja - Club Albardón Voley Club Ánge-
les Azules Club Instituto La Laja - Club 
Campo Afuera- Club Pasó de los Andes 
-Club ADA - Club San Roque- Emplea-

dos Municipales- Club Sport Argenti-
no- Club Sarmiento -Club Handbol Al-
bardón -Club San Miguel- Club Rincón 
- Club Hockey juvenil- Club los Grilli-
tos- Club Nueva Frontera- Club UDA 
Hockey- Club Villa Villicum.

banderas de las Escuelas del Departa-
mento Centro Arte Nativo Albardón, 
Agrupación Gaucha Brochero, Banda 
de Policía de la Provincia, Bomberos 
voluntarios, Efectivos de la secciónal 
18, Cooperativas de Trabajo de la zona, 
Ballet folclóricos, Congregación Do-
minicana de San Juan Asociación San-
martiniana San Juan, Comisión Capilla 
María Auxiliadora de las Tapias. 
Autoridades departamentales Inten-
dente Juan Carlos Abarca, Diputada 

Cristina López, Consejales, Autorida-
des de Educación Autoridades Ecle-
siásticas Párroco Pbro Leonardo Pons 
y Vicario Pbro Jonatan Félix de la Pa-
rroquia Nuestra Sra de los Desampa-
rados Directivos, Docentes, alumnos, 
padres. Evocando en el año 2017 Año 
del Bicentenario del cruce de los Andes 
y de la gesta Libertadora sanmartiniana 
Y el paso de la columna Cabot por las 
Tapias Albardón.

Minas Argentinas festejó 
el Día del Niño con los 

chicos de Mogna, Huaco, 
La Represa.

Durante las últimas semanas, Minas Argentinas organizó festejos del Día del Niño 
para chicos de Mogna, Huaco y La Represa. En cada uno de ellos hubo regalos y sor-
teos, juegos con payasos y el tradicional chocolate para los pequeños y sus padres.

El domingo 20, en el Club Atlético Huaco, los 
chicos, acompañados por sus padres y, en mu-
chos casos, abuelos, se reunieron para festejar 
su día jugando, bailando y saboreando el tra-
dicional chocolate con facturas. Allí, como en 
cada uno de los festejos realizados, se contó 
con la colaboración de la agrupación juvenil La 
BuenaVentura y de la Comparsa Alma de Ba-
rrio. Los primeros se encargaron de organizar 
los juegos para los chicos y de servir el cho-
colate. Los segundos hicieron bailar a todos al 
ritmo de sus batucadas.
El jueves 24, los alumnos de las dos escuelas de 
Mogna ( la ESC. Hipólito Bouchard y la ESC.
Lorenzo Luzuriaga) tuvieron su festejo pasa-
do el mediodía. Juegos, globos y gallardetes le 

pusieron color al patio de la escuela Bouchard, 
participación del cantante DOGOR (música de 
regatone), niños y mayores bailaron al ritmo.
Cada jornada concluía con el tradicional cho-
colate con facturas, el regalo de un juguete 
para cada chico presente y, luego, el sorteo de 
juegos y bicicletas.
Para la realización de estas actividades, Minas 
Argentinas contó con la colaboración de las 
siguientes empresas contratistas: ATA, Fabri-
caciones Militares, Eco San Juan, La Platense, 
Milicic, Compañía Minera del Pacífico, Servi-
cios de Remis Ruiz, Isemar, Trielec, Minera-
tech, Cruz del Sur, EcoMinera, Rubén Kars-
chenboim, Segufer y Absorb Pab.
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El Partido Bloquista en el Frente Todos rumbo a octubre
Con el propósito de seguir conociendo las problemáticas de cada vecino el partido sigue acercándose a la gente realizando caminatas cada semana en diferentes localidades de la provincia y reuniéndose en distintas sedes departamentales.

Se llevaron a cabo caminatas en el de-
partamento de Zonda en compañía del 
intendente Miguel Atampiz y al Pre-
sidente del Partido Bloquista Graciela 
Caselles.
En apoyo al candidato a Diputado Na-
cional Luis Rueda, se realizó en el de-
partamento de Ullum una caminata. 

Festejos por el Día del Niño
El Partido Bloquista celebró   el Día del Niño 
en diferentes localidades de la provincia. Al-
gunos de los festejos realizados fueron en el 
departamento de Rawson, en el Asentamien-
to Las Martitas. También un gran chocolate 
acompaño el Día del Niño para Pocito además 
de juegos y regalos para los chicos del depar-
tamento de Rivadavia. 
Los santaluceños no se quedaron afuera y también re-
cibieron al Partido Bloquista para festejar el Día del 
Niño. Mientras que en Concepción Graciela Caselles 
acompaño  a los más pequeñitos y a sus familias con 
un gran chocolate para todos.

Además de llegar también a Caucete, 
Desamparados, Pocito y Concepción 
con el Frente Todos para escuchar las 
inquietudes de los vecinos.
La Presidenta del Partido Bloquista 
Graciela Caselles y el candidato a Di-
putado Nacional Luis Rueda  visitaron 
los departamentos de Jáchal e Iglesia en 

compañía de las autoridades de cada de-
partamento. El Partido Bloquista llegó a 
25 de Mayo para realizar la inauguración 
del Comité Departamental. Contó con 
la presencia de la Diputada  Nacional 
y Presidenta del Partido Bloquista Lic. 
Graciela Caselles; del pre-candidato a 
Diputado Nacional Luis Rueda y del pre 

candidato a Senador Nacional Rubén 
Uñac, y el Intendente de 25 de Mayo, 
Dr. Quiroga Moyano y demás autori-
dades. Felicitamos a la Concejal Sandra 
Quiroga y a los integrantes del Comité 
Departamental por la tarea llevada ade-
lante por ellos para acompañar y lograr 
la inauguración de esta nueva sede.
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Graciela Caselles presentará un proyecto para que 
Domingo Faustino Sarmiento sea reconocido a nivel nacional

La Diputada Nacional Graciela Caselles confirmó que pre-
sentará  un proyecto para que el prócer sea reconocido a 
nivel nacional, así como lo es en la provincia. “No necesaria-
mente tiene que ser feriado pero si es así, sería importante 
lograrlo. 

04. SUPLEMENTO PARTIDO BLOQUISTA

La idea es que haya igualdad en-
tre los demás próceres y el san-
juanino ya que fue un pilar más 
que importante en todo el país, 
incluso en América. Este proyec-
to es una re presentación de lo 
que en su momento propusieron 
Ferra de Bartol y Daniel Tomas”.
Además, la idea es que este pro-

yecto vaya de la mano con la 
declaración de San Juan como 
la capital de la educación en el 
país, iniciativa creada por Mar-
garita Ferra de Bartol. “Este go-
bierno parece tener una cabeza 
más abierta a la hora de recono-
cer a Sarmiento así que creemos 
que vamos a poder avanzar”.


