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Conmemoraron 30º aniversario de la Defensoría del Pueblo
El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo de la provincia, Marcelo Jorge Lima, encabezó junto al titular, Julio César Orihuela, la cele-
bración del treinta aniversario de la creación de la Defensoría del Pueblo de San Juan que contó con la participación de Defensores del Pueblo 
de distintos puntos de la República Argentina y representantes de la República Plurinacional de Bolivia.
En la ocasión, estuvieron presentes los 
diputados provinciales César Aguilar, 
Edgardo Sancassani, Fernando Moya, 
Andrés Chanampa y Héctor Pérez; el 
Fiscal de Estado, Jorge Alvo, el titular 
de Defensa al Consumidor, Elías Álva-
rez; personal de la Defensoría del Pue-
blo de San Juan e invitados especiales.
Asimismo, participaron especialmente 
invitados el Defensor del Pueblo de la 
República Plurinacional de Bolivia, Da-
vid Tesano Pinto; la adjunta defensorial 
para la Defensa y el cumplimiento de 
los Derechos Humanos, Nadia Crusta-
rifa; el Defensor del Pueblo de Formo-
sa, José Leonardo Gialluca; el delegado 
en Formosa de la Defensoría del Pueblo 
de la Nación, Julio Santander; el Defen-
sor del Pueblo de Jujuy, Javier De Be-
dia; el Defensor del Pueblo de Salta, Ni-
colás Zenteno; el Defensor del Pueblo 
de Chaco, Gustavo Corregido; el Defen-
sor del Pueblo Adjunto de la provincia 
de Córdoba, Hugo Pozzi y el Defensor 
del Pueblo de Río Cuarto, provincia de 
Córdoba, Ismael Rins.
El presidente del Foro de Abogados de 
San Juan, Marcelo Arancibia fue quien 
abrió la lista de oradores y ofreció la 
bienvenida a todos los visitantes y des-
tacó su satisfacción de recibirlos y a la 
vez poder celebrar los treinta años de 
vida de la Defensoría del Pueblo de San 
Juan.
Luego, hizo uso de la palabra el Defen-
sor del Pueblo de Jujuy, Javier De Be-
dia, quien entre otros conceptos expre-
só que “para mí es una alegría venir al 
cumpleaños de la mamá de las Defen-
sorías del Pueblo, porque es la Defenso-
ría más vieja de América, somos todos 
los defensores hijos de esta defensoría, 

Juan Carlos Caballero Vidal renunció a la Corte para evitar 
el juicio político, es investigado por delitos de lesa humanidad

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Juan Carlos Caballero  Vidal, al conocer el pedido de desafuero solicitado por el juez Leopoldo 
Rago Gallo del Juzgado Federal Número 2, a los diputados sanjuaninos, presentó su renuncia como Ministro de la Corte de Justicia, el magis-
trado federal envió un informe a la Cámara de Diputados para que se inicie un juicio político en contra del cortista.
Caballero Vidal presentó su renuncia 
para evitar ser destituido en un Jury 
de Enjuiciamiento el cual significará 
de igual modo perder los fueros. Igual 
la causa seguirá su curso y de todos 
modos va a ser indagado en la justicia 
Federal por los expedientes Cevinelli y 
Carvajal. 
El caso sienta precedentes en la Ar-
gentina en cuanto a la solicitud de re-
moción de un ministro de la Corte por 
presunta vinculación con el terrorismo 
de Estado.  

DE QUE SE LO INVESTIGA
El juez está imputado, como presunto 
partícipe de los delitos de tormentos 
agravados, privación ilegítima de la li-
bertad y robo agravado, además de ha-
ber sido señalado como integrante de 
una asociación ilícita, de no promover 
la investigación penal y amenazas. Es 
por el caso de Héctor Cevinelli, quien 
fue secuestrado, torturado y a quien 
además le robaron. Según consta en 
la causa, Caballero Vidal no habría or-
denado acciones a favor de la víctima 
además habría amenazado al abogado 
defensor. Hay otra causa que es por no 
impulsar la pesquisa, tras tomar cono-
cimiento de la muerte de Ángel José Al-
berto Carvajal, torturado hasta la muer-
te. El pedido de desafuero apuntó a que 
el cortista sea destituido de su cargo y 

tras perder sus fueron ser investigado. 
El planteo del Juez Rago Gallo se fundó 
en la necesidad de avanzar en la causa, 
por los graves hechos que el fiscal Fran-
cisco Maldonado le endilgó al cortista 
y por el cargo que ocupa el ministro, el 
fiscal entiende que podría entorpecer la 
investigación con presiones a posibles 
testigos, según confirmaron fuentes del 
caso.
 En el mismo sentido la justicia ya pro-
hibió que Caballero Vidal salga del país 
y fue ordenada la retención de su pa-
saporte.

¿ PORQUÉ CABALLERO VIDAL 
QUEDÓ ENVUELTO EN SEME-

JANTE ESCÁNDALO?
Pedro Bayúgar fue el abogado que en-
cendió la mecha de la bomba, tras de-
clarar ante la justicia donde mencionó 
al cortista como quien no hizo nada 
para ayudar en la investigación tras co-
nocerse la muerte de la víctima. 
Todo se da en el marco del segundo 
mega juicio por delitos de lesa huma-
nidad cometidos en la última dictadura 
militar, el ministro de la Corte de Jus-
ticia de San Juan, Juan Carlos Caballe-
ro Vidal, fue salpicado por el abogado 
Bayúgar quien había trabajado con él 
cuando era juez de primera instancia, 
en el Sexto Juzgado en lo Criminal. El 
testigo Carlos Bayúgar dijo ante el tri-

bunal, que lo intimidó con una pistola 
9 milímetros cuando fue a denunciar a 
los militares por una detención ilegal. A 
seis meses de esa declaración, Caballe-
ro Vidal renunció. 
Bayúgar declaró primero frente al fiscal 
Bermúdez, allí menciono todos los he-
chos que sucedieron. A los cuatro años 
declaró otra vez y manifestó lo mismo 
y luego a requisitoria del fiscal Francis-
co Maldonado volvió a decir lo mismo 
en mayo pasado. En esa oportunidad, 

tomó trascendencia porque fue televi-
sado y multiplicado por las redes socia-
les. Luego se sumó la demanda de la 
familia Carvajal, acusando a Caballero 
Vidal de mandar a la Justicia Militar a 
la autopsia de Alberto Carvajal. 
Caballero Vidal dejará su cargo el 
próximo 1 de Diciembre. La Cámara de 
Diputados inició el expediente número 
3714 para ser tratado sobre tablas, al in-
gresar en el punto cuatro de comunica-
ciones oficiales.

así que yo estoy viniendo a una fiesta 
y no una reunión protocolar” y a conti-
nuación hizo entrega de un presente a 
Julio César Orihuela.
Más adelante, se dirigió a los presen-
tes el Defensor del Pueblo de San Juan, 
Julio César Orihuela, quien manifestó 
entre otros conceptos que “cuando ve-
nía entrando un periodista me paró y 
me dijo qué balance hace usted de los 
treinta años de gestión de la Defensoría 
del Pueblo y, realmente las épocas fue-
ron cambiando, cuando la Defensoría 
fue incorporada en la Constitución pro-
vincial y fue puesta en funcionamiento 
después, la gente no sabía que era” y 
añadió luego que “proyectamos hacer 
dentro del ámbito de la Defensoría del 

Pueblo, una Defensoría de la Niñez, de 
los Discapacitados”.
Por último, hizo uso de la palabra el 
vicegobernador en ejercicio del Poder 
Ejecutivo, Marcelo Jorge Lima, quien 
puntualizó tras transmitir los saludos 
del gobernador de la provincia, que “es 
una bisagra en la historia nacional, a 
partir de la recuperación de la demo-
cracia en 1983, aparece la necesidad de 
repensar el contrato social y nuestras 
instituciones y así quedó plasmado en 
distintos textos constitucionales la nor-
mativa vigente que surge la necesidad 
de aggiornar nuestro andamiaje jurídi-
co”.
Destacó que “aparece la Fiscalía, el 
Tribunal de Cuentas y la Defensoría del 

Pueblo, para la intermediación y defen-
sa de los intereses difusos colectivos de 
tercera o cuarta generación”.
Finalizó diciendo que “quiero felicitar-
los por este aniversario, treinta años de 
transitar en la historia de nuestra pro-
vincia con un cúmulo de experiencia 
y acciones concretas, además de esto, 
esta metodología de intercambiar expe-
riencias con el resto de los Defensores, 
creo que sirve para continuar constru-
yendo una sociedad más humana y más 
justa”.
Cabe señalar que fue firmado un con-
venio para la capacitación académica 
del personal de las defensorías y para la 
realización de diversas acciones en fa-
vor del desarrollo de estos organismos.

Diplomático y delegación comercial china en San Juan
El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo de la provincia, 
Marcelo Jorge Lima, recibió  en Casa de Gobierno al Consejero Econó-
mico y Comercial de la República Popular China, Chengyu Zhai, quien 
le presentó los saludos protocolares.
En la ocasión, el vicegobernador en 
ejercicio del Poder Ejecutivo estuvo 
acompañado por los ministros de Mi-
nería, Alberto Hensel y de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, Julio Ortiz 
Andino.
Es oportuno consignar que el Con-
sejero Económico y Comercial de la 
República Popular China concurrió 
acompañado por la gerente regional 
de Latam – China Energy Internatio-
nal Company, Paula Zhang; el primer 
representante de la oficina de represen-
tación de Shandong Gold en Argentina 
que corresponde al Shandong Group, 
Shu Rilai; el gerente de Atención al 
Cliente de China Energy Engineering 

Group Tianjin Electric Power Cons-
truction Co. Ltd Sucursal Argentina, 
Wang Ziqin; la gerente de Ventas de 
Huachuang Tianyuan Industrial Deve-
loping Co. Ltd, Nancy Wang; el gerente 
general de China Railway Group Limi-
ted – sucursal Argentina, Liu Yuexiang; 
el gerente general de Dahua Argen-
tina S.A., Zhang Yingwen; el gerente 
de ventas de Shandong Kerui Group, 
Zhang Wei; el gerente general de Pwer 
China Ltd Sucursal Argentina, Tu Shui-
ping; el presidente de MCC Minera 
Sierra Grande S.A., Chen Qifang y el 
representante del Eximbank de China, 
Zhang Zihang.
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Graciela Caselles, sobre detenciones de exfuncionarios: 
“Es la justicia la que tiene que marcar el camino

La diputada nacional y presidente del Partido Bloquista, Graciela Caselles  se refirió a las detenciones de exfuncionarios del gobierno anterior, 
especialmente Julio De Vido y Amado Boudou y en tal sentido dijo que “es la justicia la que tiene que marcar el camino”.
Caselles fue una de las diputadas nacio-
nales que dio quórum cuando se votó el 
desafuero de Julio De Vido y su inme-
diata detención
“La sesión, en lo personal ratifica lo 
que siempre sostuve, que es la justicia 
la que debe marcar el camino. Se pedía 
el desafuero de De Vido y fui la primera 
en obedecer lo que la justicia dictami-
nara”, señaló la legisladora.
Asimismo, dijo que a partir de esta si-
tuación, “hay un antes y un después”. 
“Se presentan nuevas oportunidades 
para Argentina, para mantener el respe-
to a las instituciones, para que el que 
cumple con la ley pueda transitar libre-
mente y quien delinque pague por lo 
que hace”, dijo Caselles.
“A partir de ahora, espero que estas 
detenciones no sean hechos aislados 
sino un camino definitivo y que la jus-
ticia investigue, sea rápida y que cada 
poder del Estado haga lo que tiene que 
hacer”, añadió. Con ello, la diputada y 

líder bloquista destacó también que “es 
un hecho histórico” que permitirá vol-
ver a creer en la justicia, basándose en 
valores, respeto y honestidad.
En general, Caselles dijo que la sesión 
donde se aprobó el desafuero de De 
Vido fue rápida, no duró más de dos ho-
ras y se vivió bajo un clima de respeto.
“Cada uno dijo lo que sentía y después 
fuimos a la votación. Me enteré por la 
prensa que el bloque justicialista no ba-
jaba al recinto”.
Además, Caselles comentó que antes 
había hablado con el gobernador Sergio 
Uñac con quien acordó que “había que 
respetar el camino de la justicia”.
“Lo charlamos antes de la votación y 
coincidimos en ratificar la posición de 
San Juan. Debemos reflexionar en fun-
ción de esto y que sea una alerta para 
todos, que lo ajeno, lo público no debe 
quedarse en manos de lo personal. Es 
una alerta para que la honestidad nos 
conduzca y que la justicia por fin em-

piece a actuar como todos queremos”, 
puntualizó Graciela Caselles.  129 dipu-

tados dieron el quórum y Caselles estu-
vo presente, desde el principio



San Juan, Jueves 16 de Noviembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 16 de Noviembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

06. LOCALES LOCALES. 07

San Juan: Primera provincia del país que contará con un Parque Ladrillero
En la sede de la CGT Nacional, el gobernador Sergio Uñac se reunió con integrantes de la CGT y de la UOLRA (Unión Obrera Ladrillera de la 
República Argentina) para firmar dos convenios: uno para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil ladrillero en la provincia y otro 
de creación del Parque Industrial Ladrillero de San Juan. El nuevo emprendimiento se ubicará en el Parque de Tecnologías Ambientales de la 
provincia (PTA).
San Juan tendrá su primer Parque In-
dustrial Ladrillero y será inaugurado 
con un acto a nivel nacional. Se trata de 
un espacio que estará ubicado en Riva-
davia y reunirá a los ladrilleros locales 
con el fin de mejorar las condiciones 
laborales y medioambientales de esta 
producción sanjuanina. “En el PTA 
dispondremos de 25 hectáreas para que 
se establezca la actividad, que está ínti-
mamente unida a la de la construcción, 
que tanto trabajo genuino origina en 
San Juan y a la que queremos poten-
ciar” destacó Uñac. La relocalización 
no es solo un cambio de lugar, es tam-
bién un cambio en los métodos de pro-
ducción destinados a optimizar el siste-
ma en cuanto a evitar la contaminación 
y, fundamentalmente, en las condicio-
nes de trabajo de los trabajadores del 
ladrillo. En este sentido, el secretario 
General de UOLRA Luis Cáceres indi-
có que “San Juan tiene una importante 
actividad ladrillera, pero es necesario 
que accedan al monotributo para lograr 
beneficios laborales y sociales, entre 
ellos el jubilatorio”.
Uno de los integrantes del triunvirato 
de la Confederación General del Tra-
bajo (CGT), Héctor Daer, comentó que 
este paso termina dignificando la tarea 
de los trabajadores, resaltando el ejem-
plo que marcan San Juan y su goberna-

dor asumiendo este compromiso. “Es 
necesario que los gobernadores que tie-
nen compromisos sociales con sus ha-
bitantes, que tienen esta mirada como 
la tiene Sergio de proteger a los secto-
res más vulnerables, estén aliados con 
el movimiento obrero” concluyó Daer.
La creación del Parque Industrial La-
drillero se da en el marco de la reciente 
sanción de la Ley 1601J vinculada a la 
Promoción y Regularización de la Acti-
vidad Ladrillera Sanjuanina. Su inaugu-
ración será de la mano del gobernador 
Sergio Uñac y del Secretario General de 
la Unión Obrera Ladrillera de la Repú-
blica Argentina. El primer mandatario 
sanjuanino resaltó que “tenemos mu-
cho territorio que usaremos para de-
sarrollar las distintas actividades eco-
nómicas para la generación de empleo 
genuino para los sanjuaninos, incluido 
el sector de ladrilleros”.
Desde UOLRA San Juan destacaron 
este hecho como “histórico y de una 
magnitud importante” que se hizo po-
sible gracias a la presencia de varios ac-
tores como la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de San Juan y la 
Dirección de Cooperativas.
En este sentido, el gobernador se reu-
nió en Buenos Aires con autoridades de 
UOLRA  para firmar dos convenios: el 
Acta Compromiso para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil en la 
provincia y el de creación del Parque In-
dustrial Ladrillero de San Juan. Respec-
to al primer punto, Cáceres afirmó que 
“un objetivo central es lograr la erradi-
cación del trabajo infantil, aspecto que 
alcanzaremos con el establecimiento 
del parque ladrillero. Necesitamos que 
el Gobierno Nacional nos brinde su 
apoyo para lograr una política de fondo. 
Y hoy demostramos que, cuando exis-
te compromiso y voluntad como en el 
caso de San Juan, esto es posible”.
Asimismo, Uñac expresó que “la erradi-
cación del trabajo infantil está determi-

nada por la Organización Internacional 
del Trabajo, respetando los derechos 
del niño, bandera que el sindicato ladri-
llero tiene presente para realizar la ac-
tividad en el cumplimiento estricto de 
las normas y fundamentalmente en la 
protección de los derechos de los niños 
en la Argentina y en San Juan”.
“Este es el puntapié inicial para que 
el resto de las provincias del país tome 
nuestro ejemplo, con incorporación 
de tecnología. Es por eso que estamos 
aquí, para ofrecer nuestro proyecto y 
compromiso a disposición de ustedes” 
culminó el gobernador.

Amplia reunión de gobernadores
El gobernador Sergio Uñac participó de la reunión de gobernadores donde estuvieron presentes titulares de 17 provincias argentinas en la sede 
del Consejo Federal de Inversiones. Uñac calificó la reunión como positiva expresando que “hemos vuelto a poner en contexto que el diálogo 
es el mecanismo de comunicación de los actores políticos que representamos a la sociedad, en este caso a la sociedad de la provincia de San 
Juan y el resto de las provincias argentinas”.
El Gobernador estuvo acompañado del 
ministro de Hacienda y Finanzas Ro-
berto Gattoni y la participación de 17 
jurisdicciones provinciales donde dia-
logaron, entre los principales temas, del 
Fondo del Conurbano Bonaerense, el 
Presupuesto 2018, las obras incluidas, 
Reforma Tributaria, todos aspectos que 
serán llevados al encuentro convocado 
por el presidente Mauricio Macri.
Al término del encuentro, el primer 
mandatario señaló que “hoy nos reuni-
mos con gobernadores y funcionarios 
de todas las provincias justicialistas 
del país, más la provincia de Santiago 
del Estero con su vicegobernador, y las 
provincias de Santa Fe y Misiones con 
sus gobernadores”.
Sobre el motivo de la convocatoria 
sostuvo que “fue fundamentalmente 
abordar los temas desde lo institucio-
nal que nos preocupan, tal cual lo vine 
expresando durante la campaña, como 
la reestructuración o actualización del 
Fondo del Conurbano Bonaerense que 
ha sido planteado nuevamente después 
de las elecciones por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. Hablamos 
también de la conformación del Presu-
puesto 2018, de las obras que debe con-
tener para el desarrollo y mantenimien-
to del empleo en las distintas provincias 
del país”.
Agregó que “hablamos también del 
proyecto de participación público - pri-
vada que contiene un 85 por ciento de la 

inversión pública y todavía no está de-
terminado o no hay ejemplos palpables 
de desarrollo del mismo, fundamental-
mente en las provincias más chicas o 
alejadas de los centros urbanos”.
Uñac indicó que “el último tema fue la 
creciente concentración de recursos, 
que no es un problema directo del go-
bierno nacional actual. Quizás desde la 
vuelta de la democracia a la fecha, es 
un tema preocupante, donde el 58 por 
ciento que concentra hoy nación debe-
ría concentrarlo las provincias y el 42 
por ciento que concentra las provincias, 
lo debería concentrar el gobierno nacio-
nal”.
Por último, como conclusión de la reu-
nión, manifestó que “una altísima par-
ticipación de gobernadores, previa a la 
reunión convocada por el presidente 
donde nosotros le vamos a expresar la 
preocupación sobre estos temas y ob-
viamente una propuesta que concluya 
en un camino común que nos permi-
ta la subsistencia y el fortalecimiento 
de los fondos provinciales, nacionales 
y por supuesto seguir apostando para 
que el país tenga el federalismo en el 
desarrollo de las políticas públicas”.
Por su parte, el ministro de Hacienda y 
Finanzas Roberto Gattoni dijo que “ha 
sido una muy buena reunión de 17 juris-
dicciones provinciales que representan 
una gran mayoría de las provincias ar-
gentinas”.
Respecto de reforma tributaria y presu-

puesto dijo que “hemos acordado que 
en una reunión de ministros con repre-
sentantes de las comisiones de Presu-
puesto de las Cámaras de Diputados y 
Senadores elaborar un documento con-
creto con propuestas que tenga que ver 
con dar una solución”.
En este sentido, el ministro señaló que 
“nosotros entendemos que puede ser 
hasta el tratamiento del Fondo del Co-
nurbano, una solución al problema de 
impuesto del revaluó impositivo, una 
solución integral a los pagos a cuenta y 
que no afecten la masa coparticipable. 
Sobre la reforma tributaria tiene que te-
ner la baja de ingresos brutos, impues-
to al sello, también vamos a trabajar en 
una propuesta”.

En relación al proyecto de participación 
público - privada el ministro comentó 
que “ha quedado claramente estableci-
do que el 85 por ciento de la obra públi-
ca pasa por este sistema. Este esquema 
no cierra para las provincias del interior 
del país y creemos que es una desventa-
ja para avanzar con estos proyectos, por 
lo que va a generar una mayor asimetría 
en la inversión de la obra pública”.
Finalmente, Gattoni expresó que “en 
este sentido vamos a trabajar en una 
propuesta que sea mas integradora, 
que nos permita una distribución de la 
inversión de la obra pública más justa y 
que genere más oportunidades a todos 
los sectores del país”.

La Caja premió los cupones de septiembre
La Caja de Acción Social entregó los premios a los cupones no premiados del mes de septiembre. En este caso los premios fueron un freezer de 
420 litros, un equipo de música de 1200w. y una notebook de 15,6”. La escuela José María de los Ríos fue la ganadora en la Cruzada Solidaria 
de Telekino.
Como todos los meses la Caja de Ac-
ción Social premia los cupones no pre-
miados de la quiniela de San Juan. En 
este caso su presidente, Dr. Guillermo 
Ruiz Álvarez, la Gerente junto a la Li-
cenciada Paula Quiroz procedieron a la 
entrega de premios correspondientes al 
sorteo especial.
Los ganadores fueron: Primer premio 
para Pedro Orlando Gallardo quien se 
hizo acreedor de un freezer horizontal 
de 420 litros, el segundo premio fue un 

Todo a punto para vivir el Dakar en San Juan

El evento deportivo más importante a 
nivel mundial comenzará el próximo 6 
de enero y pasará por suelo sanjuani-
no el 18 y 19 de ese mes. En vísperas 
a esta gran fiesta, las autoridades res-
ponsables de la organización pusieron 
a punto todos los detalles de este evento 
que también traerá, nuevamente,  la Fe-
ria Dakar, de gran suceso en la última 
edición.
Durante el encuentro, se abordaron, 
entre otras temáticas, lo que refiere a 
la seguridad y logística del evento, del 
campamento y de la Feria Dakar que se 

La fiesta del Dakar se viene con todo. En este marco, se llevó a cabo una reunión con el Comité Organizador Nacional y Provincial para ultimar 
detalles antes de  la llegada del rally más importante del mundo.

llevará a cabo en la ciudad de la provin-
cia.
Junto a las autoridades del Ministerio 
de Turismo y Cultura de la provincia 
estuvieron representantes del Ministe-
rio de Turismo de la Nación, de la ASO 
(empresa organizadora del Dakar), re-
ferentes de ANSV (Agencia Nacional 
de Seguridad Vial) y de Gendarmería 
Nacional Argentina. También asistie-
ron las máximas autoridades locales 
pertenecientes a la Secretaría de Segu-
ridad, Dirección Provincial de Vialidad, 
Salud Pública y Gendarmería.

equipo de música de 1200w. y lo obtu-
vo Ramón Alfredo Quiroga, en tanto el 
tercer premio fue una notebook de 15,6” 
y la ganadora fue Susana Beatriz Bar-
quiel.
Por su parte la escuela José María de los 
Ríos del departamento Caucete fue la 
ganadora de Cruzada Solidaria de Te-
lekino y pobtuvo un proyector led, un 
parlante activo, con pie y micrófono y 
un tv full hd marca Philips.

Productores vitivinícolas pidieron a la Nación 
que el vino siga exento de impuestos

Los gobernadores Sergio Uñac, de San 
Juan y Alfredo Cornejo, de Mendoza 
junto a representantes de distintas enti-
dades que agrupan tanto a productores 
como industriales vitivinícolas se reu-
nieron esta tarde con el titular del Mi-
nisterio de Producción para solicitarle 
que de cara a la reforma impositiva que 
impulsa la Nación, el vino mantenga el 
0% de gravámenes como hasta el pre-
sente.
Al término del encuentro, el goberna-
dor Uñac  calificó como positiva la re-
unión a partir de la vía de diálogo en-
tablada con el funcionario nacional a 
quien se le expusieron las implicancias 
negativas,  de tipo económico y social 
que produciría en las provincias viti-
vinícolas la fijación de un impuesto al 
vino.
Uñac declaró que se hizo una defensa 

desde lo técnico,  lo económico, polí-
tico y social, pero también una vincu-
lación de lo que significa el proceso de 
reconversión que se lleva adelante en 
el sector vitivinícola; una actividad que 
hace a la identidad tanto de San Juan 
como de Mendoza y que la Argentina 
lo está haciendo en el mundo también.
El mandatario sanjuanino destacó la 
uniformidad en el planteo formulado 
por los sectores de viñateros y bodegue-
ros, poniendo de relieve que el vino es 
una bebida saludable según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).
Por otra parte, Uñac expresó que en el 
caso de la Argentina, el 80% de su pro-
ducción vitivinícola queda en el país y 
sólo el 20% se exporta por lo que gra-
var su producción sería atentar contra 
el bolsillo de los  consumidores argen-
tinos.

El ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera se comprometió a estudiar el pedido de los gobernadores, productores e industriales 
de San Juan y Mendoza en cuanto a mantener exenta de impuestos de impuestos la elaboración de vinos.

La fijación del impuesto al vino afec-
taría también las exportaciones, dijo el 
mandatario local que  además expuso 
que en el caso de San Juan hay una de-
pendencia directa e indirecta de unos 
40 mil trabajadores que se verían afec-

tados por la medida impositiva.
El ministro Cabrera se comprometió 
a estudiar el tema para dar luego una 
respuesta al pedido de mantener la pro-
ducción de vinos y espumantes al mar-
gen de impuestos.
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UDAP: luego de nueve años se realizaron las jornadas de 
concurso de ascenso de cargos directivos y de supervisión

Recientemente se llevaron a cabo los concursos tan esperados por la docencia sanjuanina. Las últimas jornadas (de una serie de encuentro que 
se hicieron durante el año) se concretaron en el salón Cepas Argentinas ubicadas en calle Rastreador Calívar 239 norte, Rivadavia. 

Estos concursos que  deberían hacerse 
anualmente, se ejecutaron recién aho-
ra, luego de nueve años de espera. Son 
muchos los aspirantes y muchas las 
bacantes que existen, según lo indicó 
la profesora María Isabel Ortega, una 
de las disertantes del evento. La profe-
sional forma parte del equipo jurisdic-
cional del concurso y desarrolló temas 
planteados en el currículum y el trabajo 
docente. 
En todos estos encuentros presencia-

les se hicieron evaluaciones anónimas 
donde se expusieron apreciaciones de 
las exposiciones, del material, de las 
actividades realizadas. “Y de los dos 
encuentros de las zonas alejadas las 
apreciaciones son muy positivas. Todo 
se desarrolló con total normalidad. 
Hay que destacar la decisión del go-
bierno escolar de que hubiera cambio 
de tareas, con dos días, con un espacio 
confortable, donde se garantizó que es-
tén ocho horas de trabajo con comida, 

mesas redondas que facilita el trabajo” 
comentó Ortega.

CONCURSO CON INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS, MESA RE-

DONDA Y ALMUERZO INCLUIDO
Las Jornadas presenciales del concurso 
de ascenso para quienes aspiran a con-
ducir una institución o ser supervisores 
fueron de dos días. Esto fue fruto de 
un acuerdo paritario entre el gobierno 
escolar y las organizaciones sindica-
les. El concurso estuvo planteado en 
cuatro módulos teórico prácticos, más 
la residencia. La propuesta del tercer 
módulo fue el conocimiento a enseñar 

(organizado en distintas áreas), trabajo 
esencial en las escuelas. En el último 
día los participantes intercambiaron 
experiencias, debatieron y disfrutaron 
de un exquisito almuerzo para ameni-
zar el entrenamiento que les permitirá 
rendir el concurso. Se finalizó con todos 
los encuentros presenciales y para abril 
del 2018 está prevista la primera evalua-
ción, es decir el desarrollo de los módu-
los. Los aspirantes que participaron en 
estas jornadas deberán rendir una ins-
tancia oral, individual, con un trabajo 
que tienen que presentar. Si aprueban 
pasan a la otra instancia que es la re-
sidencia, que también es la evaluación.

El gobierno de Chile a través de su consulado 
promociona las Elecciones Nacionales en San Juan 

El próximo 19 de noviembre, Chile tiene elecciones presidenciales y por primera vez los coterráneos que viven en el exterior, en este caso Ar-
gentina, podrán votar en el país y en la provincia de residencia. Para ello el Consulado de Chile en Mendoza está trabajando en la región para 
informar y acercar todas las herramientas necesarias que se debe tener para que el residente chileno pueda participar de los comicios.
En su paso por San Juan el cónsul ge-
neral de Chile Eduardo Schott, al frente 
del Consulado chileno, cuyas depen-
dencias se encuentran en la provincia 
de Mendoza,  acompañado por su ad-
junto Gonzalo Figueroa, la delegada 
electoral del Consulado de Mendoza 
Marta Mateluna y el cónsul honorario 
Mario Schiavone Aguirre, visitaron la 
redacción de Diario Las Noticias para 
informar acerca del trabajo que están 
haciendo en pos de facilitar a los ciuda-
danos chilenos que viven en San Juan, 
toda la documentación e información 
necesaria para poder votar en nuestra 
provincia.
Las elecciones chilenas son el 19 de no-
viembre y 8 listas de candidatos son las 
que se proponen para el electorado. De 
igual manera aquellos ciudadanos con 
doble nacionalidad (Argentino - Chile-
nos) también podrán emitir sufragio si 
es que reúnen la documentación exigi-
da para tal fin. La votación en San Juan 
según indicaron las autoridades chile-
nas, se hará en el edificio de la Escuela 
Sarmiento, ubicada en calle Além entre 
Libertador y Laprida en la Ciudad Ca-
pital de San Juan. En total son 98 perso-
nas las que podrán votar de manera vo-
luntaria, recordando que las elecciones 
en el país vecino no son obligatorias y 
una vez finalizado los comicios, las au-

toridades de mesa labrarán un acta en 
la cual se colocará la cantidad de sufra-
gios emitidos y se enviará vía mail a la 
justicia electoral chilena para su cotejo 
y sumatoria de los votos. En total son 
ocho candidatos que compulsan y ha-
brá una lista con todos ellos donde el 

votante podrá seleccionar a su candi-
dato, según explicó Mario Schiavone 
Aguirre. Los candidatos que buscan 
suceder a Michele Bachelet son el ex 
presidente Sebastián Piñera, los perio-
distas Alejandro Guillier y Beatriz Sán-
chez , la asistente social Carolina Goic, 

Marco Enríquez-Ominami, Alejando 
Navarro y los independientes Franco 
Parisi y Tomás Jocelyn-Holt.
Para consultar el padrón y demás requi-
sitos para votar se debe ingresar en la 
página web www.servel .cl y allí salvar 
todas las dudas para las elecciones. 
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Mina Veladero y el municipio de Iglesia trabajan 
juntos por el cuidado ambiental del departamento

 En la  comunidad se instalarán 150 contenedores de chapa estructural para residuos orgánicos y cenizas. Estos elementos se fabricaron y en-
samblaron en una empresa de la ciudad de San Juan y en un taller metalúrgico de Las Flores, cuyo desarrollo cuenta con el apoyo del equipo 
de Relaciones Comunitarias.

Mina Veladero y el municipio de Igle-
sia están próximos a instalar un total de 
150 contenedores en las localidades de 
Las Flores, Rodeo y Villa Iglesia, de los 
cuales 120 están destinados al depósi-
to de residuos orgánicos, mientras que 
otros 30 se usarán para depositar ceni-
zas, producto de la quema de leña que 
calefacciona los hogares iglesianos.
Esto forma parte del trabajo que desde 
hace más de una década viene desarro-
llando el área de Relaciones Comuni-
tarias de Veladero en ese departamen-

to, siempre en alianza con el gobierno 
municipal y las instituciones no gu-
bernamentales. En este caso, el aporte 
de Veladero ha sido la contratación del 
proveedor para la fabricación total de 
los contenedores que luego se entrega-
ron al municipio de Iglesia.
Los nuevos contenedores tienen dos 
colores. Los grises están pensados para 
arrojar allí las cenizas que quedan lue-
go de la quema de leña usada para ca-
lefaccionar. Antes, el hecho de arrojar 
cenizas en los basureros plásticos, ter-

minaba por incendiarlos y destruirlos 
por completo. Los que recibirán resi-
duos orgánicos están pintados de verde.
La gerente de Relaciones Comunita-
rias, Soledad Echagüe, consideró que 
“con este aporte creemos que podemos 
contribuir a tener un departamento más 
ordenado y limpio. Sabemos que esto 
además redunda en beneficios para la 
calidad de vida de los iglesianos y en 
su relación con el ambiente. A esto se 
suma la posibilidad de contribuir con el 
fomento del turismo que es tan impor-

tante para la zona. Si el departamento 
está limpio, tendremos más visitantes”.
Los recipientes, destinados a mejorar 
la relación de los vecinos con el medio 
ambiente, tendrán un sistema de ancla-
je especial para que los camiones de la 
municipalidad puedan manipular me-
cánicamente los contenedores y volcar 
los residuos en los camiones recolec-
tores que posteriormente llevarán esos 
desechos a la planta de tratamiento. 

Minas Argentinas celebró el Día Integrar 
junto a la comunidad de Niquivil, Jáchal

Minas Argentinas S.A. y la comunidad de Niquivil, Jáchal, realizaron el Día Integrar. Fue una verdadera jornada de integración comunitaria 
en el que la familia compartió momentos de esparcimiento, los chicos realizaron actividades deportivas y todos recibieron diversos beneficios, 
fundamentalmente vinculados al cuidado de la salud.

Las actividades comenzaron a las 9,30 
hs en la sede del Club La Merced. Los 
estudiantes del Instituto IDEA prepa-
raron en su gazebo mesas en las que 
instalaron tensiómetros, balanzas y de-
más instrumental para brindar un ser-
vicio de chequeo médico básico a to-
dos los asistentes. Mientras las demás 
instituciones se iban acomodando, los 
primeros vecinos en llegar, tanto gran-
des como chicos, comenzaron a desfilar 
por el puesto de los futuros enfermeros 
para conocer su nivel de presión, índice 
de masa corporal, etc.   
Para entonces, los chicos de dos de los 
clubes de fútbol de Niquivil, el La Mer-
ced, los dueños de casa, y el club Spor-
tivo Niquivil, se habían alistado para 
comenzar con los primeros partidos 
amistosos. Más tarde se sumarían los 
chicos del Club Cebollitas y, luego, las 

mujeres que practican fútbol femenino.
Mientras la pelota rodaba por el campo 
de juego, bajo la arboleda del club ya 
se habían instalado algunos artesanos, 
peloteros y juegos para los más chiqui-
tos y un grupo de mujeres del instituto 
IDEA  comenzaba a brindar charlas y 
prácticas sobre maquillaje profesional. 
En otro espacio, comenzaron a funcio-
nar el stand de Informática del mismo 
instituto, quienes montaron computa-
doras para ayudar a los interesados a 
preparar un Currículum Vitae, se los 
imprimían y entregaban listo para pre-
sentar en cualquier lugar que quisieran 
postularse. 
Cuando las primeras ráfagas de viento 
Zonda comenzaban a soplar, el Cón-
dor Rugby Club, institución joven que 
está dando sus primeros pasos en Já-
chal, realizó una exhibición de ese de-

porte. Chicos y adolescentes jugaron 
en la misma cancha en la que antes se 
habían estado disputando los partidos 
de fútbol y, ante la mirada atenta de los 
futbolistas y vecinos, la guinda circula-
ba entre los improvisados equipos de 7 
que se armaron para la ocasión. 
Al mediodía se hicieron los sorteos de 
distintos premios que Minas Argen-
tinas y ATA  llevaron hasta el club La 
Merced para dar una mano a las fami-
lias del lugar. Luego se sirvió el almuer-
zo, a cargo de la empresa ATA, para 
cerrar la jornada justo cuando la tem-
peratura comenzaba a subir producto 
del Zonda.  
El Día Integrar es una jornada de re-
creación y servicio que Minas Argenti-
nas organiza cada año en alguna de las 
comunidades próximas a su mina Gual-
camayo. El objetivo del Día Integrar es 

generar un momento de esparcimiento 
para los vecinos de esa localidad y, al 
mismo tiempo, permitirles recibir al-
gún servicio concreto, en este caso, vin-
culado al cuidado de la salud. 
“No tenemos más que palabras de 
agradecimiento para el Club La Mer-
ced, Club Sportivo Niquivil, Club de 
Barrio Los Cebollitas,  y para los veci-
nos de Niquivil. Pudimos vivir un día 
de integración comunitaria, recreación 
y servicios gracias a las autoridades del 
Club y, también, gracias a las institu-
ciones que se sumaron con su tiempo 
y esfuerzo, como el Instituto IDEA  Já-
chal (Instituto de Educación Aplicada), 
el Cóndor Rugby Club y ATA”, sostuvo 
Mario Hernández, Vicepresidente de 
Minas Argentinas.    
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Más de 3000 jóvenes 
anotados en el programa 
de vivienda de Angaco

Al día de hoy, “Mi Lugar en el Mundo” tiene más de 3000 jóvenes 
inscriptos y alrededor de 600 comprando metros cuadrados. El pro-
grama, indudablemente, está creciendo rápidamente, y a ese ritmo el 
municipio se está moviendo para mejorarlo con más servicios.
“Hemos tenido hechos importantes en 
nuestro departamento en este 2017”, 
afirmó José Castro, “Pero creo que el 
más sobresaliente, por todo lo que im-
plica y porque, realmente está superan-
do todas las expectativas, es el progra-
ma Mi Lugar en el Mundo”.
El jefe comunal contó que se está tra-
bajando en una herramienta más que se 
incorporará a la aplicación de teléfono 
que se presentó junto al Programa. Esa 
que se creó para permitir a los intere-
sados conocer requisitos, ubicación de 
los terrenos, entre otras consultas
“En términos generales se podrá com-
prar terreno a través de del teléfono”, 
adelantó José Castro
Es decir, cualquiera de los ya inscriptos 
en el programa podrá seguir compran-
do los metros cuadrados del terreno a 
través del teléfono y también llevar el 

resumen de metros acumulados. Sin 
necesidad de llegar hasta el municipio 
para hacer el trámite.
“La idea es que acotarle las distancias 
y mejorarle el uso del tiempo a los que 
ya están dentro del programa con este 
servicio”, aseguró Castro
De los que ya están comprando, com-
pran directamente por unidad completa 
y por varios metros a la vez.
Es preciso recordar que el los interesa-
dos pueden ingresar al sistema con tan 
solo $150; es decir comprando tan solo 
medio metro cuadrado.

JOSÉ CASTRO COMPRÓ MÁS TE-
RRENOS ANTE EL ÉXITO ROTUN-
DO QUE TUVO “MI LUGAR EN EL 
MUNDO”
Ante el exponencial desarrollo de cre-
cimiento que ha mostrado el progra-

ma, el municipio ha tenido que salir a 
comprar más tierras, para urbanizarlos 
y continuar con el ofrecimiento a los 
interesados. “En los últimos dos meses 
hemos comprado 30 hectáreas para este 
proyecto”, reveló Castro.  “Pudimos 
hacer la escritura, así que ahora ya es-
tamos habilitados para comenzar todos 
los trámites en la dirección de Planea-
miento para lograr la habilitaciones co-
rrespondientes”.
En este marco, también el municipio 
está comprando cañerías para los ser-
vicios y demás insumos. Cosa de que 
cuando se logren las habilitaciones de 

urbanización, inmediatamente, se co-
mience con los trabajos sin perder tiem-
pos preciados
El jefe comunal también reveló que por 
estos días se está en la negociación para 
adquirir otros terrenos. “Lo que pasa es 
que nos tenemos que mover estratégi-
camente y a la par de los indicadores 
que nos va tirando el mismo progra-
ma”, explicó Castro
“Es decir nosotros nos tenemos que ir 
moviendo en relación a los metros cua-
drados que se van adquiriendo men-
sualmente”.

OtrOs datOs a tener en cuenta
Si bien el programa está dirigido a jóvenes de entre 16 a 35 años, los que más han invertido son los de entre 16 y 25 años. El 70 por ciento de los que ya 
están comprando tierras en Angaco, no son del lugar. “En función a nuestra población tenemos una adhesión grande de jóvenes de nuestro departa-
mento”, contó Castro “pero por el número de jóvenes que ya están comprando el 70% es de otros departamentos”.
Según los registros están comprando jóvenes de: Sarmiento, Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson, Chimbas, San Martín, 25 de Mayo, 9 de Julio, 
Caucete, Albardón y Jáchal.

En 9 de Julio anunciarán 
que habrá atención 

médica las 24 horas y 
médicos en cinco distritos
A través de un convenio firmado entre la Municipalidad de 9 de julio 
y el Ministerio de Salud Pública, la comunidad nuevejulina tendrá a 
disposición atención médica las 24 horas en la villa Cabecera donde 
funciona el micro hospital Cabral de la Colina y además se comenzó a 
brindar atención médica en distritos que antes no tenían ese servicio 
asistencial.

El intendente de 9 de Julio Gustavo 
Núñez, llevó adelante gestiones que 
arrojaron resultado positivo para su de-
partamento y una de ellas es la posibi-
lidad de brindar atención médica para 
todos los habitantes del departamento, 
y en las zonas más alejadas, también 
habrá servicio en días y horarios prees-
tablecidos. 
El objetivo es cumplir con el programa 
“Gente con más y Buena Salud” que 

comenzará a aplicarse en lo inmediato.
En total el Ministerio de Salud Pública 
designará 10 médicos que firmarán un 
contrato con la municipalidad, y será 
esta el ente correrá con los gastos de 
honorarios por los servicios que van a 
prestar.
Los Distritos de Las Chacritas, Alto de 
Sierra, La Majadita, Fiorito y la villa ca-
becera contarán con el servicio de mé-
dicos de familia. 

Para mejorar la calidad de la presta-
ción del servicio, el municipio adquirió 
equipamiento e insumos que estarán a 
disposición de los facultativos en cada 
uno de los consultorios que serán mon-
tados para tal fin. Entre los beneficios 
que tienen para brindar, es que al pa-
ciente que se le indique el consumo de 
algún medicamento de atención prima-
ria, cada puesto de salud de contar con 
ese medicamento se le hará entrega de 

manera gratuita.
En Las Chacritas la tención se brin-
dará en el CIC de ese distrito, en Alto 
de Sierra se brindará en el SUM de esa 
localidad y en los restantes distritos en 
los puestos de salud o edificios elegidos 
para tal fin.
El programa estará funcionando a ple-
no a mediados del mes de Noviembre 
según informaron las autoridades mu-
nicipales. 



San Juan, Jueves 16 de Noviembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 16 de Noviembre de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15

Pocito: Inauguraron 
la escultura más 

grande dedicada a la 
Comunidad Huarpe

El escultor italiano, Raffaele Beretta, trabajó dos años en la obra em-
plazada en la escuela Luis Vernet, departamento Pocito. Colaboraron 
500 personas entre vecinos y la comunidad educativa. Así quedó inau-
gurada la obra “Destierro de los Huarpes”.

La escultura tiene 17 metros de altura y 
en ella trabajaron más de 500 personas 
entre alumnos y la comunidad. Se trata 
de la obra más grande la provincia de-
dicada e inspirada en los Huarpes, del 
escultor Raffaele Beretta.
La misma fue donada a la Escuela Luis 
Vernet. Para ejecutar la obra, el escultor 
recibió una donación del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Promoción So-
cial de San Juan y aportes de la Munici-
palidad de Pocito.
Beretta es un artista y restaurador ita-
liano de 67 años de edad con más de 100 
esculturas en todo el mundo, tras una 
visita a San Juan decidió realizar gratis 
un mural en relieve sobre el destierro de 
estos aborígenes cuando los españoles 
los trasladaron a Chile para trabajar.
A fines del 2015 Beretta comenzó a dar 
los primeros pasos para concretar su 
obra. Primero fue conseguir la aproba-
ción y el permiso de la directora de la 
institución, luego buscar colaboración 
con los materiales.
En el acto estuvieron presentes el mi-
nistro de Desarrollo Humano y Pro-
moción Social, Walberto Allende; el 
ministro de Educación Felipe de los 
Ríos; el secretario de General de la Go-
bernación, Juan Flores; el secretario de 
Promoción Social, Armando Sanchez; 
el intendente Fabio Aballay; funciona-
rios ministerialitos municipales, perso-
nal dela escuela, pueblos originarios de 
Cochagual, entre otros.
En primer lugar, el artista internacional 
Raffaele Beretta agradeció a la comuni-
dad educativa, pueblo de Pocito y fun-
cionarios de Desarrollo Humano por el 
acompañamiento.
Por su parte intendente Aballay expre-
só: “Esta es una obra fantástica, y que 
tiene que ver con nuestra historia re-
ciente, es una historia un tanto triste de 
los pueblos originarios de estas tierras. 
Y además la misma está ligada al de-
partamento, porque el nombre de nues-
tro departamento proviene también, 
de una leyenda Huarpe. Con esta gran 
obra que logra desarrollar Raffaelle, 
que ha viajado en 5 oportunidades, creo 

que ha sido, hasta nuestro país y en rei-
teradas oportunidades, le ha ido dando 
avances hasta poder concluir y desarro-
llar esta magnífica obra que realmente 
nos enorgullece a los pocitanos, y que 
necesariamente y de manera inmediata 
debemos incluirla en ese recorrido tu-
rístico que tiene nuestro departamento.
El secretario de Promoción Social, Ar-
mando Sánchez declaró: “Lo principal 
es empezar a soñar, y por algún lado 
había que empezar, esta es una obra 
única, no solamente porque está hecha 
ad honorem, por amor al arte, no hay 
palabra de agradecimiento, para con to-
dos los sanjuaninos, para con todos los 
pocitanos. Yo creo que para que algo 
se concrete simplemente tenemos que 
soñar, y hoy está la obra terminada, y 
además es un legado que va a quedar 
para nuestros hijos, nuestros nietos, 
nuestros bisnietos, y nosotros pronto ya 
no vamos a estar, pero Rafaelle Beretta 
va a estar por siempre en la calle 15, o en 
la calle honda”.
Por último, el ministro Walberto Allen-
de manifestó: “Que lindo es ver la fa-
milia en la escuela, los felicito a todos, 
se veía orgullosa a la Directora, por ha-
ber participado junto a los chicos y do-
centes, en esta obra maravillosa, y que 
cambia el paisaje de esta calle Honda, 
que ya no va a ser nunca más igual, y 
que esto constituya un nuevo recorrido, 
de los tantos que tiene este lindo depar-
tamento.”
Cabe destacar que en el acto el artista 
fue declarado ciudadano ilustre del de-
partamento pocito, como así también 
se le entregó una placa recordatoria.

LA OBRA ESTÁ DIVIDIDA EN 
DISTINTOS PANELES DONDE SE 

DESTACAN DIFERENTES 
MOMENTOS DE LA HISTORIA DE 
LA CONQUISTA EN ESTA TIERRA.

-PRIMER PANEL, MOMIA DEL 
CERRO DEL TORO:

Recuerda el sacrificio celebrado por los 
incas. Fue hallada en el año 1964 a 6400 
m.s.n.m. en la cumbre del cerro, y hoy 

se exhibe en el Museo Mariano Gam-
bier.

-PANEL CENTRAL,  LA DEPORTA-
CIÓN DE LOS HUARPES:

En este sector se puede observar la se-
paración de la parte femenina y el tras-
lado forzado de los hombres a Chile, 
como mano de obra. A la derecha se 
presenta el trabajo minero sobre el fon-
do del vallado que expresa la división 
entre ambas vertientes de la cordillera.

LA ENCOMIENDA: 
Los nativos que no se destinaban a 
obras mineras o públicas debían prestar 
servicio de todo tipo en la “encomien-
das”. Sus prendas tradicionales habían 
sido cambiadas por camisas blancas y 
pantalones oscuros.
LA INSCRIPCIÓN:
Con la colaboración de la Dra. Tere-

sa Michieli, el artista Raffaele Beretta 
seleccionó un fragmento de un texto 
escrito por el Obispo Juan Pérez Espi-
noza al Rey de España en el año 1602, 
donde expresa el abuso cometido en 
el tiempo de la conquista, desnaturali-
zando de sus tierras a los aborígenes de 
sus tierras por la fuerza, para el servicio 
personal.

-ULTIMO PANEL, LA INVESTIGA-
CIÓN ARQUEOLÓGICA:
Representa la divulgación objetiva de 
la historia, se ocupa cuidadosamente 
del estudio de las fuentes escritas y de 
la cultura del territorio. Documenta la 
investigación científica.
“La Deportación de los Huarpes” pue-
de apreciarse en la escuela Luis Vernet, 
ubicada en Calle 15, entre Calle Mendo-
za y Avenida Aberastain.

Pimpinela y Cacho 
Buenaventura 

cerrarán la Fiesta de la 
Minería en Sarmiento

El fin de semana del 24 y 25 de noviembre serán sinónimo de fiesta 
minera para los sanjuaninos. En ambas jornadas estarán presentes 
los artistas locales y llegarán para cerrar el viernes Damián Córdoba y 
Destino San Javier. Mientras que el sábado, después de la elección de 
la reina, tocará Pimpinela y Cacho Buenaventura.
El evento fue presentado esta mañana 
en una conferencia de prensa que ofre-
ció el ministro de Minería Alberto Hen-
sel en su sala ministerial e invitó a los 
sanjuaninos a ser parte de la Fiesta Pro-
vincial del Obrero Minero y la Minería.
También estuvieron presentes Mario 
Zaguirre, secretario de Patrimonio e 
Infraestructura Cultural y Turística y 
el Intendente de Sarmiento, Gustavo 
Martín, quien indicó que los artistas 
fueron elegidos de manera tal que el sá-
bado puedan disfrutar en familia de los 
números musicales.

El presidente de la Cámara Minera de 
San Juan, Jaime Bergé invitó a las san-
juaninas a presentarse como candidata 
a Reina de la Minería que se coronará 
junto a la Virreina el sábado en la no-
che. Las ganadoras recibirán premios 
en dinero en efectivo, viajes y elemen-
tos de electrónica. Las interesadas de-
berán presentarse esta semana en las 
oficinas centrales de la Cámara Minera 
de San Juan (Esteban Echeverria 526 
sur tel: 4229109) y en Centro Cultural 
Media Agua (calle 9 de julio y Martinez 
Lopez).

La fiesta tendrá lugar en el club Depor-
tivo “Defensores de Boca Juniors” en el 
distrito de Los Berros del departamento 
de Sarmiento. El Intendente no descar-
tó contratar servicios de movilidad para 
el traslado del público hacia el club.
El fin de la fiesta es destacar la labor del 
obrero minero como así también resal-
tar a una de las actividades productiva 
más importante de la provincia de San 
Juan.
El ingreso al predio del club será partir 
de las 21 horas, donde se podrá apre-

ciar una exposición minera, feria de 
artesanos, juegos infantiles y el tradi-
cional patio de comidas. Todos los in-
teresados de participar de los puestos 
deberán dirigirse a la Municipalidad de 
Sarmiento.
Los espectáculos musicales darán co-
mienzo a las 22:30 horas y el valor de la 
entrada general será de $80 y $ 50 para 
jubilados, menores de 10 años sin car-
go.
El evento cuenta con el apoyo de la Cá-
mara Minera y de A.O.M.A.
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La 57ª edición de la Fiesta de la Tradición empezó a celebrarse en Jáchal
La plaza central de San José de Jáchal, se vistió de gala, para recibir la primera noche de la 57a.edición de la Fiesta de la Tradición, una de las más populares de la provincia.

Con la actuación de Canto 4, Julia Zenko 
, Susana Castro, Los Diableros de Óran, 
los Arrieros de Huaqueños, entre otros. 
Acompañados de ballet folckloricos  y 
un gran desfile de carruajes fueron los 
que engalanaron la primera, de tres no-
ches inolvidables para los jachalleros y 
la provincia.
Con el saludo de las Paisana actuales 

Flavia Domingueros y Pilar Ahumada, 
se realizó la presentación de las catorce 
candidatas a Paisana mayor. Después, 
abrió el escenario a la música, y además,  
se destacó la actuación de Julia Zenko. 
Los Arrieros Huaqueños, Los Luceros 
de Jáchal y Susana Castro subieron al 
escenario  junto al Ballet Milagros del 
Tiempo.

Los carruajes abrieron el posterior des-
file de agrupaciones gauchas y mientras 
en el escenario comenzaban a sonar los 
acordes de los grupos musicales invita-
dos a participar de la fiesta de los jacha-
lleros.
Luego fue el turno de Julia Zenko y 
una espectacular actuación de Canto 4. 
El evento estuvo conducido por Mario 

Echegaray, Ramón Molina, Tata Ahu-
mada y Mariela Mesías.
Cerca de nueve mil personas, según los 
organizadores, presenciaron el inicio 
del gran festejo en el departamento del 
norte, que continuará el día viernes 17 y 
sábado 18 en el Anfiteatro Buenaventura 
Luna.

EL FIN DE SEMANA PRÓXIMO EN 
EL ANFITEATRO BUENAVENTU-

RA LUNA SE PRESENTARÁN:
El día  viernes 17 de Noviembre: Elec-
ción y Coronación de la Paisana Mayor 
de la Tradición. Pancho Godoy y los 
del Tulum, El Chango Huaqueño, Dúo 
Ruarte Molina, Javier Balderramo, Ba-
llet Modern Dance, Nicolás Balmaceda, 
Los del Suquia, El Indio Lucio Rojas, 

Los Huayra y El Chaqueño Palavecino
Luego en la noche central de la Fiesta 
(sábado 18) se presentarán: Los de Já-
chal, Laura Castro, Kuky Salas, Ballet 
Jáchal, Facundo Toro y espectáculo 
“Bien Argentino”, además se realiza-
ra una escenificación del Fogón de los 
Arrieros, Sergio Galleguillo y en el cierre 
actuara Patricia Sosa.

Fotos: Roberto Ruíz
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Distinguen a alumnos 
con mejores promedios 

de escuelas de 
Santa Lucía

En un acto que se llevó a cabo en la plaza de Santa Lucía se distinguie-
ron alumnos con mejores promedios pertenecientes a los cuerpos de 
banderas de todas las escuelas estatales y privadas del departamen-
to.
El intendente Marcelo Orrego, junto a 
concejales, funcionarios municipales y 
vecinos felicitó a los alumnos destaca-
dos.
Hace seis años que el municipio orga-
niza este reconocimiento a niños y jóve-
nes que todos los días se esfuerzan por 
estudiar.
“Vale la pena destacar el esfuerzo que 
estos chicos diariamente realizan para 
estudiar todos los días. Estoy conven-
cidos que las acciones humanas cuan-
do trascienden en el tiempo surgen sus 
efectos. Cuando tomamos conducta y 
lo llevamos adelante en un tiempo se 
transforma en un hábito y si después en 
una costumbre y si lo seguimos hacien-
do, en una costumbre de vida”, dijo el 

intendente Orrego.
El jefe comunal destacó además que los 
chicos “tienen amor propio por lo que 
hacen”. “Le han dado ese valor agre-
gado diariamente, cuando otros chicos 
estaban jugando, ellos se ponían a estu-
diar porque querían alcanzar objetivos, 
el éxito de estar en grupo de bandera”.
“Además entiendo que la escuela, si 
bien es nuestro hogar, es en ese lugar 
donde se desprende muchos valores 
que después lo transitan en la vida y se 
transforman en un equipo, junto a sus 
docentes”, indicó el Intendente de San-
ta Lucía.
Detrás de estos chicos, no solo hay es-
fuerzo, compromiso y educación sino 
también valores de solidaridad, de darle 

la mano a quien no pueden.
“Estos chicos que portan estas bande-
ras son verdaderos capos porque en-
tienden que llevar este estandarte no es 
un trapo, es nuestra identidad. Están 
nuestras tradiciones, idiosincrasia”.
Por último, el jefe comunal de Santa 
Lucia  agradeció y felicitó a los jóvenes 
destacados por sus estudios e indicó 

que sigan por el mismo camino.
“Nuestro reconocimiento a las docen-
tes que se desempeñan en estableci-
mientos públicos y privados de Santa 
Lucía. Mujeres y hombres que ponen 
su esfuerzo, ganas y voluntad para im-
primirle  todo el aprendizaje a estos chi-
cos”, añadió Marcelo Orrego.

Santa Lucia: inauguraron 
el polideportivo 11 de junio
Se ubica en calle San José y Obreros Argentinos, en la zona norte del 
departamento. Las obras se ejecutaron con fondos nacionales, me-
diante el plan nacional del Hábitat.
El intendente Marcelo Orrego, junto a 
su equipo de gobierno, concejales y ve-
cinos dejaron inauguradas las obras del 
polideportivo 11 de junio, ubicado en la 
zona norte del departamento.
“Hoy es un día magnífico, emocionan-
te, es una obra que soñamos todos. La 
Tuvimos en la cabeza, la pensamos 
con el corazón y se hizo efectiva con 
acción”, señaló el intendente Marcelo 
Orrego.
Según detalló el jefe comunal la obra se 
realizó con fondos nacionales. “Gracias 
a quienes confiaron que podíamos eje-
cutar la obra y en esto agradecemos al 
presidente Mauricio Macri, al ministro 
del Interior Rogelio Frigerio y a la se-

cretaria de Hábitat de la Nación”, des-
tacó el jefe comunal.
“Los santaluceños nos estamos ani-
mando a hacer más, sabemos que lo 
podemos hacer y tengo un enorme 
equipo de trabajo en el municipio, gen-
te comprometida, con ganas y con afec-
to por su gente. En forma permanente 
tratamos de llegar a todos lados. Siem-
pre buscamos el progreso y bienestar”, 
añadió Orrego.
Si bien, en la zona se pudo pavimentar 
distintos barrios y villas de la zona nor-
te, el Intendente anunció que aún que-
da por pavimentar cinco barrios más: 
Barrio Los Troperos, Barrio Colón, 
Barrio Noroeste, Barrio Constitución y 

Gendarmes Argentinos.
“Ni siquiera yo pensaba que íbamos a 
poder pavimentar tanto, pero junto al 
esfuerzo, gestionar y tener una admi-
nistración ordenada, pudimos lograr 
mucho más de lo que pensábamos”.
En el polideportivo se realizaran activi-
dades recreativas para chicos y jóvenes.
“El objetivo es poder lograr la conten-
ción. Vamos a encontrar siempre un 

niño jugando, una familia disfrutando. 
De eso se trata la sociedad, vivir en fa-
milia. Son esas cosas que tenemos que 
conservar. Sin educación, no hay futuro 
y sin futuro no hay esperanzas”, pun-
tualizó el jefe comunal.
Orrego anunció también que en los 
próximos días comenzarán las obras en 
el conector de calle Colón que ayudará 
a la mejorar la conexión con otros de-
partamentos.
“También lo haremos con fondos de 
la Nación. Vamos a tener ciclo vía, ilu-
minación led, será una de las avenidas 
más lindas de San Juan, con más tec-
nología y con más seguridad vial. Nos 
tenemos que acostumbrar al progreso y 
seguir soñando porque todo es posible 
si estamos unidos”.

CONVENIO CON EMICAR
Por otro lado, días atrás el intendente 
Marcelo Orrego firmó un convenio con 
el gerente de Emicar, Ernesto Gonzá-
lez a través del cual la empresa brindará 
la charla de capacitación y evaluación 
teórica, en Santa Lucía, para el carnet 
de conducir. Asimismo, a través de la 
“Fundación Emicar”, se organizaron 
diferentes actividades sociales, cultura-
les y técnicas vinculadas a la Educación 
y Seguridad Vial. 

Las crecientes ya no 
impedirán el tránsito 
entre El Rincón y Las 
Tapias, en Albardón

Luego de 17 meses de arduo trabajo, el nuevo puente sobre el Río Ávi-
la está listo para habilitarse.

En mayo de 2016, la Dirección Provin-
cial de Vialidad encaró la construcción 
de un puente debido a los inconvenien-
tes que ocasionaban sobre la R. P. N°86 
las crecientes ocurridas en el Río Ávila, 
departamento Albardón.
El inspector de la obra, Ing. Ricardo 
Caballero informó que las labores están 
finalizadas, restando detalles finos para 
su inauguración. A continuación te pre-
sentamos la ficha técnica de esta obra 
que facilitará el acceso de los ciudada-

nos a sus viviendas, la concurrencia a 
las instituciones escolares y centros de 
salud los cuales se veían afectados por 
el corte de la ruta.
Es un puente con accesos con luz de 
50.00m, posee obras de defensa de la 
estructura para crecidas (colchonetas 
y dientes de gaviones), señalización 
vertical, demarcación horizontal, lumi-
narias, alambrado de frentistas, senda 
peatonal protegida por cordones y ba-
randas. En los accesos a esta obra se 

realizaron barandas y banquina. 
El proyecto de obra fue licitado y el de-
sarrollo de las tareas fue supervisado y 
financiado por DPV. Aproximadamente 
25 personas en sus picos máximos du-
rante los 17 meses de obra.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
Es un puente con accesos con luz de 
50.00m, posee obras de defensa de la 
estructura para crecidas (colchonetas 
y dientes de gaviones), señalización 

vertical, demarcación horizontal, lumi-
narias, alambrado de frentistas, senda 
peatonal protegida por cordones y ba-
randas. En los accesos a esta obra se 
realizaron barandas y banquina.  El 
proyecto de obra fue licitado y el de-
sarrollo de las tareas fue supervisado 
y financiado por DPV. Asimismo se in-
formó que se requirió de aproximada-
mente 25 personas en sus picos máxi-
mos durante los 17 meses de obra.
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En 25 de Mayo construirán 
una nueva escuela que 
sustituirá a la escuela 

Juan José Gorriti
Con un presupuesto oficial de de $68.570.680 se publicó la licitación 
para la compra de pliegos por parte de las empresas que estén inte-
resadas en participar de la compulsa para hacerse acreedores de la 
construcción de la obra que servirá para reemplazar a la vieja escuela 
Gorriti de 25 de Mayo.

Los sobres de la licitación presentados 
por los oferentes se abrirán el próximo 
26 de diciembre a las 9 de la mañana en 
la Sala de Situaciones del Ministerio de 
Hacienda, ubicado en el segundo piso 
núcleo 6 del Centro Cívico donde asisti-
rán autoridades del gobierno provincial 
y municipal. Esta es la licitación 14/17, 
expte. Num.502 – 001591-17 
Una vez terminado el proceso licitato-
rio y la adjudicación de la obra, la em-

presa ganadora tendrá un plazo de 480 
días (un año y cuatro meses aproxima-
damente) para terminar la obra.
Según palabras de los funcionarios pro-
vinciales y departamentales este nuevo 
emprendimiento llevará al departamen-
to, trabajo y mejor calidad educativa, 
porque una vez concluido el edificio, 
servirá para mejorar el servicio educa-
tivo en el departamento.

Agua potable, sana 
y de calidad para 

vecinos de San Martín
Más de 1500 sanmartinianos vecinos del Barrio Independencia y al-
rededores, contarán con un nuevo y mejor servicio de Agua Potable.

Proveniente de una nueva perforación 
clasificada, como la más saludable y 
limpia de la provincia, el nuevo acue-
ducto en construcción se conectará con 
la planta ya existente.
La obra fue realizada por el municipio 
de San Martin con el apoyo del Gobier-
no de la provincia.

Entregaron fondos del 
programa Municipios y 
comunidades saludables
El Ministerio de Salud Pública a cargo del Dr. Cástor Sánchez Hidalgo, 
hizo entrega de fondos económicos al Municipio de 25 de Mayo, por 
cumplir con los objetivos que plantea el Programa Nacional de Mu-
nicipios y Comunidades Saludables, junto con el Proyecto FESP II. Del 
acto de entrega participó el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano.             
A partir de una importante labor de ar-
ticulación de dichos programas y con 
la presencia desde las áreas de salud 
de los municipios, se logró impulsar la 
integración de políticas socio-sanitarias 
para apoyar y fortalecer las actividades 
de las Mesas de Trabajo Intersectoria-
les en el desarrollo de estrategias de 
promoción de la salud.
El equipo sanitario del departamento 
25 de Mayo cumplió con la Autoevalua-
ción para la acreditación como Munici-

pio Responsable en Salud en el marco 
del Programa Nacional de Municipios 
y Comunidades. 
Esta Autoevaluación busca que las Me-
sas de Trabajo Intersectorial con los in-
tendentes y referentes municipales a la 
cabeza, realicen un análisis retrospec-
tivo, crítico y constructivo de los mo-
mentos y procesos desarrollados en las 
primeras tres etapas del ciclo de vida 
de los municipios en el programa, para 
permitir una mejora en los mismos.

Los chicos de 
San Martín hicieron 
un itinerario cultural

Fue en el marco del proyecto llamado “Recorridas Culturales”. Partici-
paron las escuelas primarias del departamento.

Recorridas Culturales es el proyecto or-
ganizado por la Municipalidad de San 
Martín que posibilita que los chicos de 
las escuelas primarias del departamen-
to puedan realizar distintas visitas.
Esta vez le tocó el turno a los sitios que 
son la atracción de la provincia. Así, 
el contingente tuvo la oportunidad de 

realizar excursiones por la Biblioteca 
Franklin, el Parque de Mayo, el Audito-
rio Juan Victoria, el Museo de Ciencias 
Naturales y el Museo de la Memoria 
Urbana. Fueron los alumnos de la es-
cuela primaria Combate de San Lirenzo 
y la escuela Julio Verne.

A partir de la Resolución Ministerial 
N° 5732-MSP-17, el Ministro de Salud 
transfiere fondos a municipios, en cum-
plimiento del programa nacional. Estos 
fondos deben ser invertidos en nuevas y 
mejores estrategias que aporten a me-

jorar el estilo y calidad de vida de los 
vecinos.
Del encuentro con el ministro también 
participaron intendentes de Rivadavia y 
Zonda.

CONTINÚAN LAS OBRAS PARA  LA 
COMUNIDAD DE NUESTRA SE-
ÑORA DE POMPEYA
Junto a la Comunidad de Nuestra Seño-
ra de Pompeya, el Párroco Luis Garcés 
y el aporte de la Municipalidad de San 
Martín, se culminó las obras de mejo-
ramiento en la capilla, inaugurando un 
nuevo Playón.
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Un nombramiento 
histórico de un enfermero 
para un Centro de Salud 

calingastino

La historia de los pueblos tiene la opor-
tunidad de afirmarse en el futuro si sus 
componentes trascienden a lo común, 
a lo cotidiano. Cuando uno solo de 
sus miembros logra romper el molde, 
es muy probable que las generaciones 
posteriores valoren aún más el sentido 
de pertenencia al terruño.
Esto es parte de la historia de Villa 
Nueva, un pueblo calingastino que se 
encuentra a 40 kilómetros de la villa ca-
becera, hacia el norte siguiendo la ruta 
412. Allí viven no más de 150 personas, 
se conocen todos, comparten las mis-
mas alegrías y sufren la distancia que 
muchas veces los margina. Es una lo-
calidad indescriptible en términos de 
belleza paisajística, la atraviesa el río 
Castaño que le imprime una vista pre-
ciosa al cruzar el puente para ingresar 
a la villa.
Al salir al norte de Calingasta uno se 
encuentra con Villa Corral, Puchuzún 
y finalmente Villa Nueva. Es la última 
localidad calingastina para que luego 
la  ruta 412 siga su serpentino recorrido 
para arribar a Bella Vista, en Iglesia, no 
sin antes atravesar el durísimo paso del 
Puntudo.
Es un hermoso y agreste paraje, allí 
conviven la escuela albergue Álvarez 
Condarco,  fincas que producen made-
ra de álamo y frutales, y el otro edifi-
cio público: el Centro de Salud de Villa 
Nueva. Ocupa un espacio donado, gen-
til y solidariamente por la familia Huer-
ta. Forma parte de la estructura sanita-
ria del hospital Cantoni y está dentro 
de la Zona Sanitaria IV. Tiene un área 
de recepción, dos consultorios, baño, 
cocina y un depósito. Cuenta con far-
macia, fichero de historias clínicas y un 
equipo de radio para realizar intercon-
sultas con el hospital Cantoni. La ma-
yoría de las consultas son por casos de 
hipertensión, diabetes, obesidad, y hay 
registradas cuatro embarazadas que es-
tán dentro de la iniciativa “Mis Prime-
ros Mil Días en San Juan”. También se 
realizan vacunaciones según calendario 
y consultas pediátricas. Otras especia-
lidades que se ofrecen periódicamente 
son nutrición, kinesiología, y medicina 
clínica.
La historia de este CAPS es singular. 
Permaneció cerrado por mucho tiem-
po, abriendo sus puertas cada vez que 
se organizaba un operativo o aquellas 
dos veces que un grupo de médicos 
solidarios arribaron desde el hospital 
Churruca de Capital Federal a traer do-
naciones, atender pacientes o simple-
mente a tomar unos mates y escuchar 
a los vecinos.
Y en ese trascender al futuro, un día un 
joven decidió emigrar a la Ciudad para 
poder estudiar algo que lo apasionara 
pero que en el corto plazo pudiera ser-
vir de ayuda a sus familiares y amigos. 

Es el caso de Franco Vedia, quien  se re-
cibió de enfermero universitario gracias 
al esfuerzo que realizaron sus padres 
para que pudiera mantenerse y termi-
nar sus estudios. Al finalizar la carrera 
tuvo la posibilidad de quedarse por acá, 
cerca de la Circunvalación, pero volvió 
a su departamento y logró que Salud 
Pública le otorgara un nombramiento 
para poder cumplir con sus sueños.
Hoy Franco se sigue capacitando en 
el hospital de Calingasta, y acompaña 
todos los miércoles al equipo sanitario 
a brindar atención en el CAPS de Villa 
Nueva. Está aprendiendo, y mucho, 
gracias al aporte que le brinda todo el 
equipo que conduce la directora del 
hospital, la Dra. María Cristina Mén-
dez.
Tal cual pasa con Franco, hay varios 
profesionales de la salud que tuvieron 
un camino parecido, cruzaron la pre-
cordillera, se formaron y volvieron para 
brindar un servicio a los calingastinos. 
Es el caso de los psicólogos Carlos Flo-
res y Alejandra Valdéz, el primero na-
cido en la villa cabecera  y la segunda 
oriunda de Tamberías. También está 
Carmen Olivares, agente sanitario, con 
una amplísima trayectoria, tan amplia 
que está llegando a su fin, luego de 28 
años servicio Carmen está a punto de 
jubilarse. Su aporte a la salud pública 
es invaluable. Lleva adelante, de una 
manera muy prolija los registros en el 
SISA,  participa de los abordajes terri-
toriales, de chagas y los operativos en 
terreno. Ante cualquier consulta sobre 
un paciente, no importa de dónde ven-
ga, Carmen tiene su historia clínica en 
la cabeza.
Hay servicios que son fundamentales 
para el Estado en cada lugar donde 
viva un sanjuanino. Y la salud es uno 
de ellos. Brindar ése servicio a veces es 
más complicado de lo que parece. Sin 
embargo, gracias a los sueños de Fran-
co Vedia, al esfuerzo económico de sus 
padres, y al espíritu de la gestión del 
ministerio, mérito de la doctora Mén-
dez y del Jefe de la Zona, el Dr. Miguel 
Díaz Garay, se logró el nombramiento 
del primer enfermero asignado exclu-
sivamente al centro de salud de Villa 
Nueva.
La noticia de que el centro de salud va 
a tener un enfermero fijo fue un premio 
a tantos rezos a la Virgen de Andaco-
llo, patrona del lugar (justamente, la 
futura iglesia se está levantando frente 
al CAPS). Vanesa, vecina de Villa Nue-
va, resaltó la ayuda que recibe de Salud 
Pública. “Gracias a la doctora Méndez, 
tengo una psicóloga y una kinesióloga 
que vienen a atender a mi hijo Jonathan 
a la casa. Además tengo la oportuni-
dad de realizarle controles médicos a 
mis otros dos hijos sin tener que pagar 
un remís hasta la villa” (un pasaje ida 

Por primera vez, un joven de Villa Nueva, Calingasta, ocupará el cargo 
que permitirá mantener el CAPS abierto y así garantizar la atención 
sanitaria para todos los vecinos.

y vuelta para estos 40 kilómetros, por 
persona, puede costar entre 700 y 800 
pesos).
La apertura constante del centro tam-
bién permitirá que se cumplan calen-
darios de vacunación a los chicos que 
asisten a la escuela albergue Álvarez 
Condarco y de esta manera mantener al 
día las cartillas sanitarias de los chicos.
Franco tiene previsto realizar la licen-
ciatura en enfermería el próximo año. 
Y cuando termine su formación en el 
ámbito del hospital Cantoni, se trasla-
dará definitivamente a su casa, cercano 

a sus afectos y por sobretodo, al servi-
cio de sus vecinos como responsable 
del CAPS. Y ahí, la historia comenzará 
a escribirse de otra manera.

II ENCUENTRO NACIONAL DE 
MONTAÑA EN CALINGASTA

La Municipalidad de Calingasta, el Mi-
nisterio de Turismo y Cultura y la UNSJ. 
Llevaron a cabo el “II Encuentro Na-
cional de Montaña”; con los Disertan-
tes más reconocidos a nivel mundial en 
el ámbito de Nuestro país. Fueron más 
de 160 personas las que participaron.

Por segundo año 
consecutivo Chimbas 

le dijo “No” al 
Cáncer de mama

Este sábado por la mañana se realizó la segunda maratón “Chimbas 
Te Quiero Sin Cáncer”, que tuvo su punto de partida en la plaza de-
partamental. El evento estuvo encabezado por el intendente Fabián 
Gramajo, quien marcó el inicio de la carrera.

Chimbas se vistió de rosa para recorrer 
las calles y decirle “no” al cáncer. Par-
ticiparon personas desde los12 años en 
adelante, donde compartieron valores 
fundamentales como la superación per-
sonal, el trabajo en equipo y la respon-
sabilidad. 
El  recorrido se realizó  por calle Men-
doza ingresando por Chubut, hasta  lle-
gar al Parque Provincial de Chimbas. 
Una vez allí los participantes escucha-
ron a la Dra. Mirna Fernández especia-

lista en Anatomía Patológica, quien ha-
bló sobre la importancia de la detección 
precoz de la enfermedad. Por otro lado 
hubo testimonios de mujeres recupera-
das de cáncer de mama que compartie-
ron sus vivencias personales. 
Antes de finalizar el acto, se realizó una 
suelta de globos simbólica con nom-
bres de mujeres en memoria de todas 
aquellas que no pudieron sobreponerse 
a la enfermedad.
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Entrega de gabinetes 
informáticos a reparticiones 

municipales para los cauceteros
Con el plan de actualizar todo el gabinete informático del municipio, 
el intendente municipal, Profesor  Julián Gil hizo entrega a la Secreta-
ria de Gobierno, Dirección de Deportes, el Área de Tesorería e inspec-
tores municipales, de un amplio stock de computadoras compuesto 
por CPU, Pantalla y todo el kit básico junto con impresora.

En la oportunidad se resaltó que todo 
lo adquirido se ponga a disposición rá-
pidamente de la comunidad ya que las 

maquinas serán usadas para agilizar 
trámites.

La Unión Vecinal 
Vallecito en Caucete, 

homenajeó a las madres
En la unión vecinal Vallecito, se realizó un homenaje a la Madres, has-
ta allí llegaron el intendente Julián Gil, su esposa Carina Solar y todo 
el equipo de trabajo.
 La sede ya estaba llena de madres dis-
frutando sus juegos, bailes, regalos y el 
brindis tradicional y feliz. La fiesta per-
mitió los saludos del intendente a todo 
el pueblo y ratifico su compromiso de 
trabajo con toda la comunidad a través 
de toda la municipalidad.
En otras palabras recordó que hay que  
“lograr ser buenos cauceteros es nues-
tro deber y así lo hacemos todos juntos, 

unidos pueblo y gobierno haciendo de 
Caucete el mejor lugar para vivir, con 
nuestras familias”. 
Mientras que  Carina Solar: “agrade-
ció a la comisión de la unión vecinal y 
a todos los que trabajan día a día para 
lograr los objetivos, con mucho esfuer-
zo y dedicación, por eso es un motivo 
doble de agradecimiento.

Caucete celebró el día 
de la Tradición

Al celebrarse el Día de la tradición, la Academia de Baile Municipal, 
El Caucecito, se llegó hasta la plaza departamental. En la misma re-
presentaron danzas folclóricas argentinas compartiendo un momento 
agradable con los transeúntes y público en general.

La Academia funciona en el denomi-
nado Salón Cultural de Caucete bajo la 

tutela de la Dirección de Cultura y Edu-
cación de la Municipalidad de Caucete

Construyen salas velatorias 
municipales en Rodeo 

y Villa Iglesia
El objetivo es tenderle una mano a quienes están atravesando un mo-
mento doloroso y no tienen recursos para velar a ese ser querido que 
falleciera. Para poder ayudar, la Municipalidad de Iglesia encaró la 
construcción de salas velatorias en Rodeo y Villa Iglesia, ambas po-
drán ser usadas de forma gratuita por los vecinos del departamento.
La sala velatoria de Villa Iglesia tiene 
un avance de obra del 10% y permitirá 
llegar a los habitantes de esta impor-
tante localidad como así también a la 
gente de Zonda y El Campanario. La 
otra sala se está edificando en Rodeo y 
registra un avance de obra del 30%.
Ambas salas contarán con dos recintos 
para realizar los velatorios, un salón de 
usos múltiples, sanitarios y cocina para 
atender a las personas que concurran.
La financiación de las edificaciones 
proviene de las regalías mineras y el 
trabajo está a cargo de cooperativas del 
departamento.

DEPORTE EN IGLESIA: CAMPEO-
NATO SUB 15 INTERLIGAS

Auspiciado por el municipio y Empresa 
Barrick, la Selección Sub 15 de la LIF 
se enfrentó ante su par de la liga Sar-
mientina de Fútbol en la cancha de De-
fensores de Boca de la Localidad de los 
Berros con un resultado de 1 a 1 en un 
trabado pero entretenido partido.
Gracias Presidente Leo Guajardo por 
acompañar a los chicos y al equipo téc-
nico que asistió y entreno a los niños de 
Iglesia.
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El intendente de Rivadavia 
quiere crear un gran 
Parque Conservación 
de la Flora Autóctona

En un acto realizado en el municipio de Rivadavia el intendente Fa-
bián Martín anunció su intención de crear un parque de conservación 
de flora autóctona para que la comunidad sanjuanina pueda conocer 
especies vegetales sanjuaninas que pueden ser propias de algunas re-
giones y no son conocidas en otras.
Es por ello que el jefe comunal ha ini-
ciado gestiones a nivel nacional para 
obtener la sesión de terrenos que per-
tenecen al Ejército Argentino frente 
al Parque Faunístico y allí comenzar a 
colocar las especies que conforman la 
flora local.
Fabián Martín indicó que predisposi-
ción por parte de las autoridades nacio-
nales y del ejército para llevar a delante 
esta iniciativa. En total, las autoridades 
del ejército estarían, dispuestos a ceder 
entre unas 20 y 30 hectáreas en el pre-

dio mencionado y una vez obtenido ese 
espacio, el jefe comunal buscará en la 
provincia y en la nación el apoyo econó-
mico suficiente para llevar adelante la 
original propuesta.
Martín remarcó que todo surge de lo 
que se hace con el parque faunístico de 
recuperar y sanar a animales que sufrie-
ron maltrato o fueron encontrados he-
ridos y luego depositados en el parque. 
De la misma manera se podría recupe-
rar especies y colocarlas en este espacio 
de conservación, generando no solo un 

banco de distintos árboles, arbustos y 
plantas que podrían servir para la pro-
ducción de semillas y reproducción de 
cada ejemplar allí depositado.
Por ahora es solo una idea concluyó el 
mandatario departamental quien ase-
guró que no existe un proyecto, pero 
que conforme vayan avanzando las 
conversaciones con las partes intervi-
nientes podrán comenzar a trabajar en 
un trabajo más concreto. 
El anuncio fue realizado en el marco 
de un acto de entrega de certificados 

para alumnos de la Facultad de Cien-
cias Exactas Físicas y Naturales de la 
Universidad nacional de San Juan, en 
el cual participó el decano de dicha fa-
cultad Rodolfo Bloch, a quien el inten-
dente invitó y comprometió a formar 
parte de esta iniciativa con la casa de 
altos estudios que sería de gran ayuda 
al proyecto por los conocimientos que 
allí se generan y el aporte de la ciencia a 
la que ellos estudian en su ámbito.  

Capital se destaca 
en sus políticas de salud

Desde la Municipalidad de la Ciudad de  San Juan se diseña e imple-
menta en escuelas el proyecto Escuelas Saludables. Esto constituye 
una propuesta de extensión comunitaria en cuanto a promoción de 
hábitos alimentarios saludables, para hacer frente a la obesidad in-
fantil, detectada a través de varios estudios realizados sobre el estado 
nutricional de la población infantil en nuestra provincia.

El equipo de Salud municipal viene 
trabajando hace ya dos años con este 
proyecto, del cual se obtuvieron los si-
guientes datos: 
Durante el año 2015, el equipo técnico 
de Salud Municipal, en el marco del 
Programa de Sanidad Escolar, evalúo 
un total de 886 niños en edad escolar 
(1º y 6º grado), el 60% de los alumnos, 
presentaron sobrepeso (Índice de Masa 
Corporal mayor a 25) y obesidad (Índi-
ce de Masa Corporal mayor a 30). 
Durante el año 2016, se evaluaron 740 
niños, de los cuales el 24% presentaron 
sobrepeso y el 31,7% obesidad. 
Debido a los alarmantes resultados, 
se convocó a una reunión de Mesa de 
Trabajo Intersectorial mediante el Pro-
grama Nacional Municipios y Comuni-

dades Saludables, a fin de compartir y 
debatir experiencias sobre salud infan-
til con los equipos de los CAPS de Capi-
tal (C. Cabot, Las Margaritas y Alfonso 
Barassi). Se planteó la necesidad de im-
plementar acciones para combatir esta 
enfermedad, concientizando a la comu-
nidad educativa sobre la ineludible ne-
cesidad de abordar la  problemática po-
niendo en conocimiento tanto a padres 
y niños, como así también a docentes y 
concesionarios de kioscos.
Consideramos de gran importancia 
que El rol de la Institución Educativa 
es fundamental en la promoción de la 
alimentación saludable que coadyuve a 
la lucha contra la epidemia de la obesi-
dad infantil. Es por esto que el Proyecto 
Escuelas Saludables fue declarado ente 

año de interés educativo.
Dichas acciones educativas, buscan ha-
cer enfoque en la promoción de hábitos 
alimentarios saludables, a través de la 
incorporación de “Kioscos Saludables” 
en las escuelas. Con lo cual se espera 
que redunde en la mejora de la calidad 
de vida de los niños.  Es importante 
destacar que el personal encargado de 

cada  kiosco escolar se encuentra ins-
truido por un equipo de nutricionistas 
y bromatólogos a fin de brindar segu-
ridad alimentaria a cada alumno. Ade-
más un equipo de salud e inspección 
municipal, realiza continuos segui-
mientos durante el año a fin de consta-
tar el cumplimiento de las pautas que 
establece el proyecto.

Qué es y para Qué tener un kiOscO saludable en la escuela
Se entiende  como “Kioscos Saludables”, a todo aquel establecimiento ubicado en un Escuela, que expenda alimentos naturales y preparaciones de origen vegetal, 
como sustancias nutritivas a base de vegetales, frutas y cereales.
Objetivo de Kioscos Saludables: Propiciar hábitos de alimentación saludable en escolares de nivel primario, mediante la estrategia de kioscos saludables para con-
tribuir al descenso de la obesidad infantil en las Instituciones Escolares de Capital.

eJeMplOs de Meriendas saludables:
•Yogurt, lácteos descremados y postres a base de leche descremada. •Frutas frescas correctamente sanitizadas. •Frutas en compota sin azúcar adicionada. •Ensalada 
de frutas frescas sin azúcar adicionada. •Jugos de frutas envasados (tipo BC, Citric). •Frutos secos y desecados (nuez, almendra, pasas de uva). •Gelatina envasada 
con o sin frutas. •Bombones de fruta sin azúcar adicionada. •Semillas de girasol envasadas sin sal adicionada. •Alfajores de frutas. •Alfajores a base de galletas de 
arroz (tipo “Chocoarroz”). •Galletitas con cereales integrales (tipo “SER”, “Cerealitas”, “Quaker”). •Barritas de cereales. •Copos de cereales no azucarados. •Pocho-
clos sin agregado de azúcar. •Tutucas sin azúcar. •Galletas tipo vainillas. •Sándwich de pan blanco o integral con queso y vegetales. •Agua mineral. •Gaseosas Light. 
•Aguas saborizadas sin azúcar. •Arroz con leche. •Bizcochuelo o budín casero. •Arroz Inflado.

Abordaje integral: más de 450 vecinos 
de Capital recibieron sus anteojos

El acto de entrega tuvo lugar en la Escuela Miguel de Azcuénaga. Se 
hizo entrega además de DNI, un frizeer para el establecimiento esco-
lar y una silla de rueda para una persona con discapacidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social hizo entrega de 664 
pares de anteojos para 465 beneficiarios 
de Capital.
La actividad tuvo lugar en la escuela 
Miguel de Azcuénaga y contó con la 
presencia del ministro Walberto Allen-
de, el subsecretario de Asistencia So-
cial, Javier Rodríguez y funcionarios de 
la municipalidad de la Capital.
Al respecto, el ministro Allende, desta-
có la importancia de realizar los Opera-
tivos de Abordaje Territorial de manera 
conjunta con los municipios y otros mi-

nisterios que acompañan.
Posteriormente informó la continuidad 
de los mismos en el departamento San 
Martín para los días jueves 9 y viernes 
10.
“Estamos trabajando en las zonas ur-
banas y las localidades más alejadas, 
donde hay sanjuaninos que necesitan 
de estos servicios”, expresó el titular de 
la cartera social.
En la ocasión se hizo entrega de un 
frizeer a las autoridades del estableci-
miento educativo y una silla de ruedas 
nueva a una persona con discapacidad.

En Rivadavia se entregaron certificados 
a mujeres emprendedoras junto a la 
Universidad Católica de Cuyo y a la 
Universidad Nacional de San Juan

En el salón de actos de la Municipalidad de Rivadavia, autoridades de 
la Universidad Católica de Cuyo y de la Universidad Nacional de San 
Juan, se encontraron con el intendente Fabián Martín para entregar 
certificados de capacitación a mujeres emprendedoras del departa-
mento que incentivan el desarrollo de redes de producción, trabajo y 
ayuda solidaria llevando adelante una economía social.
El acto fue para hacer el cierre de Pro-
yectos de la Creatividad Individual a la 
cooperación mutua, cuyas protagonis-
tas han sido mujeres emprendedoras de 
Rivadavia. 
El objetivo de esta iniciativa es crear un 
instrumento para ayudar a las mujeres, 
que concilian las responsabilidades en 
el cuidado del hogar y el trabajo, y por 
ello fue el dictado de capacitaciones en 

el marco de éste proyecto, que estuvo 
dirigido a 50 mujeres emprendedoras 
del departamento.
El jefe comunal, agradeció a las muje-
res participantes y reconoció el traba-
jo realizado por las universidades que 
ahora trabajan de manera conjunta al 
municipio. Destacó también el benefi-
cio de contar con las dos universidades 
asentadas en territorio rivadaviense y el 

esfuerzo que hacen ambas casa de altos 
estudios para trabajar, no solo puertas 
adentro, sino también hacia afuera con 
instituciones de gobierno y otras sin fi-
nes de lucro, en pos de mejorar la ca-
lidad de vida de los habitantes. Martín 
aseguró que sin duda esta y todas las 
capacitaciones de la gente, tienden a 
mejorar la calidad de vida de quienes 
la reciben. Es más fácil conseguir tra-
bajo teniendo una capacitación que no 
teniéndola, dijo.
Mucha gente viene al municipio a pe-
dir trabajo diciendo que tiene un oficio 
y eso es comprobable al momento que 
realizan la tarea, otros dicen que saben 
hacer de todo y la postre se determina 
que no saben hacer nada. De ahí las im-
portancia de capacitarse y aprehender 
cuando menos un oficio. Eso no garan-
tiza un trabajo pero sí, que  esa persona 
tiene más posibilidades de conseguirlo 
sentenció el mandatario municipal.
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Entrega de movilidad 
para personas con 

discapacidad en Astica, 
Valle Fértil

El Intendente Municipal Sr. Omar W. Ortiz, hizo entrega de una combi 
en la localidad de Astica para el traslado de personas con discapaci-
dad, de la zona sur del departamento.
Compartimos un momento de mucha 
felicidad, de ahora en más, tendrán la 
posibilidad de ser trasladadas a la Es-
cuela de Educación Múltiple anexo As-
tica, en un vehículo acorde a las necesi-
dades de cada una de ellas. 
El Intendente afirmó que “este es un 
acto con sensibilidad que tiene esa 
construcción colectiva sobre la cual 
apostamos todos. También tiene que 
ver con las cosas que nos hacen crecer 
como sociedad. La tarea es hacer sentir 
que las personas con discapacidad tie-
nen igualdad de oportunidades”.

LLEGÓ LA CHEVROLET 4X4 Y 
SEGUIMOS RENOVANDO 

NUESTRO PARQUE AUTOMOTOR
En lo que va de gestión del Intenden-
te Municipal Sr. Omar W. Ortiz, se han 
adquirido más de 8 movilidades nuevas 
y más de 5 movilidades recuperadas por 
completo. Ya son clásicas las caravanas 
para mostrar a los vallistas las movilida-
des que van llegando con gran trabajo y 
gestión del Intendente.
Seguimos renovando y adquiriendo mo-
vilidades, en esta ocasión llegó una Ca-
mioneta Chevrolet 4x4, adquiridas por 
la ley de cheque. Más del 95% del par-
que automotor del municipio de nues-
tro departamento está renovado, para 
el progreso, el servicio y crecimiento de 
Valle Fértil y el de cada vecino.

Abordaje territorial 
en Baldes del Rosario 

para los vallistos
En el marco de los Operativos de Abordaje Territorial que se están 
realizando en los distritos del  departamento, el Intendente Municipal 
Sr. Omar W. Ortiz, encabezó el operativo acompañado por un equipo 
de gobierno integrado por personal de Desarrollo Humano, Oficina de 
Empleo, Producción y Obras y Servicios, para llegar a la casa de cada 
vallisto, con beneficios sociales que mejoren su calidad de vida y brin-
den igualdad de oportunidades.
El Intendente entregó kits escolares a 
los alumnos de la Escuela José Ignacio 
Fernández de Maradona, se reunió con 
los vecinos en la delegación munici-
pal y recorrió algunas casas donde se 
asistió con materiales de construcción, 
mercadería, semillas para huertas y bu-
ffel grass, se dieron a conocer distintos 
planes y beneficios que pueden adqui-
rir los vecinos de Baldes del Rosario.
Estas iniciativas vienen a simplificar los 
trámites, llegando a zonas urbanas y ru-
rales, principalmente a las más alejadas 
o con mayores dificultades.
Por otra parte el Intendente estuvo su-
pervisando los trabajos que se están 
realizando en el marco de un Programa 
Municipal que desempeña trabajos en 
construcción de módulos habitaciona-
les, reparación de viviendas, techos, ba-
ños, etc.
También se estuvo haciendo limpieza 
en general, arreglando huellas de ac-
cesos a viviendas, reparaciones de re-
presas, repartiendo agua y áridos con 
camiones y máquinas de nuestro mu-
nicipio.
Entre todos seguiremos trabajando y 
buscando dar las respuestas que la so-

ciedad necesita, trabajamos para que 
cada Vallista viva cada día mejor.

Zonda: 15 familias del 
departamento recibieron 

su vivienda social
Las viviendas se encuentran emplazadas en el Loteo Recabarren y ya 
se han construido hasta el momento 42. Con la ayuda del gobierno 
provincial, el Municipio tiene la intención de llegar a 80 en el mes de 
diciembre.

El intendente municipal, Miguel Atám-
piz participó de la entrega de 15 vi-
viendas sociales en el departamento 
Zonda, junto al ministro de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, Walberto 
Allende. Las viviendas se encuentran 
emplazadas en el Loteo Recabarren y 
ya se han construido hasta el momen-
to 42 casas, con la intención de llegar 
a 80 en el mes de diciembre. “El go-
bierno provincial a través del ministerio 
de Desarrollo Humano, nos ayudan en 
esta titánica tarea de derribar ranchos 

y levantar hogares para cambiar la ca-
lidad de vida de los zondinos”, expresó 
Atámpiz. El ministro Allende en tanto, 
señaló que “este tipo de entregas pone 
en manifiesto la seriedad con la que 
trabaja el intendente”. “Esto de poder 
trabajar y colaborar para que las fami-
lias cambien su vida y que comenzó acá 
en Zonda, se ha ido trasladando a otros 
departamentos. Pasan de las viviendas 
precarias a una casa para decirle ‘adiós’ 
a los ranchos”, reflexionó el titular de la 
cartera social provincial.
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30. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 31

Planes sociales y cursos 
para jóvenes en Ullúm

El Sr. Intendente Dr. Leopoldo Soler y Subsecretario de Acción Social 
de la Municipalidad de Ullúm D. Javier Molina pusieron a disposición 
de todos los vecinos del departamento el beneficio de la garrafa social 
correspondiente al “Plan Hogar”.

Las inscripciones se están realizando 
en sus oficinas para la compra de la ga-
rrafa de gas a precio de la planta siendo 
$165 la de 10 kg y $250 la de 15kg.
El tiempo de inscripción es hasta el 14 
de noviembre en sus oficinas en Barrio 
Ullum II. Horario de atención: 07Hs. a 
13Hs.

CURSO DE ROBÓTICA
Durante los fines de semana se está 
llevando a cabo cursos de robótica de 
manera gratuita en el Punto Digital de 
Ullum. Ya se realizaron las primeras 
clases con un amplio número de concu-
rrentes entre niños y jóvenes que apren-
dieron y disfrutaron la actividad.

Nuevo operativo de 
abordaje territorial abarcó 

9 barrios en Rawson
Días atrás, el predio ex FOECYT, se llevó adelante un nuevo operativo 
de abordaje territorial. Concurrieron los habitantes de los Barrios Ma-
limán, Franklin Rawson, Rio Blanco, Caracoles, La Quebrada, Ansilta, 
Los Plátanos, Alameda, Victorino Ortega.

Durante la jornada visitó el lugar el Mi-
nistro de Desarrollo Humano Walberto 
Allende, quien llegó acompañado de 
los Ministros de Desarrollo Social de 
Tucumán, Catamarca y La Rioja.
En el marco del polo cooperativo que 
funciona en el predio de Doctor Ortega 
y San Miguel se hizo entrega de subsi-
dios por el Programa AINCO de incen-
tivo a Cooperativas.

Recibieron la ayuda las Cooperativas 11 
de noviembre y cooperativa de trabajo 
textil “Te viste y te calza” LTDA. 
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