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Entrega de diplomas a los legisladores nacionales electos

ECIPSA y Natania anunciaron inversiones de
540 millones de pesos en San Juan

El vicegobernador Marcelo Jorge Lima participó junto al primer mandatario de la provincia, Sergio Uñac, del acto de proclamación y entrega
de diplomas a senadores y diputados nacionales electos el 22 de octubre de 2017.

El grupo ECIPSA, propietario de la marca Natania creado en el año 1979, como corolario de una año cargado de buenos estímulos y haciendo un
repaso de su trayectoria empresarial, llevó a cabo un almuerzo de camaradería junto a empresarios y trabajadores de medios de comunicación
que para dar a conocer aspectos relacionados con sus proyectos e inversiones inmobiliarios en los próximos cinco años.

La ceremonia fue llevada a cabo en el
auditorio Eloy Camus, ubicado en el
subsuelo del Centro Cívico, y contó con
la presencia de legisladores nacionales
y provinciales, ministros y secretarios
de Estado del Poder Ejecutivo, autoridades del Poder Judicial, eclesiásticas,
militares y fuerzas de seguridad, jueces
federales, autoridades de la Secretaría
Electoral Nacional, intendentes municipales e invitados especiales.
En la ocasión, habló el juez Federal Nº
1 con competencia electoral de la provincia, Miguel Ángel Gálvez y expresó
que “con esto vamos a cumplir con el
último acto del proceso electoral que
es entregar los diplomas a los legisladores que resultaron elegidos”. Luego
agregó que “una vez más San Juan ha
demostrado su elevado nivel de civismo
no solo por la cantidad de electores que
han concurrido a las urnas sino también porque ha tenido un acto electoral
sin ningún tipo de inconvenientes”.
Tras la lectura del acta Nº 11 del Poder Judicial de la Nación, fue realizada
la entrega de diplomas que acreditó
la elección y proclamación de Rubén
Uñac, Cristina López y Roberto Basualdo como senadores nacionales y
Walberto Allende, Daniela Castro y
Eduardo Cáceres como diputados nacionales, en representación de la provincia y de acuerdo al cumplimiento de
los requisitos expuestos por el artículo
del Código Nacional Electoral vigente.
Por último fue firmada el acta correspondiente por el gobernador, vicegobernador, diputados titulares de los distintos bloques que conforma el Poder
Legislativos, intendentes y ministros,
entre otros funcionarios públicos presentes.
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En una charla de directivos y responsables de la empresa con los invitados
presentes, entre ellos Editor de Diario
Las Noticias Mauricio Azocar y director del mismo medio Ricardo Azocar,
se desarrolló una presentación de todos
los emprendimientos inmobiliarios llevados a cabo en 8 provincias de la argentina, partiendo de un punto cero en
la provincia de San Juan logrando una
expansión que solo alcanzado ECIPSA con su marca Natania en la construcción de complejos habitacionales
de manera horizontal y vertical con un
éxito incomparable con otras empresas
cuya diferencia con el resto radica en la
financiación de sus productos en cuotas y en pesos.
Los responsables del grupo informaron
que solo en San Juan llevan invertidos
más de $4500 millones en el desarrollo
de casas, departamentos, lotes y locales comerciales que se comercializan
en planes 100 % financiados en cuotas
y en pesos. En cuanto a proyecciones
de la empresa y sus emprendimientos
inmobiliarios, Jaime Garbarsky presidente de la empresa, anunció que en los
próximos cinco años serán invertidos
540 millones de pesos y por tal motivo,
mantuvo una reunión con el gobernador Sergio Uñac a quien le manifestó
la intención y el augurio de la generación de y mantenimiento de puestos de
trabajo. En el encuentro con periodistas Los directivos del grupo ECIPSA
brindaron detalles sobre las inversiones
más recientes en la capital sanjuanina.
Indicaron que adquirieron un terreno
denominado Los Lomitos en el cual
construirán 45 departamentos que se
traducen en 3500 metros cuadrados cu-
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biertos.
El predio está ubicado en Ignacio de la
Roza 417, allí se erigirá el edificio Natania 57, sumando un total de 70 unidades. Además se adquirió un terreno de
20 hectáreas ubicado en calle Meglioli
a metros de avenida Ignacio de la Roza
en Rivadavia. Allí se desarrollará el emprendimiento número 65 a nivel nacional de Natania.
Entre las decisiones de la empresa para
llevar a cabo la inversión de 540 millones de pesos está previsto comprar
nuevas tierras y obras a modo de poder
completar las nuevas 500 unidades en
los cinco años previstos. Luego habrá
un enfoque de nuevos emprendimientos en la provincia.
Por su parte Pedro Bustos director de
ECIPSA señaló que el plan de inversiones no solo ha pensado en San Juan y
prevén invertir en todo el país 4500 millones de pesos en los próximos 5 años,
de manera de reforzar su presencia en
los mercados en que ya operan para lograr llegar a nuevos mercados.
Destacó que en poco más de tres décadas la empresa ha marcado una fuerte
presencia en la provincia de San Juan
donde mediante una inversión de casi
4600 millones de pesos ha desarrollado
40 emprendimientos inmobiliarios y
llevan entregadas más de 4100 unidades
habitacionales. ECIPSA es el mayor desarrollista inmobiliario del interior del
país con presencia activa en las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan,
Salta, Tucumán, Neuquén y Chubut.
La marca Natania es la más reconocida
en el país en el segmento de viviendas
para la clase media que se comercializan 100 por ciento en cuotas y en pesos.
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Escuela de Karate-Do de A.T.S.A. participó del
campeonato del mundo logrando el primer puesto
La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA Filial San Juan), a través de su titular, el Secretario General, Alfredo Duarte, ha logrado en últimos tiempos acrecentar las disciplinas deportivas que se practican en la sede y en el camping de la institución gremial.
En esta oportunidad la escuela de Karate-Do, que funciona en la sede central,
coordinada por su Director Nerji Navarro, se presentaron en el campeonato
mundial, realizado en recientemente
en el Club de Gimnasia y Esgrima del
distrito de Itunzaingo, provincia de
Buenos Aires, en el cual participaron
además de Argentina, delegaciones de
Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, España,
Italia, EEUU y Francia. En el mismo
el representante de ATSA y Argentina,
Maximiliano Vivares, logró el título del
mundo, al vencer a su rival uruguayo,
en la disciplina Karate Full Contact.
Rodrigo Moncho, obtuvo medalla de
oro en la categoría Light Contact, y el
tercer representante, David Vera, obtuvo el tercer puesto en Light Contact,

obteniendo medalla de bronce.
El Secretario General de A.T.S.A., Alfredo Duarte, destacó el logro histórico
en el deporte auspiciado y coordinado
por ATSA, subrayando “lo importante
de esta escuela de karate es enseñar a
los hijos de afiliados trabajadores de la
sanidad (hospitales, centros de salud,
sanatorios y clínicas del sector público
y privado) para que con el tiempo se especialicen hasta llegar a ser verdaderos
atletas, siendo docentes y enseñar a las
futuras generaciones”.
Duarte se mostró orgulloso de los jóvenes que participaron y lograron el título
del mundo y medalla de oro y reconoció
a la escuela de karate y a la dirigencia
gremial.
Finalmente, Duarte resaltó que “ATSA
apoya fuertemente al deporte y hoy en

el caso de karate, logramos el título
mundial, para el sindicato y la familia

de la sanidad es un orgullo total”.

El Consulado Chileno en San Juan llama a votar en Segunda Vuelta
Todos los chilenos con cambio de domicilio y registrados en padrones
podrán votar el 17 de diciembre de 8 hs. a 18 hs en la Escuela Superior
Sarmiento.
El cónsul chileno en San Juan Mario
Schiavone nos invitó a votar a todos los
chilenos residentes en San Juan y alrededores en la Segunda vuelta para elegir presidente de la República de Chile
en reemplazo de Michelle Bachelet que
culmina su mandato próximamente.
Los candidatos a presidente en Segunda Vuelta son el periodista Alejandro
Guiller y el empresario multimillonario
de la derecha chilena Sebastián Piñera.

En la primera vuelta participaron numerosos residentes chilenos y se espera
que en esta ocasión se eleve el número
de votantes, ante la trascendencia del
acontecimiento.
El lugar de votación será la Escuela
Superior Sarmiento, ubicada en Libertador San Martín y Avenida Leandro
Alem, de nuestra ciudad capital. El documento exigido para votar es la Cédula de Identidad de Chile.-
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Mina Veladero impulsa la educación
digital en Iglesia y Jáchal

Un acuerdo entre CISCO, el Ministerio de Educación de San Juan, Mina Veladero y los municipios de Jáchal e Iglesia, puso en marcha uno de
los programas más ambiciosos en capacitación en herramientas de innovación tecnológica para que jóvenes y adultos de esos departamentos
puedan entrenarse en informática y redes de datos, de manera de afrontar con éxito los desafíos que propone el nuevo mundo laboral.
El programa, que se lleva adelante a
través de los programas de Desarrollo
Sustentable, prevé además equipar a las
escuelas EPET N°1, de Jáchal, y Escuela de Educación Especial Múltiple, de
Rodeo, con salas informáticas y tecnología requerida por los cursos de Cisco
Networking Academy, que promueve el
desarrollo de destrezas y la formación
profesional para entidades educativas y
personas en todo el mundo.
Esta semana se dio el puntapié inicial para el lanzamiento del innovador
programa de capacitación impulsado
en Iglesia y Jáchal por Barrick y Shandong, en alianza con CISCO, el socio
estratégico de Mina Veladero en nuevas
tecnologías.
Los cursos arrancarán el 2 de diciembre
y se prevé una primera etapa -nivel básico- de 8 meses, con 4 horas semanales
en una única jornada. A continuación,
se desarrollarán el curso de nivel avanzado. Según se informó en las reuniones, estos cursos están a la altura de
la demanda laboral del siglo XXI que
evidencia un fuerte interés en aquellas
personas entrenadas en las nuevas tecnologías de la información.
Este programa nació a partir del convenio acordado el Ministerio de Educación de San Juan, Mina Veladero y los
municipios de Jáchal e Iglesia, y busca
entrenar a jóvenes y adultos de ambos
departamentos en manejo de tecnologías de la información, redes de datos
y comunicación.
La gerente de Relaciones Comunitarias
de Mina Veladero, Soledad Echagüe,
consideró que para mejorar la formación y empleabilidad en comunidades, nuestra línea de acción estratégica
es generar empleo de calidad a partir de las capacitaciones en el ámbito
educativo.
Según señaló, el objetivo es desarrollar
conocimiento digital en Jáchal e Iglesia, ya que esto diversificará el talento
disponible en comunidades y se dará
soporte de emprendedurismo para
cualquier otra actividad productiva en
estos departamentos.
Por su parte, la directora de la EPET
N°1, Nancy Heredia, consideró que la
herramienta que Barrick y Shandong
están poniendo a disposición de la comunidad educativa de Jáchal abrirá las
puertas que todos necesitamos: tener
mayores posibilidades de trabajo.
En Iglesia, la directora de la Escuela
Especial Múltiple, Valeria Gutiérrez,
calificó la acción de Barrick y Shandong como muy positiva y oportuna
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por las exigencias que plantea el nuevo mundo laboral. La docente señaló
que no sólo en esta escuela sino en
toda la comunidad he podido percibir
que el interés es muy grande teniendo
en cuenta que los certificados CISCO
tienen aval internacional y eso hoy en
un currículum tiene un valor extra.
Gutierrez además comentó que son
constantes las consultas de chicos y
chicas que quieren aprender las nuevas
tecnologías de la información porque
son conocimientos vitales para cualquier trabajo. Y destacó que mis colegas también están interesadas porque
quieren incorporar a sus clases lo último en tecnologías de la información.
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IGLESIA: Firma de convenio
“gestión agrícola en la cadena
de valor minera”

En Casa de Gobierno el Ministro de Minería, Alberto Valentín Hensel
junto al Ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz
Cano firmaron con el Intendente de Jáchal, Miguel Vegay el Intendente
de Iglesia, Marcelo Marinero y las empresas mineras Argentina Gold
S.R.L.y Barrick exploraciones Argentina S.A. y su proveedora Aramark,
los convenios que determinan los lineamientos del Programa “Gestión
Agrícola en la Cadena de Valor Minera”.
Para el correcto desarrollo del Programa firmaron dos proyectos, uno que
determina las actividades a ejecutar en
Jáchal y el otro es para Iglesia. “Gestión
Agrícola en la Cadena de Valor Minera”
surgió con el fin de cumplir con funciones del Ministerio de Minería relacionadas con la planificación y promoción del desarrollo minero sustentable
mediante el fomento de capacidades
locales. Con este programa busca ga-

rantizar la competitividad de las vocaciones productivas de las localidades
con minería a través del desarrollo de la
cadena de valor minera en cada uno de
sus eslabones donde intervengan proveedores locales.
IGLESIA – PROYECTO
ZAPALLO ANCO
En el departamento de Iglesia, las partes trabajarán para el desarrollo de cul-
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tivo del zapallo Anco teniendo en cuenta que el costo total de la producción de
24 hectáreas que conforman el proyecto
“Anco Iglesiano” es de $ 1.524.504 (Pesos Un Millón Quinientos veinticuatro
mil quinientos cuatro).
El Ministerio de Minería asumirá la
financiación del 16% del costo total
(equivale a la suma de $239.271) a través
del Fondo Minero para el Desarrollo de
Comunidades, permitiendo así que los
fondos de la minería lleguen a proyectos socios productivos, generando más
actividad económica y empleo en zonas
mineras.
El Ministerio de Producción a través
de la Dirección de Desarrollo Agrícola
dependiente de la Secretaría de agricultura, ganadería y agroindustria, asumió
la dirección técnica del proyecto. Además, en forma conjunta con los especialistas de Barrick y con el Municipio
brindarán el asesoramiento técnico correspondiente a los productores locales
beneficiarios, durante las diferentes
etapas.
El Municipio también se comprometió
con el 21% del costo total del proyecto,

correspondiente a las tareas de labranza, mano de obra de los maquinistas y
gastos de combustible, equivalente a $
316.080. Además, pondrá a disposición
del grupo de productores las maquinarias correspondientes en tiempo y forma.
ARAMARK asumió el compromiso de
celebrar acuerdos de compra anticipada de “Anco Iglesiano”. En igual sentido, junto al Ministerio de Producción
se comprometió a acercarles a los productores beneficiarios del programa
alternativas de comercialización para
el “Anco Iglesiano” que se encuentren
fuera del estándar técnico, de calidad o
que excedan los kilos mensuales acordados.
Barrick por su parte asumió los costos
de los insumos del proyecto cuyo valor
asciende a $430.761, equivalente al 28%
del costo total, además de proveer el soporte técnico, por medio de sus ingenieros y especialistas, a los productores.
Los productores beneficiarios del programa asumieron el costo que corresponde a los gastos de mano de obra
determinados en el proyecto específico.
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Gran incendio en
Valle Fértil: lograron
controlar el fuego

Remodelación en la
peatonal: las empresas
mostraron sus proyectos

El Ministro Emilio Baistrocchi brindó detalles desde Valle Fértil por los
incendios ocurridos en el departamento. Esta mañana el ministro junto al Director de Protección Civil sobrevolaron la zona y aún se encuentran trabajando junto al Intendente Omar Ortiz.

Se realizó la Apertura de sobres presentados en la licitación pública
N° 9 sobre Remodelación del Área Peatonal de la Ciudad de San Juan
etapa 1.

El Ministro Emilio Baistrocchi brindó un panorama de la situación de incendios en Valle Fértil. Las zonas más
afectadas hasta el momento son Los
Bretes, Usno y Sierras de Rivero. Existen personas con heridas que no son
de gravedad, propios de los trabajos de
combate.
Luego de una impecable tarea de la
Municipalidad y de Vialidad, se dejó
en excelentes condiciones la pista de
aterrizaje para recibir el primer avión
hidrante.
Cerca de las 13 horas llegó la comitiva
del Plan de Fuego Nacional para evaluar las condiciones de la pista donde
aterrizó el primer avión hidrante para
combatir los focos de incendios en la
zona norte y sierras del departamento.

Los mismos fueron recibidos por el Intendente Municipal Sr. Omar W. Ortiz y
cuerpo de concejales.
Luego de definir que la pista estaba en
condiciones, se mandó la orden de que
saliese el primer avión hacia San Juan y
el día siguiente el segundo avión.
Se trata de dos Air Tractor, 802 y 602
turbo, con capacidad para 3000 y 4000
litros de agua. El primero, tal como estaba previsto, llegó a las 17 horas y trabajó en la zona norte hasta las 20:00hs.
A primeras horas del día miércoles arribará el segundo avión y ambos comenzarán a trabajar en las zonas afectadas
para la extinción total del fuego.
La logística está a cargo del Comisario
Carlos Heredia, del Departamento de
Bomberos de la Policía de San Juan,

Valle Fértil ya tiene su
poncho vallisto oficial

quien trabaja con personal de la Municipalidad de Valle Fértil, Policía de San
Juan, Defensa Civil, Bomberos Volun-

tarios y personal de Secretaría de Medio
Ambiente de la provincia.

El acto, que se llevó adelante en la Sala
de Cuadros del Palacio Municipal, estuvo presidido por el Intendente de la Ciudad de San Juan, Lic. Franco Aranda,
acompañado en la mesa de autoridades
por el Jefe de Gabinete, Dr. Emilio Carvajal; el Secretario de Planificación Urbana, Federico Noguera; la Secretaria
de Hacienda, C.P.N. Sandra Orellano;
la Directora de Finanzas, María Gabriela Lueje; la Fiscal Adjunta, Dr. Grace
Ann Bridge; la Directora de Compras,
Lisa Meglioli, y el Auditor General, Elio
Castro. Contando también con la presencia del Secretario de Gobierno municipal, Dr. Sergio Ovalles.
En la oportunidad, se procedió a realizar la apertura de sobres de las dos
ofertas presentadas, correspondientes a la firma CONSTRUCCIONES
SCOP S.A. y a la constructora BILBAO
CONSTRUCCIONES S.R.L., ambas
empresas cumplen con los requisitos

exigidos en el pliego del sobre número
uno, por lo que no se efectuaron observaciones.
La Comisión de apertura controlará, de
acuerdo a lo expresamente establecido
en el pliego, toda la documentación
presentada por los oferentes. Una vez
concluida esta etapa, se comunicará a
los oferentes, la fecha y hora de apertura de los sobres número dos.
Cabe destacar que el 1º sobre contiene
los antecedentes de los oferentes. Mientras que el sobre N° 2 deberá contener
la OFERTA ECONOMICA:
2.a) Formulario de cotización de la
obra según Anexo 5.
2.b) Planilla para la cotización de precios según Anexo 6.
2.c) Análisis de precios de los ítems cotizados de acuerdo al Anexo 7.
2.d) Cronograma de Inversiones de
acuerdo al Plan de Trabajos.
Una vez cumplido los pasos corres-

pondientes, el Intendente Aranda agradeció a las empresas que presentaron
sus carpetas para la remodelación de
la peatonal que beneficiará a todos los
sanjuaninos.

Finalmente se leyó el acta correspondiente a esta primera apertura de sobres, que luego fue firmada por las autoridades y los oferentes.

En el día de la tradición y al cumplirse un año más del natalicio de
Saul Quiroga se realizó la presentación y entrega a las academias de
danzas del departamento de la prenda que identificara´ de ahora en
adelante a todo vallisto, en cualquier lugar que se encuentre.
El presidente de Concejo Deliberante
de Valle Fértil José Leoncio Torres junto a los concejales Roberto Frau y Mirtha Cortez asistieron a este momento
histórico para la comuna.
Además, estuvieron presentes algunos

miembros del jurado que fueron los
protagonistas de la elección del poncho
vallisto: Norma Ortiz, Juan Luis Vega,
Jorge Castro y el padre Alejandro Rodríguez.
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Entregaron más casas
para los habitantes del
departamento Pocito

Jáchal fue beneficiado
por la Secretaría Ciencia y
Tecnología y recibirá $300.000
para colocar cámaras de
seguridad en el departamento

Un nuevo acto de entrega de viviendas se produjo en el departamento
Pocito, esta vez fue el traslado de familias al nuevo barrio Conjunto 7.
El Gobernador Sergio Uñac, acompañado del intendente de Pocito, Fabián
Aballay, estuvieron presentes en el traslado familias de la villa Lote Hogar N°
13 y asentamiento San Martín, para ser
reubicados en sus nuevas casas.
En total fueron unas 20 familias que
ya cuentan con su casa propia y fueron
trasladadas al Barrio Conjunto 7, ubicado también en Pocito.
El operativo se llevó adelante con la
presencia de los mandatarios provincial
y departamental quienes acompañaron
y compartieron con cada familia la llegada a su nueva casa.
La logística del traslado estuvo a cargo
del Municipio de Pocito y el gobierno
provincial aportó a través del Departamento de Hidráulica, camiones y el
personal para orientar y entregar las llaves a cada familia beneficiada.
Tras retirar a las familias de los pre-

carios complejos habitacionales que
habitaban, las topadoras ingresaron al
predio que ocupaban y derribaron cada
uno de los ranchos para evitar nuevos
asentamiento u ocupas en esas propiedades.

En casa de gobierno el intendente de Jáchal Miguel Vega, firmó el convenio por el cual la secretaría de Ciencia, Tecnología e Invocación que
conduce Tulio del Bono, por el cual su municipio recibirá un aporte de
$300.000 para invertir en la compra e instalación de cámaras de seguridad y un centro de monitoreo que estará ubicado en dependencias
de la Comisaría 21° de Policía de ese departamento.

CONCURSO DE TALENTOS
Con el objetivo de encontrar talentos
departamentales y bandas que representen a Pocito en la Fiesta Nacional
del Sol, se realizó en la Plaza departamental La Libertad el concurso para
encontrar talentos que dejen bien representado al departamento en la fiesta
mayor de los sanjuaninos. Allí se presentaron cargados de talento y energía,
artistas locales para el concurso organizado por el Ministerio de Turismo
y Cultura denominado Revelaciones
2017. En el mismo quedaron los elegidos para actuar en la FNS 2018.

En el acto estuvieron presentes otros
mandatarios departamentales y también el gobernador Sergio Uñac. Tras la
firma de las actas acuerdo, el intendente jachallero adelantó que su municipio
sumará a esa ayuda, otros $300.000 que
surgirán de los aportes proveniente del
pago de tasas municipales que han realizado los vecinos. Ello significara, poder realizar la colocación de más cámaras en otros puntos de monitoreo para
brindar mayor seguridad en una mayor
extensión.
La Central de Monitoreo será empla-

Más de 15 artistas pocitanos, entre solistas y bandas, que desplegaron todas
sus habilidades musicales. El jurado
estuvo conformado por autoridades
provinciales y municipales, y tas observar los espectáculos, dio su veredicto y
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zada en el edificio de la Comisaría21°
y estará a cargo del personal policial
capacitado para tal fin que observará
en pantallas gigantes todos los puntos
de registro de las cámaras, en pos de
controlar el delito y el vandalismo que
pudiera ocurrir. No se sabe a ciencia
cierta cuándo estaría funcionando el
sistema de monitoreo pero el jefe comunal aseguró que es algo en l que se
viene trabajando desde hace tiempo y
por ello el tiempo de implementación y
puesta en marcha ya está allanado y no
se demorará en inaugurar el sistema.

los puestos quedaron conformados de
la siguiente manera, segundo suplente,
resultó el grupo musical “Embrujo”,
1er Suplente, la cantante solista Carla
Durán, y el ganador, el grupo musical
fue Quinto Block.
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Nueve de Julio recibió
más de 300.000 pesos
para espacios verdes

Angaco: lanzaron el
“Plan Toro” para mejorar
la raza de la ganadería y
lograr más carne

Municipios recibieron subsidios para Implementar Proyectos Tecnológicos, entre ellos el departamento de 9 de Julio.
Este es el segundo año de vigencia del
programa implementado por la secretaria de Estado, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que los municipios presentan proyectos con el objetivo de dar
respuesta y soluciones tecnológicas a
las necesidades que presenta cada uno
de los 19 departamentos.
El proyecto aprobado para el departamento nuevejulino es el Sistema Integral de Riego en Espacios Verdes en 9
de Julio.
El acto se desarrolló en la sala Colombo
y el gobernador Uñac, manifestó que
“en la tarde de hoy lo que intentamos
es hacer que las distintas secretarias en
los municipios se interesen también en
lo importante que es el desarrollo tecnológico, pero también que podemos
mejorar los estándares de vida de cada
uno de los habitantes de cada uno de
los municipios de la provincia de San
Juan”.
Felicitó el gobernador a los intendentes por los proyectos al decir que “todos son posibles por una conjunción de
esfuerzo de estado municipal, estado

provincial para en conjunto podamos
determinar cuáles son los mejores proyectos tecnológicos y como cada uno
de los municipios lo ponen al servicio
de sus comunidades”.
En otro tramo de su discurso el primer
mandatario reseñó la actividad de la
jornada diciendo que “es un día importante, esta mañana estuvimos en el
departamento de Rawson entregando
viviendas, continuamos con un proyecto interesante para el emprendedor
turístico con la presencia de los intendentes también”. Esta mañana fueron
17 millones de pesos destinados a casi
280 proyectos que tratan de darle una
mano, a quienes de alguna manera trabajan en tareas de recreación, pero que
también identifican mucho el desarrollo de los sanjuaninos, desarrollo turístico, cultural y son fuentes generadoras
de puestos de trabajo”.
Sobre la ley de Coparticipación Municipal sostuvo que “todos conocemos el
rol trascendente del desarrollo municipal en la construcción de la provincia
que nosotros pretendemos”. No podría

Se invertirán de 2 a 3,5 millones de pesos en la compra de 80 a 100
animales para entregar gratis a productores.

haber desarrollo provincial si no hay
un desarrollo municipal armónico, por
eso es que estamos trabajando codo a
codo con la interacción de cada uno de
los intendentes y de los secretarios de
hacienda, para que San Juan no quede
dentro de las poquitas provincias que
todavía no puede sancionar la ley de coparticipación”.
En este sentido Uñac dijo que “ es dificil, porque hay que equilibrar, corregir cuestiones heterogéneas de mucho
tiempo, muchas décadas, pero debemos tener la voluntad política y además
la predisposición para que eso sea una
realidad”.
Por su parte el secretario de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tulio del
Bono sostuvo que “es un hecho significativo, porque la incorporación de

tecnología en la vida cotidiana ayuda a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad y es un factor
de progreso cada día más importante”.
El funcionario manifestó que “este es el
segundo año que llevamos adelante un
programa que ayuda a los municipios
con financiamiento de 300 mil pesos
por municipio para que puedan incorporar esta tecnología que les permita
mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.
Asimismo expreso que “en la sociedad
hay demanda, hay necesidades que nosotros podemos desarrollar localmente
y aplicar este tipo de tecnología nos va
a permitir generar políticas de acción,
que no solamente sea sostenida en el
tiempo, sino que también son amigables con el medio ambiente”.

Continúan las obras
para el Barrio
Papa Francisco
en 9 de Julio

El intendente de 9 de Julio, Gustavo Núñez, gestiona en Buenos Aires
como generar aportes nacionales para la pavimentación del Barrio
Papa Francisco con un importe de 7 millones de pesos sin reintegro
que provendrían de organismos nacionales.

El Barrio Papa Francisco alberga una
comunidad de 42 familias que vienen
reclamando la mejora de todo el complejo habitacional y las gestiones del intendente Gustavo Nuñez se encuentran
bien encaminadas, ya tienen el ok de
las autoridades nacionales para proveer
el subsidio y poder licitar la obra en el
menor tiempo posible.
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En San Juan se apunta a desarrollar la
ganadería en “feed lot” o corrales. Se
busca lograr la mayor cantidad de kilos
posible con la máxima convertibilidad
de alimento a carne y eso se logra con
animales de raza.
Las cabañas ganaderas puntanas tendrán muchas compras de San Juan en el
2018. El gobierno local está convencido
de que la nueva veta económica es la ganadería, sobre todo en regiones desérticas como la de San Juan donde la soja
está desplazando a la producción de
carne, y no se fijará en gastos para traer
los mejores ejemplares de San Luis,
cruzarlos con los ejemplares criollos del
rodeo local y conseguir carnes de mejor
calidad en la provincia. Y para que el
ganado bovino local pegue un salto, el
año próximo se piensan comprar entre
80 a 100 toros, que a un costo de entre
25 a 35 mil pesos cada uno demandarán una inversión de 2 a 3,5 millones
pesos. Luego se los entregarán gratis a
los productores chicos y medianos que
resulten beneficiarios, para mejorar la
genética buscando lograr carnes más
blandas para el consumo.
En eso consistirá el “Plan Toro”, un
programa inédito en la provincia que
hoy será el principal anuncio del gobernador Sergio Uñac en su visita a
la Granja San Juan en Angaco, uno de
los más grandes criaderos sanjuaninos
perteneciente a la familia González.
Allí también confirmará la continuidad
de la financiación blanda para el sector. Por un lado, los créditos a tasa cero
para los ganaderos de menor escala
que otorgan hasta $400 mil, con 6 meses de gracia y dos años de plazo para
la devolución con garantía de cheques.

Hoy se entregaran 7 créditos de estos
en forma simbólica, pero el gobierno ya
ha otorgado casi $10 millones este año.
También se promocionará la línea para
los ganaderos de más espaldas, que a
través del Banco San Juan pueden obtener hasta $30 millones para construir
corrales, comprar animales o realizar
pasturas, con tasa subsidiada al 9,5%
anual. “”Sin dudas, la novedad es el
plan Toro, que viene a fortalecer el Programa Provincial Ganadero. Y se suma
al plan de inseminación artificial vacuno con que se benefició gratuitamente
a los productores durante todo el 2017”,
se entusiasmó el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano.
Al momento de elegir la raza de toro
para mejorar el rodeo destinado a carnes hay un tironeo entre los fanáticos
de la Hereford -de cuero colorado y
cara, pecho y algo de lomo de color
blanco-, y los Aberdeen Angus, de pelo
negro o colorado. “”Los dos son excelentes, pero es el Boca-River en el tema
ganadería”, deslizó Alfredo Martín, director de Desarrollo Pecuario. Él tiene
la tarea de decidir dónde y qué tipo de
animales comprará la provincia. Ayer
develó la encrucijada y anticipó que
San Juan va a ir a los clásicos Aberdeen
Angus, con algunas variantes como una
mutación denominada Murray, que
mutó el color del pelo a pardo, y que
anda mejor en zonas de mucha exposición al sol. Sería imposible traer a los
grandes campeones de Palermo que no
se adaptarían nunca al sol sanjuanino.
“”Aquí hará falta una genética seleccionada, pero sobre la raza rústica que hay
en el campo local”, aseguró. Por ello es
que se comprará en cabañas puntanas

de Villa Mercedes, de Nueva Galia o
Arizona, que tienen temperaturas similares a esta provincia. No se traerán
animales adultos, sino toritos de 1 año y
5 meses para que terminen de crecer en
San Juan y se adapten.
UNIVERSO VACUNO
650 Es la cantidad de productores ganaderos que existe aproximadamente
en la provincia de San Juan. Cuentan
con 12 criaderos intensivos de engorde
a corral.
DEMANDA LOCAL
10 por ciento de la carne que consumen
los sanjuaninos es de producción local. El gobierno quiere llegar a cubrir
el 30% de esa demanda para fines del
año 2019.
UN SECTOR QUE DE A POCO
GANA TERRENO

Según la vacunación contra aftosa realizada este año en San Juan el ganado
vacuno alcanza unas 41 mil cabezas
(ver infografía) siendo el departamento
Valle Fértil el principal productor. Pero
los cálculos del gobierno indican que
el rodeo provincial alcanza las 60 mil
cabezas. La producción anual de carne
abastece el 10 por ciento del consumo
local, que es más de 37 millones de kilos de carne bovina por año. El resto ingresa a través de abastecedores.
Pensando en aumentar este bajo porcentaje, el gobierno licitó la construcción de una nueva planta de Faena y
Frigorífico, con una inversión de más
de $100 millones. Está en construcción
en el departamento Rawson, sobre calle 11 y Punta del Monte, en Médano de
Oro. La capacidad de faena está prevista, por semana, para 600 vacunos, 200
porcinos y 300 caprinos u ovinos.

PROGRAMA HABITAR
El intendente de 9 de Julio, Gustavo
Nuñez gestiona otro subsidio con buenas perspectivas del Programa Habitar
para el mejoramiento de distintos espacios del departamento y la construcción
del cordón cuneta.
Sin duda la gestión de Gustavo Nuñez
está encaminada a mejorar el habitar
del departamento y lograr una mejor
calidad de vida para los nuevejulinos.
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Caucete estuvo
presente en la última
sesión de la Asamblea
de Seguridad Vial

En Sarmiento
entregaron uniformes
a las brigadas escolares
de Seguridad Vial

Con la presencia de autoridades de la Subsecretaría de Tránsito y
Transporte, quienes fueron recibidos por el intendente Gustavo Martín se llevó a cabo en el departamento la reunión del Consejo Provincial de Seguridad Vial. Asimismo, se conformaron nueve brigadas
escolares y se entregaron manuales y equipos para el secundario. El
acto se llevó a cabo en el Centro Cultural de Media Agua.
En el acto, el jefe comunal pidió “ser
responsables al momento de transitar
en la vía pública” y en tal sentido añadió que “se corre gran riesgo en la salud, en la vida cuando de forma irresponsable a través del manejo de algún
vehículo, incluso de alguna bicicleta o
de una moto manejada por menores sin
los elementos de seguridad necesarios
para poder protegerse a uno mismo”.
Gustavo Martín resaltó la importancia
de “subir a un vehículo con todos los
elementos de seguridad no solo tiene
que proteger al que va por la calle sino

quererse un poco más”.
Destacó además el programa de seguridad vial que lleva a cabo el gobierno
provincial y agradeció la labor de los
encargados de ejecutarlo en el municipio.
“Me parece que la edad ideal para que
desde muy chicos, en la escuela, se pueda absorber todo lo que tenga que ver
con la responsabilidad de circulación,
en cualquier modo, cualquier medio,
cualquier lugar. Eso significa que irán
desarrollando esa capacidad de responsabilidad a lo largo de su vida porque

Realizaron la última asamblea del CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 2017, en esta ocasión se desarrolló en el Departamento
Sarmiento.

van a ir creciendo con esas las reglas de
tránsito y convivencia”, destacó el Intendente de Sarmiento.
Además, dijo que “todos tenemos que
tener en claro las reglas al momento de
salir a la calle”.
“Por eso este programa busca armar
brigadas que tienen la gran responsabilidad de dirigir a sus compañeros, a
la salida de la escuela y protegerán a
sus pares, eso es muy valioso, para que
todos salgan de manera segura de las
escuelas”, manifestó Martín.

Por su parte, el subsecretario de Tránsito y Transporte, Ariel Palma agradeció
al Intendente y su equipo por recibiros
en el departamento y “comenzar a tomar cartas en el asunto en seguridad
vial”.
“Hay una política de estado en atacar
estas situaciones. Es importante generar desde los más chicos hábitos en
seguridad vial. Si ven que algún compañero o alguien infringe las leyes de
tránsito, la Policía hará la tarea correspondiente”, sostuvo el funcionario.

Caucete estuvo presente a través del
Director de Tránsito y Transporte e integrante de dicho Consejo el Sr Franco
Buffagni quien estuvo exponiendo y
dando a conocer las tareas y actividades que se vienen realizando en nuestra
ciudad como así también debatiendo
políticas al respeto, pidiendo la facili-

entre ellos; Subsecretario Provincial de
Tránsito y Transporte Ariel Palma, Director Provincial Jorge Martín, Director
de Tránsito y Transporte de Caucete

Franco Buffagni, Intendente de Sarmiento Sr Mario Martín entre demás
autoridades de los restantes departamentos de San Juan.

Julián Gil participó junto a otros 500 Intendentes del debate “ El futuro
de las ciudades argentinas”

LOS SANJUANINOS VIVIERON EL
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tación de ciertos datos e información
(entre otros) de siniestros viales en
el departamento para de esta manera
avanzar en actividades y acciones que
se tienen pensado a corto plazo en materia de seguridad vial en Caucete.
Estuvieron presentes todos los integrantes del consejo propiamente dicho,

El intendente de Caucete
participó del programa
Argentina 2030

Se realizó en Buenos Aires, el Programa Argentina 2030 abre el debate sobre
cómo nos debemos preparar para el futuro.
Analiza temas de fondo, crear empleo
en medio del avance tecnológico, definir un perfil productivo, entre otros debates.
El intendente caucetero estuvo reunido
con Autoridades Nacionales, especialistas, pensadores, economistas y científicos que promueven este pensamiento para lo que vendrá.
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“CAUCETE TATTO INK”
Se llevó a cabo el Caucete Tattoo Ink,
donde diferentes tatuadores y expositores demostraron otra rama del arte y
la cultura actual, se hicieron presente el
director de Turismo Pablo Sosa, el secretario de Gobierno Fernando Contreras y la presidente del Concejo Deliberante Paola Cepeda, donde entregaron
la resolución de Interés cultural, social
y educativo a Jorge Zuccarino, organizador del evento.
Felicitaciones a todos los asistentes,
organizadores y auspiciantes.
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Vecinos del barrio Asociación Civil 9 de Julio, junto con el intendente
Marcelo Orrego fueron protagonistas de la inauguración de las obras
de remodelación de la plaza ubicada en el corazón de ese complejo
habitacional.
para depósito de residuos, aparatos de
ejercicios físicos que podrán ser utilizados por jóvenes adultos y de personas
con discapacidad. También y se construyó una gruta que fue realizada con
material tradicional, revestido en piedra
y allí se entronizó la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa.

DEPARTAMENTALES. 19

Albardón: financian
proyectos
emprendedores
turísticos y culturales

En Santa Lucía el
intendente Orrego
inauguró una nueva
plaza remodelada

La misma está ubicada en calle José María del Carril y Prolongación Remedios
de Escalada de San Martín. En el espacio verde se llevó a cabo la construcción
de la misma, 520 metros cuadrados de
veredas perimetrales internas, fue renovada la iluminación, el municipio
colocó juegos infantiles, bancos, cestos

www.diariolasnoticias.com

Recientemente se entregaron los financiamientos a los proyectos de
emprendedor turístico y emprendedor cultural, promovidos desde el
Ministerio de Cultura y Turismo y el Ministerio de Minería de San Juan.
El nuevo espacio verde, servirá para esparcimiento de las familias de la zona,
quienes agradecieron por la obra culminada además de quedar satisfechos
por como quedó la plaza.
En el acto de inauguración estuvieron
presentes además del intendente, el

presidente del Concejo Deliberante, el
diputado departamental, y demás funcionarios del gobierno municipal. El
corte de cinta que dejó oficialmente inaugurada las obras de remodelación de
la plaza fue el pasado miércoles 22 a las
19 horas.

En un emotivo acto que se realizó junto a todos los departamentos en el salón Eloy Camus, en el Centro Cívico,el
intendente de Albardón Juan Carlos
Abarca, acompañó a los beneficiarios
albardoneros junto al Gobernador Sergio Uñac y los Ministros de Cultura y
Minería.
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San Martin acercando
más soluciones y
oportunidades a los
vecinos del departamento

En 25 de Mayo,
el intendente anunció
la realización de la
44º edición de la
“Fiesta del Carrerito”

Se gestionó junto a la Dirección Provincial de Discapacidad, el trámite
de solicitud y renovación del CDU (Certificado Único de Discapacidad),
para que cada vecino pueda mejorar cada vez un poco más su calidad
de vida.

En conferencia de prensa el intendent4e de 25 de mayo Juan Carlos
Quiroga Moyano anunció la realización de la edición número 44 de la
“Fiesta del Carrerito” veinticinqueño.
El festejo será los días 15 y 16 de diciembre próximo y de acuerdo al cronograma de espectáculos que ya está previsto
actuarán academias de danzas, artistas
locales, provinciales y de nivel nacional.
La grilla de artistas prevé que el día
viernes 15 actuarán “Los Huayra”
como espectáculo central y de cierre de
la jornada y el día sábado 16 en el escenario mayor y cerrando la fiesta actuará
“Sergio Galleguilo”.

El acto para realizar los anuncios se llevó a cabo en el seno del Concejo Deliberante de la Municipalidad de 25 de
Mayo y se contó con la presencia del
Intendente departamental, concejales y
funcionarios del municipio.
Además, se hizo entrega de un subsidio
de 5 mil pesos a cada una de las academias de danzas de folklore del departamento, y se anunció además de qué
manera la comunidad veinticinqueña
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elegirá a la mujer que se conocerá en
el carrusel del sol, por su AMOR DE
MADRE.
El intendente mencionó en esa oportunidad, otras obras importantes que
se realizarán en lo que resta del año y
a principio del año que viene. Una de
ellas es la construcción del Hospital y
el inicio de obras de las salas velatorias que brindarán un servicio social a

toda la comunidad y eran esperadas por
muchos. Para ello el gobernador Sergio
Uñac visitará el departamento y colocará la piedra basal en el terreno donde se
dará comienzo a los trabajos.
Entre las personalidades presentes en
el acto estuvo la actual Criollita, Rosa
Escardino y la representante de 25 de
Mayo para la Fiesta Nacional del Sol
2018, Eliana Yanadel.
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Gracias a la Junta Evaluadora, al Dr.
Gastón Díaz, Subdirectora Andrea Lépez y las autoridades de la Escuela de
Educación Especial Ara Gral Belgrano,
por trabajar en conjunto y hacer que
más de 50 sanmartinianos formen parte
de una comunidad con más oportunidades.
LLEGA A SAN MARTÍN
SEMINARIO DE DEFENSA
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PERSONAL SOLO PARA MUJERES
Este 9 De Diciembre se realizara en
la comuna de San Martin un SEMINARIO DE DEFENSA PERSONAL
SOLO PARA MUJERES a Cargo de
una profesional en el área como lo es la
profesora Melisa Mulet.
El costo de la inscripción será un juguete en óptimas condiciones. El lugar
y horarios se confirmaran en los próximos días.
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Fabián Gramajo visitó
obras en ejecución en
Chimbas

Realizan en Calingasta
charlas motivacionales para
la comunidad educativa
y sus familias

En el inicio de la segunda etapa de la obra de cloacas en el departamento Chimbas, el intendente Fabián Gramajo visitó algunos de los
frentes de obras y llegó a Villa Borrego donde ya se comenzó con el
zanjeo para la colocación de las cañerías matrices.
En su encuentro con los vecinos el jefe
comunal pidió paciencia por los inconvenientes que va a generar este trabajo
que significará en una mejora sustancial de la calidad de vida de los chimberos.
Entre las obras que se encuentran en
ejecución, está la remodelación integral
de la plaza de Villa Obrera un espacio
que por unas cuatro décadas estuvo
olvidado y los vecinos reclamaban que

se lleve a cabo algo en ese lugar de esparcimiento que significa un lugar de
encuentro para toda la familia de ese
sector del oeste del departamento.
Las obras de remodelación en la plaza
tienen que ver con una mejor iluminación por sistema LED, se colocará un
parquizado nuevo, se está construyendo una fuente de agua que antes no tenía y esta le dará otra vista y jerarquía al
espacio verde.

Proyecto el Pachón en conjunto con la Municipalidad de Calingasta y
el ministerio de educación, llevaron a cabo Charlas Motivacionales en
el departamento.

Entre las mejoras habrá un cambio estructural del circuito de paseo y tránsito
con veredines que conectarán a cada lugar de la plaza. Se colocará juegos para
los niños y aparatos de ejercicios para
adultos y personas con discapacidad.
Las obras en este sector del departa-

mento muestran un estado de avance
importante y se prevé que para fin de
año o principios del que viene, podrían
estar terminadas. Junto al intendente
estuvieron acompañando autoridades
municipales como secretarios de obras
y de hacienda entre otros.

El objetivo de esta Jornada era abordar
temáticas de Educación Emocional,
donde padres, docentes y alumnos, entraran en contacto con herramientas
que ayuden al desarrollo de habilidades
emocionales para la vida; ya que estas
son la base para que un niño sea feliz.
Un niño feliz convive en paz.
El día lunes 13 por la mañana la charla
fue destinada a docentes y alumnos del
último año del Instituto de Formación
Docente.
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Por la tarde fue en Villa Calingasta
(16hs.) a jóvenes de 3º a 6º año del colegio secundario, estuvieron presentes
(Villa Nueva, Puchuzum, Villa Corral,
La Isla). A partir de las 17:30hs fue destinada a padres del departamento.
Y el día martes 14 fue en barreal en el
Colegio Ntra. Señora de las Nieves,
destinada a Jóvenes de 3º a 6º año del
secundario y asistieron Sorocayense y
Tamberías.
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Imparable trabajo del
Municipio de Zonda

Cada vez más cerca
de cumplir con el sueño
de las luminarias

Recientemente se reunió la MTI (Mesa de Trabajo Intersectorial) de
Zonda en el marco del Programa Municipio Saludable.
En dicha reunión se acordó fecha y actividades que presenciara la OPS (Organización Panamericana de la Salud)
en la visita al Departamento para evaluarlo y así poder acreditar como Municipio Responsable.
Cabe destacar que el Municipio de
Zonda ha recibido las felicitaciones del
Ministro de Salud Dr: Castor Sánchez
por los avances en dicho Programa y
por cumplir con los objetivos propuestos, como así también una transferencia de fondos para que sea invertido en
nuevas y mejores estrategias que aporten a mejorar el estilo y calidad de vida
de los vecinos.

En Puyuta son optimistas que antes de fin de año se podrá estrenar la
nueva iluminación en el Serpentario, donde en esta ocasión el que sigue alimentando el sueño es Fabián Martín, intendente del Municipio
de Rivadavia, el cual siempre está atento para colaborar con el club.
Esta posibilidad de aumentar la iluminaria en el estadio Puyutano nacía a
fines del año pasado, y hoy la realidad
indica que cada vez está más cerca de
cumplirse ese ansiado anhelo.
Contar con 18 nuevas luminarias de última generación, es con lo que quieren
finalizar el año en Desamparados, en
un año en donde las obras se hicieron
presentes con la nueva tribuna norte y
sur y también haber podido agregar un
tramo en el sector este, sin dejar de recordar también el trabajo realizado en
los campos de juego y las butacas que
se colocaron en la zona de platea baja.
REALIZAN LIMPIEZAS EN LA
CICLOVÍA DE LA RUTA DEL SOL
Continúan las obras en la comuna de
Rivadavia, en esta ocasión la máquina
motoniveladora se encuentra despejando la ciclo vía de la Ruta del Sol a la

altura de la subida del Dique de Ullum,
se está sacando la tierra que se desmorona de la montaña y obstaculiza dicha
arteria.
Por otra parte se está haciendo un
mantenimiento diario y permanente en
todo, a lo largo de la Ciclovia para la comodidad de las cientos de personas que
la utilizan todos los días.
DELEGACIONES DEL MUNDIAL
DE KAYAK FREESTYLE 2017
VISITARON AL INTENDENTE
DE RIVADAVIA
El Dr. Fabian Martín, recibió a representantes de diferentes delegaciones;
que participarán del Mundial de Kayak Freestyle 2017. En este encuentro,
se hizo entrega de la norma legal, en
la que el Concejo Deliberante, declara
dicho evento de Interés Deportivo y Departamental.
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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
El Área de Recolección de Residuos informa que por disposición del Parque
Tecnológico Ambiental que depende
del Área de Medio Ambiente que solamente levantará residuos domiciliarios
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que son los recuperables por la Planta
por ej. Vidrio, lata de envases, desperdicios de verduras, cartón, papel, pero se
ruega no sacar escombros, hierros, ramas, hojas, piedras y chatarras. Ya que
esta Área Provincial aplicará una multa
a la Municipalidad de Zonda y los empleados del Municipio se verán obligados a dejar esos residuos irrecuperables
en el lugar. Le rogamos a la Comunidad
colaboración para una mejor recolección en el departamento y compromiso
con el medio ambiente.
El Área de Medio Ambiente de la Municipalidad de Zonda, recuerda que
están las inscripciones abiertas para
las castraciones que se realizaran en el
mes de Diciembre en el departamento.
Para una mayor comodidad del vecino
y traslado de la mascota se realizarán
esta tarea de castración y esterilización,
en La Casa de Acción Social y el C.I.C
departamental. Para poder registrar su

turno dirigirse a la mesa de entrada de
la municipalidad. Seguimos trabajando

en tareas sanidad canina y felina.-
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Ullúm continúa
apoyando a las
instituciones escolares

Con el apoyo del Sr. Intendente Dr. Leopoldo Soler estudiantes de la Escuela EPET N°9 Dr. René Favaloro pudieron realizar un viaje educativo
a las instalaciones de la mina Veladero.

La comuna ullunera sigue acompañando las iniciativas educativas del departamento en favor a la educación de
nuestros jóvenes.
LOS ULLUNEROS TAMBIÉN
SON PARTE DE MISIÓN BUEN
AMBIENTE
Tras haber realizado las jornadas de
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información vecinal, la Dirección de
Medio Ambiente Municipal, monitores
y clubes ambientales piden a la comunidad colaborar con la Misión Buen
Ambiente.
Recuerdan a la misma depositar sus
residuos inorgánicos de manera seca y
limpia en los contenedores de esta misión.
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En Rawson se realizó
un nuevo Operativo de
Abordaje Territorial

El intendente Juan Carlos Gioja presidió el acto de entrega de 940 pares de anteojos y documentos nacional de identidad, durante un acto
desarrollado en la escuela 11 de septiembre ubicada en el departamento de Rawson y en el marco del operativo de abordaje Territorial
que viene desarrollando el gobierno de la provincia.

El operativo de Abordaje en Rawson
duró cuatro noches en el que vecinos
de la zona pudieron realizar los distintos trámites. En el edificio de la escuela 11 de Septiembre funcionan cuatro
establecimientos, Barrio 4 de Julio y
Salvador María del Carril, Escuela de
Capacitación Laboral. Además se entregó una silla de rueda a un niño con
discapacidad.
El gobernador Uñac manifestó que “es
un trabajo conjunto, porque no podría
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sólo el Estado provincia llevarlo a cabo
sin la colaboración y el trabajo coordinado con cada uno de los intendentes,
sin distinción partidaria y menos de
pertenencias políticas”.
Agregó que “en esta colaboración, gobierno provincial, gobierno municipal
hace falta algo más y es el doble beneficio logrado por los directivos de las escuelas para dar solución a los vecinos y
evitar el traslado”.
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