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02. LOCALES POLITICA. 03

Entregaron premios del concurso 
Leyes para Cuidarte

Se trata de las tablets que fueron sorteadas en el stand de la Legistaura en la feria temática de la Fiesta Nacional del Sol. El acto fue encabe-
zado por el vicegobernador Marcelo Lima.
El vicegobernador y presidente de la 
Cámara de Diputados de San Juan, 
Marcelo Jorge Lima, encabezó la entre-
ga de los premios consistentes en diez 
tablets  a los ganadores del concurso 
#LeyesparaCuidarte, cumplido en el 
stand institucional de la Cámara de Di-
putados emplazado durante la celebra-
ción de la Fiesta Nacional del Sol.
Ello ocurrió en la Sala de Vicegoberna-
dores y en la oportunidad acompaña-
ron al titular de la Legislatura, Marcelo 
Lima; el vicepresidente segundo de la 
Cámara de Diputados, diputado César 
Aguilar y los parlamentarios Leonardo 
Gioja y Juan Pablo Santiago; el secreta-
rio Legislativo, Mario Herrero y el coor-
dinador de Presidencia, Jorge Cerdera.
Cabe señalar que el stand institucional 
operó entre el 20 y el 23 de febrero últi-
mos en la feria y exposición de la Fiesta 
Nacional del Sol en el Parque de Mayo, 
bajo el eje temático de la Campaña An-
teojos Mágicos – Leyes para Cuidarte, 
donde los participantes tenían que ob-
tener información de los servicios brin-
dados por las distintas áreas legislativas 
y además vivenciar la experiencia de 
realidad 360 grados a través de anteojos 
de realidad virtual que consistía en una 
visita a la Cámara de Diputados.
Todo participante de la experiencia 
participaba si así lo deseaba del sorteo 
de diez tabletas de 7 pulgadas, para 
lo cual completó un cupón con datos 
personales y tres respuestas correctas 
relacionadas con el video, el stand ins-
titucional y la fanpage de la Cámara de 
Diputados.
El sorteo fue cumplido el martes 27 de 
febrero, avalado por el Decreto Nº 0115-
P, con fecha del 20 de febrero de este 
año y fue fiscalizado por la Escribana 
Mayor de Gobierno, Nélida del Carmen 
Gómez.
En la ocasión, el vicegobernador Mar-
celo Lima junto al resto de legislado-
res y autoridades que lo acompañaron, 
hicieron entrega de las tabletas a los 
respectivos ganadores, a saber: Gonza-
lo Caballero, Maira Giménez, Pamela 

Chile condecoró a Uñac por su acción integradora
En una ceremonia en la sede de la embajada de Chile en la Argentina, el gobernador Sergio Uñac recibió la condecoración “Orden Bernardo 
O´Higgins, en el Grado Gran Oficial”.
En una ceremonia que se cumplió en 
la sede de la Embajada de Chile en la 
Argentina, el gobernador Sergio Uñac 
recibió de parte del representante di-
plomático chileno en el país la conde-
coración “Orden Bernardo O´Higgins, 
en el Grado Gran Oficial”.
La distinción fue otorgada al primer 
mandatario provincial por el Gobierno 
de Chile en reconocimiento a las polí-
ticas implementadas desde su adminis-
tración en materia de integración bina-
cional.
El embajador de Chile en nuestro país, 
José Antonio Viera-Gallo fue el en-
cargado de condecorar a Uñac con la 
Orden Bernardo O’Higgins, que es la 
prolongación de la “Orden Al Mérito de 
Chile”, máxima distinción que conce-
de el gobierno trasandino, con el objeto 
de ampliar el otorgamiento de ella a los 
casos en que el Estado de Chile desea 
recompensar a los ciudadanos extranje-
ros que merecen ser distinguidos por su 
participación sobresaliente en las artes, 
ciencias, educación industria, comercio 
o cooperación humanitaria y social.
Luego de recibir la distinción, el go-
bernador Uñac usó de la palabra para 
agradecer la distinción en los siguien-
tes términos: “Recibo con orgullo y con 
profunda emoción esta distinción que 
el Gobierno de la República de Chile 
me entrega de la mano de su represen-
tante en la Argentina, el señor embaja-
dor Don José Antonio Viera-Gallo. La 
integración es un proceso histórico que 
felizmente ya fue iniciado hace muchos 
años. Fueron José de San Martín y Ber-
nardo O’Higgins, héroes de la patria 
grande, los primeros que pensaron en 
esto de integrar nuestros pueblos. 
En febrero de 1817 un grupo de solda-
dos y oficiales al mando del General 
San Martin y del Capitán General Ber-
nardo O’Higgins cruzaban la Cordillera 
e iniciaban la campaña libertadora, la 
gran epopeya militar de nuestra histo-
ria; miles de soldados cuyanos y chile-
nos, marchaban en busca de emancipa-
ción y libertad. Esta maniobra política 
militar permitiría consolidar la reciente 
declaración de independencia de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata y, 
en paralelo, asegurar la emancipación 
de Chile y Perú.
Ser libre e independiente de España y 
de cualquier otra potencia extranjera 
significaba iniciar un camino nuevo, 

Pettazzi, Federico Haro, Mariel Palle-
ro, Patricia Tobare, Mario Alberto Vila, 
Natalia Royón,  Pía Guadalupe Peña-

fort y, por último, Agustín González si 
bien no estuvo presente le sería enviado 
el premio.

Todo culminó con las felicitaciones co-
rrespondientes a los ganadores, con lo 
cual finalizó esta sencilla ceremonia.

desconocido, incierto. Pero nada de eso 
fue freno para aquellos que asumieron 
la responsabilidad del momento histó-
rico que les tocaba vivir. Pusieron el in-
terés general y la Patria por encima de 
lo personal y lo sectorial y alcanzaron el 
objetivo: emanciparse e iniciar el proce-
so de integración de sus pueblos.
Es esa la fórmula de las grandes epo-
peyas nacionales: pensar en colectivo y 
poner los intereses de la patria por enci-
ma de todo. Esta es la gran lección que 
nos dejaron San Martin y O’Higgins, 
artífices de la integración latinoameri-
cana. A poco más de doscientos años 
de aquella gesta recibo esta distinción, 
con humildad pero con gran orgullo 
sumándome a los miles de chilenos y 
argentinos que tuvieron el coraje y la 
visión de soñar con la integración y tra-
bajar por una patria grande. 
En honor y homenaje de aquellos pio-
neros renuevo mi compromiso y el de 
mi gobierno con la integración como 
espacio de desarrollo económico y so-
cial; pero además y fundamentalmen-
te, como estrategia de fortalecimiento 
de los países de la región. Hoy nuestro 
gran desafío como país y como región 
es la integración. Integración como ca-
mino para el desarrollo y el crecimiento 
de nuestros pueblos, integración cultu-
ral y económica, integración que nos 
proyecte al mundo, integración que 
genere progreso sostenido, que haga 
ciudadanos más prósperos y felices a lo 
largo de nuestra cordillera.
Este es el marco en el que se encuadra 
el Túnel de Agua Negra, obra que com-
plementa la importante infraestructura 
física de integración que tienen nues-
tros países y que permitiría canalizar 
el flujo de transporte terrestre del eje 
noreste desde el sur de Brasil hasta el 
puerto de Coquimbo, pasando por las 
provincias de Santa Fe, Córdoba y La 
Rioja.
A poco de iniciar mi mandato en los 
primeros días del 2016 Argentina y 
Chile acuerdan con el BID el financia-
miento del Túnel de Agua Negra, obra 
que demandaría una inversión de más 
de mil quinientos millones de dólares y 
una logística binacional con pocos pre-
cedentes en el mundo.
En el 2017 con la presencia de nues-
tro presidente Mauricio Macri en San 
Juan, hicimos el llamado para precalifi-
car empresas para la obra, e hicimos lo 

mismo en Chile con la presencia de la 
presidente Michelle Bachelet.
Estamos culminando el proceso de pre-
calificación de empresas para iniciar el 
llamado para presentación de ofertas 
técnicas y económicas, y esperamos es-
tar adjudicando en el 2019 el proyecto 
binacional de mayor relevancia en tér-
minos de infraestructura de la región.
Nuestras fronteras culturales están 
permeadas, la integración de nuestros 
pueblos es histórica, ancestral diría; ya 
estamos unidos por cultura, tradición y 
sangre, y en este marco la obra del túnel 
en el paso de Agua Negra no es solo la 
infraestructura que posibilitará traspa-
sar las fronteras naturales: el paso inte-
grará físicamente lo que ya está unido 
históricamente.
Agua Negra no es solo la obra más 
importante de infraestructura que ha 
encarado la provincia de San Juan en 
toda su historia, es también una opor-
tunidad de cambio, transformación y 
progreso, por eso yo convoco y aliento a 
todos los sectores para que no dejemos 
pasar esta oportunidad, para que junto 
a nuestros hermanos chilenos hagamos 
de esta obra la bisagra de la historia de 
nuestros pueblos.
Construir un paso a través de uno de 
los cordones montañosos más extenso 
y alto del mundo en sí es un desafío, 
pero posiblemente el principal desafío 
no sea para la ingeniería. El verdadero 
desafío está hoy ante nosotros y es la ar-
ticulación política, social y económica 

que tendremos que trabajar para que 
esta obra nos integre definitivamente y 
tenga verdadero impacto en el desarro-
llo de nuestras comunidades.
De todos nosotros depende, que cons-
truyamos integración y apostemos al 
progreso de nuestros pueblos. Asu-
mamos nuestros desafíos personales 
y colectivos, desde donde nos toque, 
porque no hay tarea pequeña cuando el 
proyecto involucra a dos países y tiene 
200 años de historia.
Todos coincidiremos en que la integra-
ción argentino chilena es un proceso 
histórico que protagonizan nuestras 
sociedades en general, pero también 
acordaremos que en esos procesos hay 
individualidades que se destacan, hay 
actores indispensables que dieron for-
ma a la etapa en la que participaron. 
Este es sin duda, el caso de embajador 
Don José Antonio Viera-Gallo, cons-
tructor y artífice de nuestra integración.
En el acto, el gobernador Uñac estuvo 
acompañado por su esposa Silvana Ro-
dríguez; los ex embajadores argentinos 
en Chile Ginés González García y Jorge 
Taiana; los senadores nacionales Cris-
tina López de Abarca y Rubén Uñac; 
el diputado nacional Walberto Allende; 
los ministros de Educación, Felipe de 
Los Ríos, de Desarrollo y Promoción 
Social, Armando Sánchez; de Salud Pú-
blica, Alejandra Venerando, de Hacien-
da, Roberto Gattoni y el secretario de 
Ambiente, Raúl Tello, entre otros fun-
cionarios.
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04. INTERNACIONALES INTERNACIONALES. 05

Asumió Piñera: “Chile somos todos y debemos 
soñarlo, dibujarlo y construirlo entre todos”; 
el primer discurso del Presidente Piñera en el 

Palacio de La Moneda
Acompañado de su señora, Cecilia Morel, en un balcón mirando hacia la Plaza de la Constitución, el Presidente de la República recalcó cuáles 
serán los principales ejes de su segundo mandato en el período 2018-2022. y convocó a los chilenos para avanzar en cinco acuerdos nacionales:

El mensaje completo del Jefe de Esta-
do:
Chilenas y chilenos, queridos compa-
triotas:
Hoy llegamos nuevamente a esta casa 
de todos los chilenos y, una vez más, con 
el firme y urgente propósito y misión de 
hacer justicia y mejorar la dignidad y la 
calidad de vida de todos nuestros niños.  
Y muy especialmente de aquellos que 
en sus cortas vidas sólo han conocido el 
abandono y la soledad.
Y hoy quiero convocar a todas las chi-
lenas y chilenos de buena voluntad, a 
tomar su lugar, a hacer su aporte y tam-
bién, a recibir los justos beneficios de 
lograr cumplir con nuestra misión, de 
lograr  soñar, dibujar y construir una 
patria más libre, más justa, más próspe-
ra y más solidaría, en que todos, todos 
tengamos la oportunidad de desarrollar 
nuestros talentos, pero también la se-
guridad de una vida con dignidad, y la 
libertad para poder encontrar nuestros 
propios caminos y buscar nuestra pro-
pia felicidad.
El gobierno que hoy inauguramos, 
será un gobierno que buscará siempre 
la unidad entre los chilenos y que va a 
buscar reemplazar esa errónea lógica 
de la retroexcavadora, por la sana cul-
tura del diálogo, de los acuerdos y de la 
colaboración entre los chilenos.
Y también, estamos comprometidos a 
ser un gobierno de progreso y de soli-
daridad. La meta, la misión es grande, 

es ambiciosa, pero también es noble y 
es factible: transformar a Chile, la co-
lonia más pobre de España en América 
Latina, en el primer -ojalá no el único- 
país de América Latina que pueda  de-
cir con orgullo que hemos derrotado el 
subdesarrollo, que hemos derrotado la 
pobreza y que hemos aprendido a vivir 
en paz y en libertad.
Quiero reiterar ante ustedes el compro-
miso que hicimos durante la campaña: 
las prioridades de nuestro gobierno van 
a ser las prioridades de los chilenos. Y 
por ello, pondremos todo nuestro com-
promiso, nuestro esfuerzo y nuestras 
capacidades en lograr hacer y alcanzar 
ciertas metas imprescindibles.
Hacer retroceder la delincuencia, el 
narcotráfico y el terrorismo, para que 
pueda avanzar la seguridad de nuestras 
familias, la integridad de nuestros jóve-
nes y la paz en nuestras regiones.
La seguridad ciudadana es una condi-
ción fundamental para poder desarro-
llar de verdad nuestros proyectos de 
vida. 
Para lograr esta gran tarea, vamos a mo-
dernizar profundamente nuestras poli-
cías y nuestro sistema de inteligencia; 
vamos a mejorar la coordinación entre 
las policías, los fiscales y los jueces, y 
vamos a fortalecer nuestra capacidad 
para rehabilitar a aquellos que han 
equivocado el camino.
También nos haremos cargo de la grave 
crisis que afecta a nuestro sistema de 

salud, que necesita, y todos lo sabemos, 
cirugía mayor y que exige reducir los 
tiempos y las listas de espera, dismi-
nuir los precios de los medicamentos, 
aumentar el número de los especialistas 
y mejorar la calidad y la dignidad que 
reciben nuestros compatriotas  cuando 
tienen necesidad de una atención de 
salud.
Por eso, en estos tiempos de moderni-
dad, nuestro gobierno pondrá todo su 
compromiso y esfuerzo para asegurar 
no solamente el acceso a la educación 
en todos sus niveles, a todos nuestros 
niños, sino que también para asegurar-
les que esa educación va a ser de cali-
dad y asegurarles también que el día 
que terminen sus estudios, van a tener 
un empleo compatible con el esfuerzo 
que ellos han hecho y no seguir crean-
do profesionales que después terminan 
siendo cesantes ilustrados.  Y es en la 
sala de clases donde tenemos que dar y 
ganar esta batalla.
Y por eso, vamos a reimpulsar una ver-
dadera revolución tecnológica, para 
que las tecnologías de la información 
y del conocimiento, estén al servicio de 
los ciudadanos, y para simplificar los 
trámites y las gestiones que los ciuda-
danos tienen que hacer con el Estado, 
para que lo puedan hacer desde la co-
modidad de sus teléfonos inteligentes, 
sus computadores, sus teléfonos o -en 
el peor de los casos- en oficinas que van 
a atender a los ciudadanos como los 

ciudadanos se lo merecen.
Quiero también enfatizar el compromi-
so del alma que tenemos con el fortale-
cimiento de la familia, de todas las fa-
milias que existen en nuestro país, que 
tantas alegrías nos dan y que tan poco 
las apoyamos.
Por ello, quiero convocar a todos mis 
compatriotas hoy día a buscar, con bue-
na voluntad, cinco grandes acuerdos en 
beneficio de todos los chilenos:
-Un Acuerdo por la Infancia.
-Un Acuerdo por la Seguridad Ciuda-
dana.
-Un Acuerdo por una salud digna y 
oportuna.
-Un Acuerdo por la paz en la Araucanía.
-Y un Gran Acuerdo Nacional para que 
Chile dé ese gran salto hacia adelan-
te, hacia el desarrollo integral y hacia 
la derrota de la pobreza, durante los 
próximos ocho años. 
Quiero terminar pidiéndole a Dios que 
nos dé a todos, a todos los chilenos y 
chilenas, la sabiduría, la fuerza y la hu-
mildad para ser capaces de recorrer es-
tos caminos y cumplir con nuestra gran 
misión.
Que Dios bendiga a Chile y a los chi-
lenos, y ¡arriba los corazones, porque 
llegó el momento de esos tiempos me-
jores, de los cuales hablábamos durante 
la campaña. para todos ustedes y para 
todas las familias chilenas!

Uñac, junto a Gahona en la asunción de 
Sebastián Piñera como presidente de Chile

El gobernador sanjuanino estuvo presente en la asunción de Sebastián Piñera, quien será uno de los mandatarios encargados de continuar con 
las gestiones del Túnel Internacional de Agua Negra.
Con la presencia del primer mandatario 
sanjuanino, Sergio Uñac, este domingo 
Sebastián Piñera asumió la Presidencia 
de Chile por segunda vez, en una cere-
monia que se desarrolló en el Salón de 
Honor del Congreso Nacional.
Piñera recibió la banda presidencial 
por parte del presidente del Senado, a 
quien se lo entregó la mandataria sa-
liente, Michelle Bachelet, quien puso 
fin a su Gobierno tras un periodo de 
cuatro años.
De esta manera, Piñera tendrá el poder 
en Chile hasta el 2022, en lo que repre-
senta su segundo Gobierno luego de 
haber estado en el cargo entre el 2010 
y 2014.
Al término de la ceremonia, el goberna-
dor se refirió a la histórica jornada para 
el pueblo trasandino y su impacto en las 
relaciones binacionales: En la mañana 
de hoy participé del traspaso de mando 
de la presidenta Michelle Bachelet al 
presidente Sebastian Piñera. La verdad 
que fue un hecho significativo, funda-
mentalmente pensando en los intereses 
comunes que tiene Argentina y Chile, 
y obviamente en este marco, los intere-
ses en común que tienen la Región de 
Coquimbo y la Provincia de San Juan, 
aseguró Uñac.
Fui invitado por el diputado nacional 
Sergio Gahona, que representa parte 
del bloque oficialista en la Cámara de 
Diputados de la Nación. Tuvimos la 
oportunidad de conversar con él y se-
guir pensando que la integración debe 
ser el denominador común entre los 
dos países y entre Coquimbo y San 
Juan, añadió el gobernador.
El primer mandatario provincial tam-
bién mantuvo contacto con la inten-

denta regional, Lucía Pintos. Hemos 
quedado en coordinar una agenda para 
que yo la pueda visitar, o ella pueda ir 
a la Provincia de San Juan. Además, ya 
estamos a las semanas previas de lo que 
va hacer el Comité de Integración que 
se va a desarrollar en la Región de Co-
quimbo y me parece que es importante 
que a las tradicionales reuniones entre 
funcionarios y universidades, podamos 
hacer una agenda conjunta entre em-
presarios de Coquimbo y de San Juan, 
para generar puntos de contacto de los 

temas que deberemos seguir trabajan-
do en conjunto, afirmó Uñac.
El gobernador también se refirió al pro-
yecto binacional del Túnel de Agua Ne-
gra: Se mantiene muy firme el proyecto 

de integración con la precalificación 
terminada,a en las próximas semanas 
seguro que saldrá el listado definitivo y 
serán ellos quienes presentarán la ofer-
ta económica, aseveró.
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06. MINERIA MINERIA. 07

Minas Argentinas organizó una clínica de Rugby 
para entrenadores y jugadores locales

Estuvo encabezada por Chris Jack, un ex All Black de 2,02 metros de alto y con un currículum que incluye casi 70 partidos en el seleccionado 
mayor de Nueva Zelanda y dos mundiales disputados.
Scrum, line out, maul, ruck, posicio-
nes, estrategias, técnicas y tácticas. 
Estas fueron algunas de las palabras 
que más se escucharon durante la clí-
nica de Rugby que brindó la Academia 
Internacional de Rugby (IRASAM son 
las siglas de la filial local) por invitación 
de Minas Argentinas, la empresa mine-
ra que trabaja la Mina Gualcamayo, al 
norte de Jáchal. Participaron unas 60 
personas, entre jugadores y entrena-
dores de distintos clubes locales. Una 
veintena de ellos provenían del novel 
Cóndor Rugby Club, de Jáchal.
La Clínica estuvo encabezada por Chris 
Jack, un ex All Black de 2,02 metros de 
alto y con un currículum que incluye 
casi 70 partidos en el seleccionado ma-
yor de Nueva Zelanda y dos mundiales 
disputados. Estuvo acompañado por 
Luis Benard y Claudio Venturino, re-
presentantes argentinos de la Acade-
mia neozelandesa cuya principal mi-
sión es fomentar la práctica de Rugby 
mediante la formación de entrenadores 
y jugadores en todo el mundo.
La clínica se realizó en las Instalacio-
nes que tiene la Universidad Nacional 
de San Juan (la U), en Pocito. Durante 
la mañana se dictaba la parte teórica, en 
la cual, proyector y pizarras mediante, 

los capacitadores hablaban sobre tácti-
cas de juego, estrategias y, sobre todo, 
sobre los valores humanos imprescin-
dibles para construir buenos jugadores 
de Rugby.  
Luego del almuerzo, que se servía en 
las mismas instalaciones para no cor-
tar la continuidad del trabajo y reforzar 
los vínculos entre los asistentes, inicia-
ba la parte práctica. Divididos en dos 
grupos según las edades, los entrena-
dores iban ensayando distintas jugadas 
y movimientos, siguiendo atentamente 
los consejos prácticos que brindaba el 
neozelandés. 
Los jugadores y entrenadores de Jáchal 
vivieron las dos jornadas de una manera 
muy especial. El Cóndor Rugby Club se 
fundó hace solamente 5 meses. Minas 
Argentinas los ayudó con pelotas, ele-
mentos para entrenar e indumentaria. 
Ahora, los sumó a esta capacitación de 
primer nivel, permitiéndoles integrarse 
con los clubes locales y disputar parti-
dos amistosos con el seleccionado san-
juanino. Para esa institución, que está 
dando sus primeros pasos a ritmo ace-
lerado (ya cuenta con más de 160 chicos 
entre sus filas), capacitarse de la mano 
de los mejores del mundo es una expe-
riencia inigualable. 

“Nos gusta mucho fomentar la práctica 
de deporte en las comunidades en las 
que trabajamos. En Jáchal apoyamos a 
la liga de Fútbol prácticamente desde 
que comenzamos a trabajar en Gualca-
mayo. Hace algunos años comenzamos 
a financiar las ligas inferiores del Jáchal 
Básquetbol Club y ahora nos sumamos 
apoyando el desarrollo del Rugby. Sa-

bemos que el deporte va siempre acom-
pañado de valores humanos, vida sana 
y saludable y disciplina para entrenar y 
ser más competitivos. Y esos son con-
ceptos que compartimos todos quienes 
trabajamos en Gualcamayo porque esos 
valores contribuyen con el desarrollo de 
Jáchal”, sostuvo Mario Hernández, vi-
cepresidente de Minas Argentinas S.A. 

Canadá recibió a los ganadores sanjuaninos del 
primer hackathon minero de Argentina

Con el apoyo de Minera Andina del Sol y el Gobierno de San Juan, los innovadores tecnológicos de San Juan exhibieron el proyecto ganador en 
el Foro Mundial de Minería de Toronto.

El equipo ganador del hackathon mine-
ro realizado el año pasado por Minera 
Andina del Sol tuvo la oportunidad de 
compartir su experiencia y exhibir sus 
soluciones tecnológicas en la Conven-
ción PDAC, en Toronto, considerado 
el evento más grande del mundo en el 
sector, al que asistieron importantes 
autoridades argentinas entre las que 
se destacó el Gobernador de San Juan, 
Sergio Uñac.
La Convención PDAC, donde los san-
juaninos exhibieron su idea, es un 
evento líder a nivel mundial para em-
presas y organizaciones relacionadas 
con la exploración minera. Se realiza 
de forma anual en Toronto desde 1932 y 
reúne a más de 1.000 expositores, 3.800 
inversionistas y 24.000 asistentes de 130 
países diferentes.
En agosto pasado, Mina Veladero im-
pulsó el primer hackathon minero de 
Argentina, en Buenos Aires. Con una 
agenda de prioridades clave en áreas 
como Procesos, Mantenimiento y Re-
laciones con la comunidad, participa-
ron 100 proyectos de todo el país, de los 
cuales cerca de un tercio fueron de San 
Juan.
“Los ganadores aportaron una idea bri-
llante, lo cual ratifica el talento y la ca-
pacidad del equipo argentino. Estába-
mos convencidos de que el hackathon 
serviría para construir un puente en-
tre la tecnología de los innovadores y 
las oportunidades planteadas por los 
desafíos de la minería moderna. Este 

resultado nos confirma el éxito de la 
propuesta”, señaló Fernando Giannoni, 
Director Ejecutivo de Minera Andina 
del Sol, que opera la mina Veladero.
“Uno de nuestros objetivos es acortar la 
distancia entre los emprendedores y las 
soluciones a problemas reales, además 
de fortalecer la capacidad digital en San 
Juan y ayudar a crear un ecosistema de 
innovación en la provincia. Esto no solo 
beneficiará a Veladero, sino también a 
la provincia en las décadas venideras”, 
indicó Giannoni.
Los ganadores del hackathon estuvie-
ron acompañados por el Gobernador 
Sergio Uñac, el Ministro de Minería 
Alberto Hensel y Laura Rópolo, subse-
cretaria de Planificación y Promoción 
del Desarrollo Minero Sustentable. El 
equipo sanjuanino recibió el apoyo del 
Gobierno de San Juan y el Ministerio de 
Minería para viajar a Canadá como par-
te del Programa de Innovación Produc-
tiva que se propone fomentar proyectos 
de pequeñas empresas que hagan apor-
tes en materia de innovación destinada 
a la minería.
Tras su paso por Toronto, los sanjuani-
nos viajarán al hackathon global orga-
nizado por Barrick y Unearthed en Las 
Vegas, del 9 al 11 de marzo, destinado a 
encontrar soluciones tecnológicas para 
desafíos de la minería. Esto también 
será posible gracias al soporte que les 
brindó el Gobierno de San Juan.
El hackathon es un evento donde un 
gran número de especialistas y empren-

dedores se reúnen y potencian sus ha-
bilidades tecnológicas para desarrollar 
ideas y soluciones a desafíos operacio-
nales. Los participantes – desarrollado-
res, ingenieros de software, científicos 
de datos, y otros expertos en tecnología 
– usualmente se dividen en equipos y 
pasan varios días desarrollando pro-
puestas competitivas.
“El hackathon fue algo genial para 
nosotros”, dijo Santiago Azcona, uno 
de los integrantes del grupo ganador. 
“Nos dio la oportunidad de resolver 
problemas reales en Veladero”. Azco-
na, contador y analista de sistemas, 
fue parte del equipo bautizado “Grupo 
Federal”, también constituido por Ale-
jandro Madcur y Joaquín Sousa, ambos 
ingenieros civiles además de Michela 
Amatti, geóloga y Omar Mrad, desa-
rrollador de software. El equipo dise-
ñó una solución que usa tecnología de 
visualización 3D y vehículos aéreos no 
tripulados para mejorar los índices de 
recuperación de oro en el área de proce-
samiento de la mina en Veladero. 
Previo al viaje a Canadá, los integran-
tes pasaron por un programa intensivo 
de capacitación en diversas disciplinas, 

modelado con parámetros del icónico 
Silicon Valley, a cargo de empresas lí-
deres como Globant, con el objetivo de 
consolidar el prototipo para volverlo 
un proyecto viable que no sólo ayude 
a Veladero en sus esfuerzos de inno-
vación, sino que también pueda darles 
herramientas para evolucionar hacia un 
modelo de negocio sostenible de alto 
impacto.
Los jóvenes también visitaron el IROC 
(Centro Integrado de Operaciones Re-
motas) en Albardón, desde el cual se 
logra controlar y monitorear el funcio-
namiento a distancia y en tiempo real 
de Veladero, lo que ha servido para con-
solidar un salto tecnológico hacia la era 
digital.
Minera Andina del Sol constituye la 
nueva identidad marcaria para la alian-
za estratégica entre Shandong y Ba-
rrick, cuyos valores son el futuro y el de-
sarrollo. Bajo esta nueva marca, ambas 
compañías trabajarán en conjunto para 
contribuir al crecimiento socio econó-
mico de San Juan y el país, apostando 
a convertirse en un líder global en la 
gestión innovadora de los recursos na-
turales.
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Docentes, estatales y profesionales de la salud 
negociaron salarios por el 17%

En la ronda de paritarias, los gremios aceptaron la propuesta del Gobierno. Será en dos veces, con cláusula gatillo. De esta forma, San Juan se 
convierte en una de las provincias con mayor aumento de salarios para este año.
La ronda de negociaciones salariales en 
la provincia de San Juan se dio por con-
cluidas, con puntos a favor y en contra 
de los gremios.
Primero, los docentes de UDA, UDAP 
y AMET terminaron aceptando la pro-
puesta del gobierno del 17% de aumen-
to salarial, en dos veces: 12% a partir de 
marzo y 5%, a partir de agosto y con 
cláusula gatillo. Fue la segunda pro-
puesta del gobierno, ya que la primera 
que fue del 15,5%, en dos veces y sin 
cláusula gatillo, los gremios la recha-
zaron.
Si bien, los docentes pretendían más 
porcentaje, reconocieron el esfuerzo 
del Gobierno por mejorar los salarios y 
quedaron conformes cuando accedie-
ron a la cláusula gatillo.
Luego fue el turno de los estatales nu-
cleados en UPCN, ATE, ATSA, STRIA-
VIP y SOEME, quienes en la primera 
reunión con el ministro de Gobierno, 
Roberto Gattoni no aceptaron la pro-
puesta porque pretendían un punto 
más, es decir el 18%. No obstante,  en la 
segunda reunión, accedieron a la oferta 
ya que se acordó un aumento en el có-
digo 19 (suma fija) de $180.

Por último, los profesionales de la sa-
lud, incluidos en ASPROSA, también 
aceptaron la misma oferta y con ello 
el ministro Gattoni cerró las negocia-
ciones salariales con todos los trabaja-

dores, excepto con el Sindicato Médi-
co, que pese a que fueron convocados 
por Hacienda y el Ministerio de Salud 
Pública, no asistieron, por considerar 
insuficiente la cifra y pidieron una au-

diencia con el gobernador Uñac, para 
además poner en discusión otros pun-
tos que preocupan ante la falta de mejo-
ras en las condiciones laborales. 

Destacan la exitosa temporada de verano en el 
camping de ATSA

Desde la institución gremial se trabajó en la preparación del camping 
para la temporada, así los afiliados pudieron disfrutar de momentos 
de dispersión.
El Secretario General de la Asociación 
Trabajadores de la Sanidad Argentina 
Filial San Juan, Alfredo Duarte, desta-
có la exitosa temporada de verano que 
se vivió en el camping de la institución 
gremial.
Según el sindicalista, más de 3 mil per-
sonas colmaron el camping superando 
todas las expectativas. Duarte destaco 
que durante enero y febrero los traba-
jadores asistieron al camping acompa-
ñados de sus familias, disfrutando las 
actividades desarrolladas y coordinadas 
por el equipo de colaboradores de la Se-
cretaría de la Juventud, encabezada por 
su referente Adrián Verni, miembros de 
comisión directiva, delegados gremia-

les y Secretaría de la Mujer.
Duarte señaló además que desde la ins-
titución gremial se trabajó en la prepa-
ración del camping para la temporada, 
así los afiliados pudieron disfrutar de 
momentos de dispersión en la pileta, 
espacios verdes, parrilleros, pistas de 
salud, cabañas para alojamiento, prác-
ticas deportivas como voley playero, 
basquet, fútbol y la actuación de ban-
das en vivo.
Finalmente, Duarte señaló que conti-
nuará junto a los miembros de comi-
sión directiva trabajando en pos del 
trabajador de la sanidad para brindar 
mejores beneficios a sus afiliados.
 



San Juan, Jueves 15 de Marzo de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 15 de Marzo de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

10. LOCALES DEPARTAMENTALES. 11

Productores de 
Calingasta ya cuentan 
con hembras porcinas 

para aumentar 
su producción

La Municipalidad de Calingasta a través de su Dirección de Ganadería, 
accedió a un proyecto productivo, gestionado por el ministerio de la 
producción provincial ante los organismos nacionales del programa 
Nacional de apoyo a productores, para fomentar el consumo de car-
nes porcinas. Esta acción benefició a productores de diferentes distri-
tos.
El proyecto productivo tiene que ver con 
la crianza y reproducción de cerdos. El 
emprendimiento es posible gracias a un 
Proyecto Porcino del Ministerio de Pro-
ducción. El mismo contempla la entre-
ga de dos cerdas reproductoras a cuatro 
productores de las localidades de Villa 
Calingasta, Barreal, Sorocayense e Hi-
lario. Los productores beneficiados son 
Julio Gallardo, Aldo Pasten, Carlos Go-

doy, Roberto Zarate, se les entregó dos 
ejemplares de hembras reproductoras 
para cada emprendimiento. 
El intendente del departamento cordi-
llerano Jorge Castañeda visitó los esta-
blecimientos productivos y compartió 
con los emprendedores, experiencias e 
inquietudes para resolver y que el mu-
nicipio con su aporte podría brindar al-
guna ayuda.

Entregaron diez movilidades para hospitales 
y centros de Salud de zonas alejadas

El Gobierno de la Provincia entregó diez movilidades entre ambulancias, camionetas y utilitarios que serán destinadas hospitales y centros de 
salud alejados de la capital sanjuanina.
En los jardines de Casa de Gobierno, 
el primer mandatario provincial Sergio 
Uñac, acompañado por la ministra de 
Salud Pública, Alejandra Venerando, 
hicieron entrega de diez movilidades 
para hospitales y centros de salud. Se 
trata de ambulancias, camionetas 4x4, 
utilitarios y camionetas doble cabina.
Las movilidades cumplirán funciones 
en lugares alejados de la capital provin-
cial y se busca en el caso de las ambu-
lancias cubrir zonas de difícil acceso. 
Todas las unidades cuentan con equi-
pos de última generación.
La ministra de Salud, Alejandra Vene-
rando destacó que “con la incorpora-
ción de estas movilidades se mejorará 
la atención en las áreas periféricas. Las 
4x4 permitirán llevar asistencia a zonas 
de difícil accesibilidad por las condicio-
nes geográficas, en tanto las camione-
tas doble cabina y los utilitarios facili-
tarán el trabajo conjunto con los jefes 
de zona y directores de hospitales para 
el traslado de personal y recursos mate-
riales que se necesiten”.
Por su parte, el gobernador Uñac resal-
tó que la inversión, concretada con fon-
dos provinciales, permitirá ampliar los 
servicios de salud y avanzar hacia una 
descentralización de los mismos.
“La atención primaria en las zonas ale-
jadas es vital para sus habitantes pero 
también lo es para que los grandes no-
socomios puedan trabajar de una me-
jor manera. Felicitó la tarea que lleva 
adelante la ministra de Salud junto a su 
equipo de trabajo. Hay un desafío por 

delante y es que la salud se brinde de 
la mejor manera llevando adelante una 
convocatoria a todos quienes son los 
protagonistas principales del servicio 
de salud”, aseguró el mandatario pro-
vincial.
Uñac destacó el trabajo en conjunto 
con los intendentes de las comunas 
alejadas, lo cual posibilita que la salud 
llegue hasta los lugares más recónditos 
de la provincia.
Por último, el gobernador destacó que 
“este tipo de iniciativas se puede llevar 
adelante gracias al pago de impuestos 
por parte de los sanjuaninos. Busca-
mos atender las necesidades básicas de 
nuestros comprovincianos”, señaló.

LAS INSTITUCIONES QUE 
RECIBIERON SU MOVILIDAD 

SON LAS SIGUIENTES:
-Hospital Dr. César Aguilar, de Caucete 
(una ambulancia).
-Hospital Dr. Alejandro Albarracin, de 
Valle Fértil (una ambulancia).
-Hospital Dr. Aldo Cantoni, de Calin-
gasta (una ambulancia).
-Programa Provincial de Control de 
Vectores (una camioneta Chevrolet S 
10).
-Microhospital de San Martín (una ca-
mioneta Toyota cabina simple).
-Hospital Dr. Ventura Lloveras, de Me-
dia Agua (una camioneta Toyota doble 
cabina).
-Servicio de Nutrición (un utilitario 
Berlingo).
-Centro de Salud Báez Laspiur, de 

Chimbas (un utilitario Berlingo).
-Zona Sanitaria V (un utilitario Berlin-
go).

-Puesto Sanitario Santa Rosa, de 25 de 
Mayo (una camioneta Ford 4x4).

Continúa la presentación de los lineamientos 
estratégicos para Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y Calingasta

El desarrollo de los planes son el resultado de un trabajo técnicamente riguroso y fundamentado con una amplia participación de los habitan-
tes de las comunas.
Los lineamientos del Plan Estratégi-
co que comenzaron a presentarse hoy, 
contemplan las acciones estratégicas 
(planes, programas, proyectos)  que 
orientan el desarrollo del departamen-
to conforme la visión definida en un 
marco de igualdad de participación de 
habitantes, autoridades municipales y 
provinciales.
Al respecto cabe destacar que estos 
planes son el resultado de un trabajo 
técnicamente riguroso y fundamentado 
en una amplia participación ciudada-
na que se inició hace 16 meses con un 
diagnóstico validado por la ciudadanía 
a partir del cual se formularon las pro-
puestas que los habitantes del departa-
mento anhelan para el futuro, como así 
también, la visión departamental y su 
síntesis en un eslogan que marcará el 
rumbo deseado por la comunidad.
En cada acto institucional para su pre-
sentación, estarán presentes además 
del intendente municipal de cada uno 
de los municipios, autoridades y fun-
cionarios del Consejo para la Planifi-
cación estratégica de San Juan, auto-

ridades de Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM), funcionarios del 

Poder Ejecutivo, y la comunidad de los 
departamentos que participaron duran-

te los 16 meses que demandó el proceso 
de planificación.
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Una multitud disfrutó 
el Carnaval de la Gente 

en Rawson
Miles de personas disfrutaron del espectáculo que dejó el Carnaval de 
la Gente en la Avenida Doctor Ortega.
El pueblo se volcó el sábado en la noche 
del sábado para disfrutar del Carnaval 
de la Gente en Rawson. Más de 3000 ar-
tistas pasaron a partir de las 20.00 por 
la Avenida Doctor Ortega, convirtiendo 
al lugar en un espacio de diversión in-
olvidable.
Por el corsódromo de Rawson pasaron 
unas 20 agrupaciones de distintos ba-
rrios del departamento, que mostraron 
el trabajo de todo el año, para lucirse en 
una noche tan especial.
A esto se le sumaron en la apertura 
unas 10 agrupaciones que trabajan con 
los chicos, entre lo que resaltó el trabajo 
de Carlos García y su taller de instru-
mentos reciclados, donde mostraron lo 

mejor de su música experimental. 

LA CANCIÓN
Se presentó la canción oficial del car-
naval escrita e interpretada por La Ove-
ja Negra y los García y la Murga Bur-
lando La Floja en conjunto al taller de 
percusión con instrumentos reciclados 
dependiente de la Red Comunitaria 
Cultural. 

EL CORSÓDROMO
El carnaval se desarrolló por calle Su-
periora, desde Lemos hasta Mendoza. 
Había tanta gente que todas las cua-
dras estaban repletas. Abundaron los 
carritos de choripán y los vendedores 

ambulantes. Hubo poca espuma. 

BELLEZAS
Participaron la virreina departamen-
tal 2017, Noelia Trekner, la reina 2015, 
Oriana Varela, la virreina 2015, Micaela 
Galdeano y la reina de las Colectivida-
des 2017, Mariana Mestre. Fueron en 
un carruaje especial. 

EL CIERRE
El cierre del carnaval de Rawson estuvo 
a cargo de la banda “La Supermega”, 
ganadora del tercer Festival de bandas 
de Cumbia y Cuarteto que se realizó 
hace unas semanas en el departamen-
to. Fue cuando todas las comparsas pa-
saron.

En 25 Mayo apuestan 
al turismo y para ello 

dedican esfuerzos 
a la recuperación de 

espacios verdes
El intendente de 25 Juan Carlos Quiroga Moyano adelantó que avan-
zan en obras para ampliar la capacidad de asadores, quinchos y más 
espacios verdes. Además indicó que ya trabajan en la construcción de 
nuevos parrilleros y la ampliación de los espacios verdes con la coloca-
ción de más ejemplares arbóreos y la construcción de quinchos.
El intendente de 25 Juan Carlos Qui-
roga Moyano destacó como altamente 
positivo el balance de la temporada de 
verano en el Complejo deportivo Mu-
nicipal de la villa Santa Rosa cabecera 
del departamento y adelantó que avan-
zan en obras para ampliarla capacidad 
de asadores, quinchos y más espacios 
verdes. Esto se debe a la gran demanda 
y afluencia de personas que visitaron el 
complejo. 
El jefe comunal indicó que ya trabajan 
en la construcción de nuevos parrilleros 
y la ampliación de los espacios verdes 
con la colocación de más ejemplares 

arbóreos y también la construcción de 
quinchos. También se pretende cam-
biar el piso de la pileta, la idea es te-
ner terminadas todas estas obras para 
el inicio de la nueva temporada 2018 � 
2019, la cual, según aseguró, debe ini-
ciarse a comienzos del mes de diciem-
bre y n o como los años anteriores que 
se habilitaba el complejo iniciado el 
mes de enero.

RECUPERACIÓN DE PLAZAS
En cuanto obras de remodelación de 
plazas, el municipio trabaja a tiempo 
completo para culminar las obras en 

la Plaza Narciso Laprida ubicada en 
la localidad de Las Casuarinas que se 
está dejando a nueva. En este espacio 
se está cambiando juegos, se construye 
nuevas veredas, se está colocando nue-
va iluminación y se amplía y mejoras 
los espacios de verdes. 
Las obras en esta plaza podrían estar 
terminadas en unos 20 o 30 días y se-
ría inaugurada junto a otra plaza con la 
presencia del gobernador Sergio Uñac.
Otra plaza que ya está prácticamente 
lista es la Plaza Manuel Belgrano que 
se encuentra en la localidad de Tupelí 

que se hizo a nueva y podría ser inau-
gurada el 20 de marzo próximo cuando 
el gobernador visitará el departamen-
to para visitar otras obras y compartir 
unas horas con la comunidad veinticin-
queña. 
En cuanto a otras plazoletas el man-
datario departamental adelantó que 
iniciarán obras en plazoletas del barrio 
25 de Mayo y también de Casuarinas. 
Estas obras ya están presupuestadas y 
se estima que estarán listas para el ini-
cio de la próxima primavera, aseguró el 
Intendente Quiroga Moyano.
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Comenzaron las 
fiestas patronales de 
“San José de Jáchal”

Como todos los años el departamento se prepara para la festividad 
de su Santo Patrono. Este año será desde el 10 al 19 de marzo, bajo 
el lema “San José reaviva nuestra fe en Jesucristo Camino, Verdad y 
Vida”.
El Padre Orlando Sánchez contó que 
previo a la novena en honor a San José 
hubo un trabajo de preparación espiri-
tual. Después Dios va generando cosas 
en el corazón de cada uno de nosotros.
Una de las novedades para este año es 
que la novena se realizará en el exterior 
del santuario y el atrio de la iglesia ser-
virá para oficiar misas.
Las actividades previstas para todos los 
días comienzan a las 10 de la mañana, 
con la visita de San José a distintos lu-
gares del departamento. Por la tarde y 
desde las 20hs meditación del rosario, a 
las 20:30hs catequesis del día, a las 21hs 
celebración de la Santa Misa, más tarde 

y para finalizar habrá actos culturales.

MISIONERO DEL EVANGELIO 
DEL REINO DE LA VIDA

El próximo sábado 17 de marzo se reali-
zará un emotivo homenaje al Presbítero 
Patricio López del Campo (1866-1940). 
Las actividades incluyen la exhumación 
y traslados de sus restos al cementerio 
municipal. La ceremonia será presidida 
por Monseñor Jorge Lozano.
Se trata de un cura que hizo de su tra-
bajo pastoral una misión fuertemente 
arraigada a la historia y las necesidades 
por aquellos tiempos de los jachalleros. 
Actualmente sus restos descansan en el 

atrio de la iglesia. Con el transcurso del 
tiempo y como forma de agradecimien-
to calles, escuelas e instituciones del 
departamento llevan su nombre.
La exhumación y traslado del presbí-
tero responden a los procesos de inter-
vención que será sometido el santuario 
de Jáchal.

EL PAZ MARTÍNEZ EN LA 
FIESTA PATRONAL

Para este año, las autoridades muni-
cipales confirmaron la presencia del 
compositor y cantante Argentino Paz 
Martínez, que actuara la última noche 
de novena. Se trata de un espectáculo 
artístico en homenaje a la familia Ja-
challera y a San José patrono de Jáchal.
El propio artista fue el encargado de 
anticipar su presencia en el departa-
mento, incluso antes de que firmara su 
contrato. Lo hizo en Canal 13 de Bue-
nos Aires en el programa de Andrea Po-
litti “Ojos Que No Ven”.

CELEBRACIÓN DE CLAUSURA 
DE LA FIESTA PATRONAL

El día 19 de marzo, festividad en ho-
nor al Santo Patrono. Desde las 9 de la 
mañana se realizarán bautismos y a las 
11hs se realizará la Misa de los Peregri-
nos.
La intención para este año será: “Por 
los frutos espirituales de la novena de 
San José y el compromiso de fe para con 
la realidad de nuestro pueblo.
Más tarde está previsto una gran cara-
vana con la imagen del Santo Patrono 
por la ciudad de Jáchal, con bendición 
de autos y un almuerzo comunitario a 
la canasta.
Por la tarde se desarrollará la Celebra-
ción de Clausura de la Fiesta Patronal 
a partir de las 19hs con un momento de 
animación artístico, más tarde la so-
lemne procesión y Misa en honor a San 
José.
Para finalizar se realizará el sorteo del 
bono contribución anual.

Aballay anunció las 
nuevas obras que se 
vienen para Pocito

Enfocado en dotar de más seguridad a los vecinos y continuar mejo-
rando la calidad de vida de todos los habitantes de Pocito, el Inten-
dente ofreció su discurso anual, en el inicio de sesiones ordinarias de 
la Concejo Deliberante.
El acto se llevó a cabo en el Salón de 
Actos del Palacio Municipal para dar 
apertura al período de sesiones ordina-
rias del corriente año. 
Luego de detallar los principales logros 
alcanzados el año pasado y realizar 
un balance de gestión de su segundo 
mandato, el intendente Fabián Aballay 
anunció las nuevas obras que se vienen 
en el departamento, resaltando las que 
mejorarán la calidad de vida de los ve-
cinos y dotarán de más seguridad a la 
comuna.
En tal sentido, el Intendente de Pocito 
dijo que se construirán nuevos playones 
deportivos para la práctica de distintos 
deportes, además de circuitos y pistas 
saludables. También encarará la cons-
trucción y remodelación de nuevas pla-

zas.
A ello se le suma la construcción de una 
nueva unidad operativa policial en calle 
Alfonso XIII y otra en Zona Norte.
El intendente Aballay también dijo que 
este año se concluirán las obras de re-
funcionalización del ex hospital Federi-
co Cantoni, donde funcionará un anexo 
del edificio municipal, con varias áreas. 
“También vamos a realizar la adquisi-
ción de nuevas movilidades y maquina-
rias, concretaremos la nueva ilumina-
ción en calle San Miguel entre 5 y 9, y 
calle Vidart entre 5 y 11. Colocaremos 
iluminación LED en Avenida Uñac en-
tre calles 5 y 11 y la pavimentación de vi-
llas y barrios en todo el departamento”, 
detalló Aballay.
Por otro lado, entre los proyectos a de-

sarrollar a lo largo del año, también se 
destaca el embellecimiento del Centro 
Comercial de Rinconada para incre-
mentar el desarrollo comercial de esta 
localidad. 
“Ampliaremos el Parque Industrial 
para potenciar el sector industrial y fo-
mentar la llegada de nuevas empresas 
que generen mano de obra. En el ám-
bito deportivo es imperativo contar con 
un lugar acorde a eventos de alta com-
petencia, para ello comenzará la cons-
trucción de un micro estadio que alber-
gará el desarrollo de varias disciplinas 
deportivas”, subrayó el Intendente de 

Pocito.
A su vez, este año se verán culminadas 
dos grandes obras para el departamen-
to. Un es el ensanche de Avenida Uñac 
entre calles 13 y 14, cumpliendo con el 
objetivo de unir Villa Aberastain con 
Rinconada y otra, el ensanche de calle 
11 entre Avenida Uñac y Ruta 40, que 
contara con cuatro carriles, separadores 
centrales tipo baranda New Jersey, ilu-
minación LED y calles colectoras, ar-
teria que conectara el corazón de Villa 
Aberastain con Ruta Nacional Nº 40 y 
le brindará mayor seguridad a quienes 
transitan por la misma.

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15
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Una mujer de Pocito fue distinguida 
como mujer destacada de la provincia

En el auditorio Eloy Camus del Centro Cívico, distinguieron a mujeres sanjuaninas destacadas y entre ellas 
una ciudadana de Pocito fue merecedora de tan importante distinción.

Se trata de María Gómez, una po-
citana que se destacó por su ta-
rea como enfermera en el distrito 
Carpintería, donde a lo largo de 
los años brindó no solo sus ser-
vicios como profesional sino que 
se involucro y brindó su afecto y 
solidaridad para quienes más lo 

necesitaban.
El Gobierno de San Juan, a tra-
vés del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social y la 
Dirección provincial de la Mujer, 
convocó a asociaciones, agrupa-
ciones y municipios para honrar a 
sanjuaninas para ser reconocidas 

con el premio Mujeres Abriendo 
Caminos. 
El Intendente Fabián Aballay 
acompañó a la señora María Gó-
mez a recibir su distinción con 
honor de manos del Vicegoberna-
dor Marcelo Lima que estuvo en-
cabezando el acto y el ministro de 

Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Armando Sánchez. Tam-
bién estuvo presente la directora 
de la Mujer de San Juan, Adriana 
Ginestar, y la diputada Marcela 
Monti, además de otros funciona-
rios provinciales y departamenta-
les.
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Capital: Tres escuelas se 
suman al programa de 

ordenamiento de tránsito
A su vez personal municipal está trabajando en Av. José I. de la Roza, 
entre  calles Ameghino y Alvear, para implementar este programa en 
el Colegio Central Universitario, desde el viernes 16 de marzo.
La Municipalidad de la Ciudad de San 
Juan, a través de la Dirección de Esta-
cionamiento Controlado (ECO), infor-
ma que, atento al comienzo del ciclo 
lectivo actual y priorizando la seguri-
dad vial de los alumnos, continúa con 
la planificación para control de espa-
cios destinados al ascenso y descenso 
de escolares y movilidades de transpor-
te escolar.
En el inicio del ciclo lectivo 2018, la Di-
rección de ECO comenzó con el orde-
namiento en el Colegio San José, ubi-
cado en Av. Rioja y calle Juan Jufré. Allí 
se realizó la demarcación de espacios 
para ascenso y descenso de alumnos, 
para movilidades de transporte escolar 
y zona de detención de colectivos.
Asimismo incorporó al programa a la 
Escuela Modelo, ubicada en una de las 

zonas más transitadas del departamen-
to (Av. Libertador Gral. San Martín y 
Alvear), a raíz de los sucesivos pedidos 
de vecinos y de la comunidad educati-
va. En estos tres días desde su imple-
mentación, el ordenamiento de tránsito 
y la presencia de Monitores Urbanos, 
fue bien recibido.
 A su vez personal municipal está tra-
bajando en Av. José I. de la Roza, entre  
calles Ameghino y Alvear, para imple-
mentar este programa en el Colegio 
Central Universitario, desde el viernes 
16 de marzo.

HISTORIA DEL PROGRAMA
En el año 2016 comenzó el ordenamien-
to y control del correcto uso del espacio 
público en las Escuelas Antonio Torres, 
Bernardino Rivadavia y Santa Rosa de 

Lima. Luego, en el 2017, se implementó 
el mismo sistema en los Colegios San 
Bernardo, Merceditas de San Martín 
(CESAP), La Inmaculada, Mercedes 
Gallardo Valdez, Obreros del Porvenir, 
Santo Domingo, y de Capacitación La-
boral Sagrada Familia.
Destacando que ya son más de 10 las 
escuelas controladas, brindando con-
tención y realizando prevención en 
materia de seguridad vial, mediante el 
accionar en zonas y charlas orientadas 
por el Servicio de Monitores Urbanos. 
De esta manera se busca generar con-
ciencia en los estudiantes que asisten a 
las instituciones educativas dentro del 
ejido capitalino.

SE REALIZARON LAS 
INSCRIPCIONES PARA LAS BECAS 

DE TRANSPORTE EN CAPITAL

Más de 450 personas, de entre 15 y 35 
años, se acercaron a realizar el trámite. 
En la explanada de la Municipalidad 
de la Ciudad de San Juan, se realizó la 
inscripción para acceder a las Becas de 
Transporte. Atención que brindaron en 
conjunto la Dirección Provincial de Ju-
ventud y la Subdirección de Juventud 
capitalina.
Más de 450 personas, de entre 15 y 35 
años, que se acercaron a realizar el 
trámite respondieron las preguntas en 
carácter de declaración jurada, presen-
taron fotocopia de D.N.I., certificado 
de escolaridad del año en curso y certi-
ficación negativa y fotocopia del último 
recibo de sueldo de las personas mayo-
res de 18 años que convivan con el be-
neficiario, para acceder al beneficio de 
las becas de transporte.

Inauguraron una nueva 
planta de verificación 

y grabado de vehículos 
en Capital

El Intendente de la Ciudad de San Juan, Lic. Franco Aranda, encabezó 
junto al Gobernador de la Provincia, Dr. Sergio Uñac, el acto de inau-
guración de la nueva planta de verificación y grabado de vehículos de 
San Juan, ubicada en el departamento Capital.
El mismo contó con la presencia tam-
bién del Presidente del Concejo Deli-
berante de la Ciudad de San Juan, Juan 
Pablo Dara, los Secretarios municipales 
de Gobierno, Dr. Sergio Ovalles y de 
Planificación Urbana, Federico Nogue-
ra.
Tras el corte tradicional de cintas, las 
autoridades procedieron a descubrir 
una placa en recordación del aconteci-
miento. La planta está ubicada en ca-
lle Salvador María del Carril 1060 (N), 
Concepción.
El Ministro de Gobierno, Dr. Emilio 
Baistrocchi, señaló que San Juan es la 
quinta provincia en implementar este 
sistema, explicando también que a tra-
vés de la sanción de la ley Nº 1707-c, 
además de estipular el grabado de au-
topartes de todo el parque automotor, 

se crea en San Juan el Registro Único 
Provincial de Verificación Automotor y 
de Autopartes (RUPVAA), dependiente 
del Ministerio de Gobierno y de la Se-
cretaría de Seguridad.
El Gobernador Uñac resaltó las medi-
das adoptadas por la Provincia en los 
últimos tiempos para contrarrestar el 
accionar delictivo, pero manifestó que 
mientras exista un solo auto robado en 
San Juan, el Estado debe salir a traba-
jar para revertir esos índices negativos. 
Para finalizar diciendo que con el gra-
bado de las autopartes de los vehículos 
se dificulta su venta ilegal.
Finalizando la actividad, autoridades e 
invitados, recorrieron la planta y pre-
senciaron el grabado de una de las au-
topartes de un vehículo.

Aranda prometió 
recuperar el campanil 

de la Catedral y avanzar 
en más obras para 

embellecer la ciudad
Así lo detalló en su discurso anual, al iniciar las sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante. Aprovechó la ocasión para reclamar a la Nación 
por la demora de fondos del programa Hábitat.
En el inicio de sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante de la Capital, el 
intendente Franco Aranda anuncio una 
importante cantidad de obras que tiene 
previsto ejecutar en este año.
Primero se destaca la recuperación del 
campanil de la catedral y puesta en va-
lor de la Estación San Martín, “un sím-
bolo icónico de la Ciudad de San Juan” 
que formará parte de nuestro circuito 
turístico. 
“Haremos las primeras ciclo-vías de 
nuestro Plan de bici-sendas, porque 
queremos recuperar las bicicletas para 

la Ciudad. Y para ello hay que generar 
seguridad para los ciclistas. Las ciclo-
vías tienen enormes beneficios para 
ellos y para la Ciudad”, destacó el jefe 
comunal.
Asimismo, con dichas obras se preten-
de ofrecer  beneficios para la salud y 
para el medio ambiente ya que la bici-
cleta  no contamina y no hace ruido. 
“Este medio de transporte es barato e 
implica menos autos en las calles de la 
Capital. Restauraremos la fachada del 
Cementerio, porque una forma de hon-
rar a los que ya no están es mantener el 

lugar de su última morada, no solamen-
te limpio sino también prolijo”, explicó 
Aranda.
Además, sobre las obras que se proyec-
tan para este 2018, el Intendente desta-
có la remodelación de la peatonal del 
centro como la más importante.
 “Vamos a colocar 2.000 luminarias 
LED y repotenciar 2.500. Sumaremos 
nuevas esquinas con semáforos y pon-
dremos 50 nuevas controladoras inteli-
gentes”, acotó. 
Por otro lado, en su discurso anual, 

Franco Aranda se quejó por el retraso 
de fondos del programa Hábitat de Na-
ción. 
 “Cada año vemos como nos disminu-
yen los fondos provenientes de la soja, 
que se destinaba a obras. Hemos pre-
sentado decenas de proyectos en Na-
ción, en su mayoría de hábitat, y ya 
esperamos demasiado la luz verde para 
los mismos. Tenemos la convicción que 
vivimos en un país federal y esta Capi-
tal también es parte de la Argentina”, 
subrayó. 
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A fin de mes, Rivadavia 
tendrá su primer 
parque municipal

Así lo adelantó el intendente Fabián Martín, al iniciar el periodo de 
sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Dijo además que gestio-
nará la presencia de funcionarios nacionales. En total hubo una inver-
sión de 20 millones de pesos.

Al iniciar las sesiones del Concejo De-
liberante de Rivadavia, el intenden-
te Fabián Martín hizo un importante 
anuncio: en días quedará terminado el 
primer parque que tendrá el departa-
mento, ubicado sobre calle Rastreador 
Calivar. Se trata de una de las princi-
pales obras que encara Martín en su 
gestión y que pudo llevarse a cabo me-
diante fondos provinciales, nacionales 
y municipales, sumando un total de 20 
millones de pesos.
Si bien, en el lugar ya están funcionado 
algunas canchas como la de básquet, 
quedaban obras pendientes como par-
quización, el anfiteatro y un centro cul-
tural, las cuales serán habilitadas en la 
inauguración oficial que tiene previsto 

realizarse en los próximos días.
“Es la obra más importante de nuestra 
gestión. Será un día histórico para Riva-
davia, nos gustaría que estén las máxi-
mas autoridades nacionales”, manifes-
tó el Intendente.
A ello se le suma, un total de 200 pla-
zas que tiene como objetivo mejorar en 
todo el departamento, además de me-
joras en espacios recreativos como la 
Quebrada de Zonda, camping El Pinar 
y el camping municipal.
También se ejecutará el Programa Há-
bitat que el año pasado se firmó un con-
venio con el ministro del Interior, Roge-
lio Frigerio, por 80 millones de pesos, 
con obras de pavimento, iluminación, 
cordón cuneta y veredas.

“Rivadavia en 
Colores” reunió 
a más de 30 mil 

personas en El Pinar
La tercera edición de la fiesta de carnaval congregó a miles de san-
juaninos que disfrutaron del show de Los Nocheros, Dame 5 y bandas 
locales.
Miles de sanjuaninos coparon el cam-
ping El Pinar para festejar el carnaval 
en la fiesta denominada Rivadavia en 
colores que organizó el municipio.
Fabián Martín, intendente de Rivada-
via, manifestó que el próximo año la 
fiesta se concretará durante dos noches 
ante la respuesta positiva que brindó la 
comunidad del departamento y de la 
provincia a la iniciativa.
Martín expresó que el espectáculo con-
tó con la presencia de artistas nacio-
nales y locales. Además sostuvo que 
la fiesta Rivadavia en colores es una 

apuesta al turismo que se realiza desde 
la gestión municipal. 
Rivadavia en Colores, es la gran fiesta 
del carnaval, donde se arrojan, polvos 
de colores, que no dañan la vista ni la 
piel. Con patio de comidas, exposición 
de artesanías y números artísticos.
El Ballet municipal, hizo la apertura 
de la fiesta, interpretaron diferentes 
ritmos. Los Hermanos Videla, Los Co-
yunches, Fabián Barrera, Pijama Party, 
Dame 5, Los Nocheros, deleitaron cada 
uno, al público, que fue una multitud.
Esta edición del Carnaval, se realizó 

Rivadavia asistió a más 
de 200 familias después 
del temporal de lluvia y 

granizo
Como consecuencia de las intensas y abruptas precipitaciones que 
afectaron a gran parte de la provincia y en particular al departamento 
Rivadavia, se puso a disposición el equipo de Emergencia y Promoción 
Social Municipal.
La Municipalidad de Rivadavia infor-
mó que como consecuencia de las in-
tensas y abruptas precipitaciones que 
afectaron a gran parte de la provincia y 
en particular, al departamento Rivada-
via, se puso a disposición el equipo de 
Emergencia y Promoción Social Muni-
cipal. 

Este equipo, reportó información de 
un grupo de personas emplazadas en 
el Asentamiento Evita, en La Bebida, 
quienes se encontraban en riego habi-
tacional con importantes filtraciones 
de los techos. Estas condiciones ge-
neraron que el grupo afectado se auto 
evacue, en el domicilio de un referente 

por primera vez, en el camping El Pi-
nar, anteriormente se llevaba a cabo en 
el predio Punta de Rieles, pero allí, se 
están haciendo obras, para que el de-
partamento tenga su plaza principal. 
Por ese motivo se buscó otro lugar.
El camping tiene una inmensa arbole-
da, calles pavimentadas, se brindó un 
amplio operativo policial, y municipal.
Una noche en lo climático, estupenda. 
Estuvieron acompañando al jefe comu-
nal, el senador Roberto Basualdo, los 

diputados Sergio Miodosky, Susana La-
ciar, Juan José Orrego, el intendente del 
departamento de Santa Lucía Dr. Mar-
celo Orrego, el titular del ENACOM 
en San Juan, Enzo Cornejo, entre otros 
funcionarios.
El público, no sólo era de Rivadavia, 
también de otros departamentos. El 
intendente Fabián Martín, agradeció a 
todos los presentes, su apoyo para con 
la fiesta, Rivadavia en Colores.

comunal.   
Desde el fenómeno ocurrido el último 
fin de semana de febrero hasta el día 
de la fecha, se han asistido un total de 
217 familias y seguimos trabajando para 
dar solución definitiva a los techos de 
estas familias, con un plan de conten-
ción y trabajo.
Desde la Dirección, se solicitó apoyo 
a distintos Organismos, Instituciones 
y/o Asociaciones Civiles del departa-
mento, para alojar a las familias afecta-
das (30 niños y 15 mujeres).
El DIM 22, pone a disposición un ca-
mión Unimog y personal del ejército 
para el desalojo. La única contención 
habitacional, a disposición para eva-
cuación, es la Unión Vecinal de la Villa 
Santa Anita (sector sur).
El único reporte de magnitud en el 
que se toma la decisión de evacuar es 
el Asentamiento Evita. En el resto del 
departamento se reportaron importan-
tes filtraciones de techos pero no de de-
rrumbes de viviendas.

ACCIONES
El viernes 23 de febrero del corriente, 
personal del Área de Emergencia, con 
la coordinación y supervisión de la Di-
rección del Área Social, asistió a las fa-
milias que fueron evacuadas con 30 col-
chones, 10 frazadas, leche y alimentos. 

El Ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, a través de la Direc-
ción de Emergencia Social, brindó cola-
boración con 40 frazadas. Movilidades 
municipales, en compañía del Unimog 
del Ejército, se encargaron del traslado 
de los recursos a la zona afectada.
La Bebida, Asentamiento Evita (Riva-
davia y Sarmiento): entre las 24 hs. y las 
02:30 de la madrugada del sábado 24, se 
concretó la evacuación.
Durante la mañana del día sábado 24 de 
Febrero, se asistió con nylon, colchones 
y frazadas, a las familias afectadas y 
evacuadas. Donde se activó el retorno 
de éstas a sus hogares, quedando a car-
go del municipio el traslado de las per-
sonas damnificadas. 
Asentamiento RIM22: Se trabajó para-
lelamente con el Área Atención al Veci-
no, detectándose algunas viviendas en 
condiciones de riesgo. Se brindó asis-
tencia con nylon y frazadas. 
Como consecuencia de la continuidad 
de las precipitaciones, se continuó re-
cepcionando demandas espontáneas de 
solicitud de nylon para reparación de 
filtraciones de techos. Se brindó asis-
tencia a los requerimientos, activando 
un relevamiento de verificación de re-
paración, a cargo de profesionales. Se 
brindó además asistencia alimentaria 
para situaciones especiales. 
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La “Fábrica de Ideas” 
se lanzará en San 

Martín
El Ministerio de Turismo y Cultura comienza la temporada de gira del 
taller Fábrica de Ideas. Esta propuesta se realiza en coordinación con 
los municipios, a través de sus direcciones de Cultura.
El lanzamiento de Fábrica de Ideas 
se realizará el Departamento de San 
Martín el 19 de marzo a las 18 hs en la 
Unión Vecinal Zona Centro. Durará 
cuatro encuentros. Luego continuará 
ininterrumpidamente en otros departa-
mentos de la provincia. Los interesados 
podrán pedir información sobre ins-
cripciones en el área de Cultura de los 
municipios. La participación es libre y 
gratuita. 
“Fábrica de Ideas - Uniendo Expe-
riencias, Para Multiplicar Saberes” es 
un programa integrador e inclusivo, 
que nace desde una mirada cualitativa 
intergeneracional para fomentar y pro-
mover el intercambio de saberes entre 
los adultos mayores y los jóvenes; con 
el fin de revalorizar la experiencia, los 

conocimientos y las habilidades adqui-
ridas. A través de múltiples y variadas 
actividades culturales y recreativas, se 
desarrollarán espacios donde, entre to-
dos, se fabriquen ideas basadas en las 
experiencias personales de cada par-
ticipante, logrando así un gran apren-
dizaje cultural para ser compartido y 
transmitido en las diferentes generacio-
nes. 
Funcionamiento de la Fábrica: a tra-
vés de actividades culturales y recrea-
tivas, se pondrá en funcionamiento la 
fabricación de ideas e intercambios de 
conocimientos y saberes entre adultos 
mayores y jóvenes, a través de charlas, 
talleres, exposiciones, etc., para luego 
coordinar y planificar acciones. En base 
a lo trabajado, la comunidad con sus 

referentes deberá poner de manifiesto 
lo elaborado, dejando ver la relevancia 
del intercambio de conocimientos, del 
aprendizaje cultural y por sobre todas 
las cosas, la importancia de trabajar en 
conjunto. 
La intención es generar un espacio para 
que los adultos mayores transmitan sus 
saberes y experiencias, contribuyendo a 
su propia formación personal, estímu-
lo de procesos psicológicos superiores 
y aporte a nuevas generaciones. Tam-
bién contribuir a los procesos de forta-

lecimiento del tejido social rescatando 
el protagonismo de las personas adul-
tos mayores y como un medio para la 
defensa y protección de sus derechos. 
Favorecer el bienestar y la satisfacción 
personal fomentando la comunicación, 
la amistad y las relaciones interperso-
nales. 
Las actividades se realizan en forma 
de taller donde se conjuga la danza, los 
juegos tradicionales, exposiciones, ron-
das de debate, espacios de recreación, 
entre otros.

Marcelo Orrego 
recorrió las obras de la 
nueva Avenida Colón

Los trabajos consisten en pavimento, la construcción de una bicisenda 
y colocación de nueva iluminación LED.
Este martes por la mañana, el inten-
dente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, 
recorrió el avance de las obras de la 
nueva Avenida Colón, entre San Loren-
zo y Benavídez.
La misma que se encuentra en un 70% 
de construcción consiste, en el ensan-
che, construcción de bici senda e ilu-
minación. 
Los trabajos se llevan adelante con fon-
dos gestionados en la Secretaría de Vi-
vienda y Hábitat, dependiente del Mi-
nisterio del Interior de la Nación.
Esta obra, consiste en repavimenta-
ción, construcción de una bicisenda y 
colocación de nueva iluminación LED.
Además con aporte de Vialidad Provin-
cial se agregó un ensanche de 4 metros 
más, que la transformará en una gran 
avenida.
A su vez la obra cuenta con 50 pilastras 
de iluminación led de doble brazo di-
vididas en los 1700m de longitud de la 
obra. Las mismas están separadas cada 
30m.
“Los trabajos continúan avanzando de 
manera óptima, para seguir mejorando 
la calidad de vida de todos”, señaló el 
jefe comunal
“Estuve recorriendo el avance de las 
obras de la nueva Avenida Colón, entre 
San Lorenzo y Benavídez. Estos traba-
jos se llevan adelante con fondos ges-
tionados en la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat, dependiente del Ministerio del 
Interior de la Nación”, detacó Orrego. 
“Esta gran obra consiste en repavimen-

tación, construcción de una bicisenda y 
colocación de nueva iluminación LED. 
Además con aporte de Vialidad Provin-
cial se agregó un ensanche de 4 metros 
más, que la transformará en una gran 
avenida”, agregó el Intendente. 
“Los trabajos continúan avanzando de 
manera óptima, para seguir mejorando 
la calidad de vida de todos”, finalizó.

DETALLES DE LA OBRA
La obra consiste en la construcción de 
una bici senda mediante una platea de 
hormigón de 3m de ancho por 1700 m 
lineales x 0.12m de altura y reforzada 
con malla electro soldada de Ø6 de 15 
x 15. 
La misma está compuesta por un zóca-
lo de contención de 0.70m de ancho por 
1700m de longitud y 0.20m de altura, 
el cual cumple con la función de divi-
dir la bici senda de la calle Colon y a 
su vez también cuenta con un cordón 
de contención sobre el costado este de 
la misma el cual cumple con la función 
de divisor de la bici senda de la vereda 
y acequias. Este cordón es de 0.20m de 
alto x 0.15m de ancho x 1700m de lon-
gitud.
La obra de bici senda posee 4 dársenas 
de colectivos repartidas en su longitud, 
cada dársena es de 20m de longitud y 
tiene un ancho de 1,5m, a su vez cada 
dársena contara con rampa para disca-
pacitados con las pendientes reglamen-
tarias y pintadas con los colores regla-
mentarios.

El porcentaje de platea de hormigón de 
la bici senda construido es de un 100%, 
mientras que el porcentaje de zócalo de 

contención construido es de un 100% y 
el porcentaje de cordón de contención 
construido es de un 95%.
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Dictaron un taller 
de marketing para 

artesanos de Iglesia

Este viernes, la Subsecretaría de Acción 
Social de Iglesia participó en el Taller 
de Marketing, dictado por la Lic. Veró-
nica Diaz y su equipo técnico. En este 

encuentro, participaron artesanos del 
Departamento. La idea es motivar a los 
artesanos locales para que comiencen a 
crear sus propios talleres comunitarios.

Hasta el departamento llegó la directora de Talleres Comunitarios, Ve-
rónica Díaz para capacitar en la creación de talleres. La actividad fue 
organizada en forma conjunta con la Subsecretaría de Acción Social 
del municipio.

Chimbas: El Carnaval de 
San Juan convocó a más de 

70 mil personas
Durante este último fin de semana, el espectáculo se realizó en el co-
razón de Chimbas: el Corsódromo de calle Mendoza. Por allí desfilaron 
los artistas de seis agrupaciones, quienes desplegaron su magia y rit-
mo para todo el público.
Tras cuatro jornadas finalizó la edición 
2018 del Carnaval de Chimbas... el Car-
naval de San Juan; del cual disfrutaron 
más de 70 mil sanjuaninos (30 mil du-
rante el primer fin de semana, y 40 mil 
en este viernes y sábado qué pasó). 
Este último fin de semana el espectácu-
lo se realizó en el corazón del departa-
mento, el Corsodromo de Calle Mendo-
za. Por allí desfilaron los artistas de las 
seis agrupaciones, quienes desplegaron 
su magia y ritmo para todo el público. 
Además se coronó a la nueva Reina In-
fantil y Juvenil del Carnaval: la pequeña 
Agustina Guadalupe Moya Mondre, de 
8 años; y Florencia Ayelén Vega Aba-
llay, de 16 años. Ambas representaron a 
la Agrupación Juventud y Amistad.
El jurado compuesto por diferentes re-
ferentes del arte y la cultura sanjuani-
na, fue el encargado de evaluar duran-
te las cuatro noches, el desempeño de 
cada agrupación para luego emitir su 
opinión y así, en los próximos días, se 
conocerán los ganadores de cada rubro 
y sub rubro y quienes serán los afortu-
nados de quedarse con la tan ansiada 
Copa Challenger. 
Los espectadores estuvieron cómoda-
mente ubicados en tribunas que fueron 
colocadas en ambos lados de la calle, y 
también pudieron disfrutar de lo que 
sucedía en todo el trayecto, a través de 7 
pantallas led gigantes que se colocaron 
a lo largo del Corsodromo. 

Los jurados fueron: Paulo Carrizo (mú-
sico y compositor), Enrique Merenda 
(periodista), 
Natalia Steiner (profesora de danza), 
Raúl Bustos (profesor de danza), Ale-
jandro Damián Oliver (estilista), Betty 
Puga (escenógrafa), Daniela Bazan 
Flitt (acróbata), Federico Hueso (ar-
tista visual), Gastón Chanampa (ma-
quillador), Romina Torres (Directora 
Centro Cultural Amadeo Conte Grand), 
Anibal Peña (diseñador gráfico).

LA MAGIA DE LA PRIMERA 
NOCHE

En su comienzo, el Carnaval de Chim-
bas, ícono en la provincia, vistió de rit-
mo, música, color y alegría las calles 
del barrio Los Pinos, donde 900 artistas 
desfilaron con trajes llenos de brillo so-
bre la calle Mancini. Como tradicional-
mente ocurre, la convocatoria fue enor-
me: participaron de la primera noche 
más de 10 mil personas que se ubicaron 
en las tribunas desplegadas a lo largo 
de 600 metros.
Es una de las fiestas más populares e 
importantes de la provincia, y convocó 
a familias y a visitantes, transformán-
dose en un evento turístico que genera 
una relevante actividad económica para 
el departamento.
El gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, asistió al Carnaval. También 
estuvieron presentes el intendente de 

Chimbas, Fabián Gramajo; el diputado 
departamental, Andrés Chanampa; el 
intendente de la Ciudad de San Juan, 
Franco Aranda; la diputada nacional 
Daniela Castro, intendentes y funcio-
narios del Poder Ejecutivo provincial y 

municipal entre otros.
A su llegada, el gobernador Sergio Uñac 
destacó el crecimiento año a año de la 
celebración: “La verdad es que hay mu-
cho producción, mucho esfuerzo, mu-
cho cariño desde al municipio hacia las 
organizaciones y todo ese arte se trasla-
da a lo que vemos acá en el Carnaval”.
El mandatario remarcó además que se 
trata de “un evento cultural que iden-
tifica a los sanjuaninos. Lo que hace-
mos desde el Gobierno de la Provincia 
es acompañarlo por el esfuerzo que se 
hace desde la comuna y nosotros no po-
damos estar ajenos a ello”.
El carnaval lo abrió Abril Oyola, la sa-
liente reina del Sol 2017 oriunda del 
departamento Chimbas con un espec-
tacular traje. La ex soberana del Sol 
desplegó todo su carisma al bailar fren-
te al palco oficial y a las tribunas.
Las comparsas no defraudaron: fueron 
seis las agrupaciones que desfilaron 
con sus reinas, pasistas y murgas: Cielo 
Azul (V° Unión), Juventud y Amistad 
(B° Los Pinos), Amigos de B° Costa-
nera (B° Costanera), Sueño Joven (Lote 
Hogar 62), Rayuela (B° Mariano More-
no) y Unidos de Villa Paula (V°Paula).
Además, diferentes carruajes del Ca-
rrusel de la Fiesta Nacional del Sol, en-
tre ellos Capital, Angaco, San Martín, 
Jáchal, Caucete y Ullum entre otros, 
exhibieron la identidad de distintos de-
partamentos de San Juan, reflejando su 
cultura con motivos festivos carnavales-
cos, que combinaron música, danzas, 
texturas y colores.
Miles de papeles de colores hicieron un 
marco único para despedir la primera 
noche.
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Convenio entre Salud 
Pública y Valle Fértil 

para combatir el Chagas
El acuerdo apunta a trabajar en conjunto con medidas y acciones que 
modifiquen los condicionantes negativos de la salud de la población, 
en cuanto a la enfermedad de transmisión vectorial.
El Ministerio de Salud de la Provincia 
y el municipio de Valle Fértil acorda-
ron trabajar mancomunadamente para 
combatir la transmisión vectorial del 
parásito del Chagas. Para ello, la doc-
tora Liliana Salva, coordinadora provin-
cial del Programa Control de Vectores, 
junto a la titular de Epidemiología, 
doctora Mónica Jofré, y el intenden-
te Omar Ortiz, rubricaron un acuerdo 
para trabajar en sectores complicados 
que cuentan con un alto hábitat de vin-
chucas.

Para que este acuerdo tenga vigencia, 
se deberán cumplir algunos pasos y 
procedimientos que cada municipio 
implementará de acuerdo a su estruc-
tura y situación.
La Unidad de Control Vectorial, obliga-
toria en cada distrito, debe contar con 
autorización del Concejo Deliberante 
para que tenga institucionalidad. De 
esta manera se asegura su continuidad, 
más allá de cualquier gestión partida-
ria. El programa de Vectores asegura 
la provisión de líquido para el rociado 

de las zonas vulnerables e insecticidas. 
Ese trabajo se hará de manera grupal, 
con la formación de brigadas distribui-
das en varias zonas a la vez.
Además, previo a este trabajo de la car-

tera sanitaria con el municipio, es nece-
sario que cada familia realice el “desca-
charrado” de la vivienda. Las brigadas 
serán integradas por personal munici-
pal con asistencia de Salud Pública.

Ambiente realizará 
el Primer Ornitlón 

en Zonda
La Secretaría de Ambiente realizará una jornada de avistaje de aves, 
en el Centro Operativo de Parque Presidente Sarmiento. Participarán 
reconocidos especialistas en la temática.
El sábado 17 de marzo tendrá lugar, 
desde las 8 horas, una jornada de avis-
taje de aves denominada Primer Ornit-
lón en Zonda.
La cita será en la reserva de Usos Múl-
tiples Parque Provincial Presidente Sar-
miento, ubicada en el departamento de 
Zonda, a 20 km al oeste de la Ciudad 
de San Juan. El área incluye esteros y 
zonas anegadas que permiten el desa-
rrollo de vegetación acuática, la que a 
su vez constituye el hábitat de una gran 
diversidad biológica, en especial de 
aves ya que existe una variada gama de 

ambientes para su alimentación, repro-
ducción y nidificación.
El Parque Presidente Sarmiento es un 
Área Protegida de suma importancia, 
no sólo para nuestra provincia sino a ni-
vel mundial, ya que es un humedal con 
gran valor tanto para la conservación de 
la diversidad biológica como para el de-
sarrollo de las comunidades humanas 
asociadas a ellos.
La recepción de los participantes esta-
rá a cargo del responsable técnico del 
área, Ezequiel Salomón, mientras que 
Gisel Ortiz (UNSJ) hará referencia a 

la importancia de la preservación del 
humedal para la diversidad de aves y 
Francisco Lucero, destacado autor y 
aficionado a las aves, brindará reco-
mendaciones para tener en cuenta al 
momento del avistaje de aves.

Los interesados en participar deben 
inscribirse en: ornitlonzonda@gmail.
com, Parque Provincial Presidente Sar-
miento, Municipalidad de Zonda, Face-
book: I Ornitlón en Zonda.
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Música, premios y 
coronación en la 

19º edición de la Fiesta 
de la Sandía

Durante el evento actuaron artistas locales, provinciales y nacionales. 
Entre ellos Los Luceros de Jáchal, Nano Rodríguez, Claudia Pirán, La 
Guira Band y el cierre a cargo del Pepo Lara (ex Banda Registrada). 
Camila González, de Colonia Fiscal es la nueva Reina.
El sábado pasado se realizó la 19º Fiesta 
de la Sandía organizada por el Club So-
ciedad Sportiva La Colonia. Fue una no-
che agradable con gran convocatoria de 
público. Durante la fiesta hubo stands 
de degustaciones desde la Dirección de 
Producción Municipal a cargo de Jo-
nathan Pérez junto a productores de la 
zona. Del mismo modo exposición de 
artesanías, ranchos de comidas típicas. 
Es menester destacar que se hizo la 
bendición de los frutos por el padre 
Marcelo Alcayaga. Además desde la or-
ganización agradecieron el apoyo que 
recibió la festividad por parte del Mu-
nicipio de Sarmiento encabezado por el 
Intendente Mario Martín quien asistió 
al evento acompañado por el Secretario 
de Gobierno Diego Cortéz y el diputa-
do Federico Hensel. Además estuvie-
ron presentes reinas departamentales y 
provinciales además de la Reina depar-
tamental del Sol, Ailén Vilaplana.
Por otro lado se realizó la elección de 

la Reina de la Fiesta Provincial de la 
Sandía. En esta ocasión hubo 9 candi-
datas de toda la provincia. Coronada 
como Reina fue Camila Gonzalez quien 
es de Colonia Fiscal y como virreina, 
Ludmila Lucero de Chimbas. Ambas 
jóvenes, llenas de belleza que repre-
sentarán unas de las grandes fiestas de 
Sarmiento.
También se destacó que la Municipa-
lidad de Sarmiento como auspiciante 
donó una moto 0 km para sortear entre 
los presentes. La afortunada ganadora 
fue la señora Aguilera, oriunda de la 
zona de Colonia Fiscal.
Durante el evento actuaron artistas lo-
cales, provinciales y nacionales. Entre 
ellos Los Luceros de Jáchal, Nano Ro-
dríguez, Claudia Pirán, La Guira Band 
y el cierre a cargo del Pepo Lara (ex 
Banda Registrada).
Todos los artistas y detalles de la orga-
nización hicieron que fuera una noche 
única para el deleite de los presentes.

La licitación del 
nuevo Penal de Ullum 
será entre esta semana 

y la próxima
La idea es que en junio o julio ya se comience a construir la primera 
etapa del Penal, la cual tendrá su fin en 2020. Será la parte central que 
albergará a 600 internos.

El Ministro de Gobierno, Emilio Bais-
trocchi explicó que al haber dado resul-
tado el sistema Flagrancia, la cantidad 
de internos ha aumentado y preocupa 
la superpoblación en el Penal de Chim-
bas. En 7 meses se mandó a cárcel por 
Flagrancia a más de 100 delincuentes y 
esto va en alza, por eso esta situación 
provoca que aceleremos los plazos. En-
tre esta semana y la próxima se llamará 
a licitación con la intención de que en 
junio o julio ya se comience a construir 
la primera etapa del Penal, la cual ten-
drá su fin en 2020. Será la parte central 
que albergará a 600 internos. Se incluye 

2 pabellones, sala de visitas, capilla, es-
cuela, cocina, oficinas para administra-
tivos, entrada principal, sala de requi-
sas, entre otros. El monto de inversión 
que tendrá esta primera parte de obra 
será de 2 mil millones de pesos.
Al ver que hay una superpoblación que 
preocupa se está trabajando en organi-
zar el Servicio Penitenciario. Las dos 
sedes que habrá en San Juan tendrá 
capacidad para 2 mil 400 internos que 
se dividirán así: los penados cumplirán 
castigo en Ullum y los procesados irán 
al Penal de Chimbas.

Por séptima vez el 
cierre provincial de los 
carnavales se hará en el 
departamento Angaco

En conferencia de prensa, el intendente de Angaco, José Castro, anun-
ció el Cierre Provincial del Carnaval 2018, que al igual que todos los 
años se hace con un show de fuegos artificiales y espectáculos artís-
ticos.

El evento se hará en el Corsódromo de 
calle Nacional según adelantó el jefe 
comunal, y contará con una gran can-
tidad de comparsas invitadas y entre 
ellas la campeona del Carnaval de Gua-
leguaychú ARA YEVI cuyo primer pre-
mio se lo adjudicaron por segunda vez. 
También habrá carruajes alegóricos, y 
una puesta en escena con mucho color 
y mucha producción en trajes que mos-
trarán los miles de participantes que se 
darán cita. 
La invitación del intendente se hizo ex-
tensiva a toda la provincia para los días 
viernes 16 y sábado 17 de marzo. Así 

mismo se hará la elección y coronación 
de la reina y virreina provincial del car-
naval.
Castro explicó que serán respetuosos 
de los horarios para que el festejo no 
se extienda demasiado y en materia de 
seguridad habrá espacios destinados al 
estacionamiento de los visitantes con 
seguridad privada.
También habrá un amplio despliegue 
policial y durante toda la jornada estará 
prohibida la venta de alcohol.
Para el cierre, está previsto un espectá-
culo artístico a cargo de la Superband, 
(ex banda 21).
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En 9 de Julio festejaron 
los Carnavales a todo 

ritmo y color en 
Chacritas y 

Villa Cabecera.
Tras dos jornadas intensas de puro carnaval finalizó la edición 2018 
del Primer Carnaval Criollo en el departamento 9 de Julio. En dos no-
ches consecutivas participaron comparsas departamentales las cuales 
representaron las costumbres del carnaval de antaño, también hubo 
comparsas invitadas de comunas cercanas y participaron ante los 
miembros del jurado de la Copa Chalenguer en las distintas catego-
rías.
El intendente Gustavo Núñez presen-
ció las celebraciones en la localidad 
de Las Chacritas y en la villa Cabece-
ra donde se desarrolló la celebración y 
disfrutó junto al público presente de las 
máscaras sueltas que hicieron el deleite 
de los asistentes, conjugando así la risa 
y el aplauso de los invitados especiales 
que acompañaron al Intendente Núñez 
en el palco oficial.
Este último fin de semana el espectá-

culo se realizó en el corazón del de-
partamento, sobre calle Diagonal San 
Martín, donde los participaron  desple-
garon toda  su magia y ritmo para todo 
el público. Luego finalizó con un Gran 
Baile Para toda la familia en el Polide-
portivo Municipal con la actuación de 
diferentes artistas del departamento y 
bandas invitadas.
El Intendente Núñez, agradeció la asis-
tencia de todas las familias e institucio-

nes del departamento las que con su in-
genio y creatividad participaron de ésta 
iniciativa”. En ella se busca revalorizar 

las costumbres que tenemos como nue-
vejulinos”, dijo el jefe comunal.

Albardón prepara 
actividades por el Mes 

de la Mujer
Habrá deporte, música, desfiles, gastronomía y muchas sorpresas 
para homenajear a todas las mujeres.
En conferencia de prensa en un Hotel 
céntrico, el intendente municipal, Juan 
Carlos Abarca junto a la Senadora Cris-
tina López dio a conocer las actividades 
por el Mes de la Mujer en el departa-
mento.
“Es un reconocimiento a las mujeres 
que dan todo para que la Argentina siga 
adelante”, destacó Abarca. 
Para comenzar, del jueves 8 al 20 de 
marzo será el Campeonato de Fútbol 
Femenino Mujer Albardonera en el Po-
lideportivo Albardón desde las 20 hs. 
El domingo 11 tendrá lugar el encuentro 
Food Trucks con comidas y artistas en 
vivo con Carla Sánchez, Mezcla Rara, 
Alexandra y la Gitana Amarfil. Desde 
las 20 en el Parque Latinoamericano.  
El martes 13 comenzará el Campeonato 
de Hockey Mes de la Mujer desde las 
20 hs en la nueva cancha de césped del 
CIC La Laja. 
El domingo 18 será el desfile Albardón 
Arte y Moda Desfile 2018 con diseña-
dores albardoneros. Desde las 21 en el 
Parque Latinoamericano. 
El jueves 22 el campeonato de hánd-
bol femenino desde las 19 en el CIC La 

Laja. 
El sábado 24 de marzo se entregará el 
Galardón Mujer Albardonera 2018 de-
nominado La Mujer y la Comunidad. 
El reconocimiento anual, este año ten-
drá como destinataria a la mujer par-
ticipante de los diferentes ámbitos so-
ciales. Comedores, uniones vecinales, 
centros de jubilados, clubes, salones 
comunitarios, etc. Será desde las 22 hs 
en el Cine Teatro Albardón.   “Este año, 
la idea es destacar a la mujer albardone-
ra que se destaca en diversos trabajos”, 
aclaró el Intendente.

CIERRE
El domingo 25 desde las 9.30 hs será la 
Maratón de la Mujer Albardonera. La 
salida será desde el Parque Latinoame-
ricano por las calles del departamento. 
El mismo día desde las 18.30 en el es-
cenario del Parque Latinoamericano 
habrá un despliegue de zumba en vivo.
A modo de cierre, tendrá lugar la déci-
ma edición del Concurso Provincial del 
Plato Dulce con participación de muje-
res de cada departamento, a través de la 
elaboración de platos en base a recetas 

originales. Habrá importantes premios 
desde las 20 hs en el Parque Latinoa-
mericano.
El Espectáculo final del mes de la mujer 
comenzará desde las 19 hs en el Parque 
Latinoamericano con bandas y artistas 
musicales de diferentes géneros.

ENCUENTRO DE FOOD TRUCKS 
EN EL MES DE LA MUJER EN EL 

PARQUE LATINOAMERICANO 

DE ALBARDÓN
El Intendente Juan Carlos Abarca junto 
a integrantes del Consejo Deliberante y 
autoridades municipales, la reina De-
partamental Mariana Icazatti y público 
en general participaron del encuentro 
de Food Trucks “comidas y artistas en 
vivo “.
Con la actuación de Rocío la Gitana, 
Alexandra, Baila conmigo y Carla Sán-
chez.
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