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Inscripciones abiertas para el Programa “La
Legislatura en la Escuela 2018”
La Cámara de Diputados de San Juan informa a los establecimientos educativos que están abiertas las inscripciones para participar en el programa institucional “La Legislatura en la Escuela 2018”, Decreto Nº 0701-P-2016 y con Resolución Ministerial en trámite.
Cabe destacar que esta propuesta, organizada por el Poder Legislativo, está dirigida a estudiantes de quinto grado de
educación primaria de las instituciones
educativas de San Juan. Tiene como objetivo principal promover el interés y el
conocimiento de la forma democrática
de gobierno.
La temática a tratar en la edición 2018,
para la elaboración de proyectos, es
sobre la “Educación Vial”. Las instituciones interesadas recibirán un completo instructivo del programa con los
requisitos y fechas a cumplimentar.
También será otorgado, como instrumento de apoyo, un documento con las
conclusiones que fueron arribadas en el
año 2017 por las escuelas participantes.
CRONOGRAMA DE DESARROLLO:
-Etapa 1 Información: desde el 3 de
abril al 28 de septiembre 2018.
-Etapa 2 Visita Guiada: desde el 3 de
abril al 28 de septiembre 2018.
-Etapa 3 Elaboración de Propuestas por
parte de la Institución educativa: a partir del cumplimiento de las dos primeras etapas hasta el 31 de octubre 2018.
-Etapa 4 Representación: fecha a confirmar, segunda quincena de noviem-

El gatopardismo de Macri acabó con Gioja y metió el zorro en el gallinero
Van por todo o qué creían?

Por Ricardo Azócar

La decisión de la jueza Servini de Cubría de intervenir el PJ Nacional
es parte de la estrategia de Cambiemos y del presidente Macri para
proscribir el peronismo nacional y darle oxígeno a su desgastado gobierno que hace aguas por todos lados y corre serios riesgos de perder las próximas elecciones ante una reacción en cadena del pueblo
argentino, más peronista que macrista, acuciado por los tarifazos, los
altos precios de los alimentos y remedios y una inflación que se come
los salarios día tras día.
Jueza funcional al presidente, sin lugar
a dudas que Servini de Cubría ha puesto en la balanza el peso de su decisión
y no quiere que el Peronismo vuelva al
poder. Así de claro. Que lo entiendan
los gobernantes peronistas. Vienen por
todo. Por todo. Señores, argentinos todos. A poner las barbas en remojo. Se
vendrán otras acciones que serán traumáticas para los gobernantes peronistas en todo el país. Si creían que les iba
a ser fácil volver, que Macri se caía sólo,
se equivocaron. Vienen por todo y si no

bre 2018.
PREMIACIÓN:
-Todas las instituciones educativas que
completen las cuatro etapas prevista en
el programa serán acreedoras de un kit
deportivo que consiste en: una pelota
de voleibol, una pelota de handbol, una
pelota de basquetbol y una pelota de
fútbol.
-Para los alumnos de las instituciones
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educativas que completen las cuatro
etapas será sorteada una Tablet.
-Cada alumno que participe en la jornada final de acuerdo al reglamento de la
misma recibirá una medalla recordatoria y una remera alusiva.
-También será sorteada una Tablet entre los docentes responsables del programa que completen las cuatro etapas.
-Por último, todas las escuelas que
completen las cuatro etapas podrán

participar del sorteo de un equipo de
sonido.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
De lunes a viernes de 8.30 a 12.30, por
la Oficina de Coordinación de Actividades Recreativas con la Comunidad
ubicada en el 4º piso de la Cámara de
Diputados. Teléfono: 4294558 – Whatsapp: 2645044402. Inscripción gratuita.
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se unen, si no provocan acciones que
tiendan a ser un sólo Peronismo, Macri les gana de nuevo el año que viene,
aunque adelanten elecciones, aunque
le den menos fondos a los municipios
de Cambiemos o le pongan toda la plata a Clarin y los medios manejados por
el Macrismo.
Estamos asistiendo a una Nueva Argentina. No sabemos lo que va a salir
mañana. Lo que va a pasar mañana.
Pero que Macri va por todo, no les quepa dudas. VAN POR TODO.!!!

“Divide y reinarás”: Breve crónica de un pacto anunciado...
¿Te acordás de la jueza Baru Budu Budia?
La famosa jueza del menemismo,
María Romilda Servini de Cubría,
prohibió la transmisión del programa de Tato Bores luego que el humorista la nombrara en uno de sus
sketch. El rechazo de toda la televisión argentina fue inmediata. Fue
el mismo gobierno menemista que
le dio a Macri las condiciones para
hacer crecer su imperio; el mismo
Gobierno que hizo de Macri su
mejor alumno.
El domingo 10 de mayo de 1992 una
orden judicial de la jueza María
Servini de Cubría obligó a realizar
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dos breves cortes en el programa
de Tato Bores. Las imágenes prohibidas de Tato de América fueron
remplazadas por una placa negra
que decía ‘censura judicial’.
Hoy, casi 26 años después, la misma jueza intervino el Partido Justicialista a nivel Nacional. Luis Barrionuevo es el nuevo interventor.
La jueza Servini dispuso la “normalización” del partido y nombró
al sindicalista gastronómico, autor de la famosa frase de “dejar de
robar por dos años” y quien una
década más tarde protagonizó un

escándalo en Catamarca cuando
fue acusado de boicotear las elecciones a gobernador en 2003 y
mandar a quemar urnas. José Luis
Gioja, actual titular del PJ, apelará
la medida por “intromisión”.
Quiénes denuncian:
Los denunciantes son los miembros de las 62 Organizaciones Peronistas, afines al gobierno: el secretario General del Sindicato de
Estaciones de Servicio (SOESGYPE) el barrionuevista Carlos Acuña; el Secretario General del Sindicato de Obreros de Maestranza

(SOM), Oscar Guillermo Rojas y
el Secretario General del Sindicato
Obrero de la Industria del Vestido
y Afines (SOIVA), Horacio Alberto
Valdez. La magistrada manifestó
que hubo dos denuncias previas,
que determinan que la acusación
no es aislada y, para la jueza, es
material suficiente para sentenciar la intervención del partido con
más afiliados del país. Censura,
proscripción, palabras que vuelven
cíclicamente a una región sumida
en el desinterés político y social.
Mejor hablemos de Aborto, ¿no?

San Juan, Viernes 13 de Abril de 2018

04. POLITICA

www.diariolasnoticias.com

Fuerte cruce en diputados por el subsidio para municipios
Desde la oposición denunciaron recortes y el oficialismo se defendió
con uñas y dientes.
La Cámara de Diputados ratificó una
ley de necesidad y urgencia para auxilio financiero de los municipios para
afrontar incrementos salariales en 2018
por un monto superior a 292 millones
de pesos.
El tema generó fuertes enfrentamientos
entre legisladores departamentales de
la oposición y representantes del gobierno.
Sobre tablas fue ratificada la Ley de
Necesidad y Urgencia remitida por el
Poder Ejecutivo, por la que es acordado un subsidio por la suma de Pesos
Doscientos Noventa y Dos Millones
Novecientos Un Mil Ciento Sesenta y
Dos ($ 292.901.172,00), a los Municipios
de la Provincia, a los fines de auxiliar
financieramente a los mismos para los
aumentos salariales por ellos a otorgar
para el año 2018, a distribuir conforme a

la metodología que establezca el Poder
Ejecutivo.
El miembro informante de esta ley de
Necesidad y Urgencia fue el legislador
Rodolfo Jalife quien presentó la moción
de ratificar la misma y, al momento del
debate, la diputada Susana Laciar planteó la reconsideración de esta ley de necesidad y urgencia y solicitó que fuera
remitida a estudio y análisis de las respectivas comisiones y para ello contó
con el apoyo de varios diputados.
Por su parte, el diputado por Santa Lucía, Carlos Platero acompañó la moción
de su colega Susana Laciar y sostuvo
que aquel departamento había resultado perjudicado en la distribución de
recursos. De idéntica forma expresó
la posición el parlamentario Juan José
Orrego quien sostuvo que a Santa Lucía le habían recortado los fondos en un
57 por ciento.
Mientras que
el diputado por
Rivadavia y jefe
de bloque de
Compromiso
con San Juan,
Sergio
Miodowsky, también cuestionó
la situación del
municipio
y
aludió que ha-
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El PJ apeló la intervención dispuesta por Servini
La conducción del Partido Justicialista nacional apeló el fallo de la jueza María Romilda Servini, quien que decidió intervenir al peronismo y
declarar al sindicalista Luis Barrionuevo como líder de la intervención. Ahora, será la Cámara Nacional Electoral la que evaluará la suerte de
ese recurso.
El abogado Eduardo López Blanco fue
quien realizó la presentación, anticipada en la jornada del martes por el titular
del partido intervenido, José Luis Gioja. En este marco, el próximo paso del
partido será la convocatoria al Congreso Nacional.
Al retirarse de la sede del PJ nacional,
Gioja admitió que si un tribunal de alzada ratifica la intervención partidaria
del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, iba a “acatar lo que diga la
Justicia”.
Gioja precisó que la presentación no se
hizo el mismo martes ya que el juzgado
“había cerrado”, al tiempo que destacó
“la solidaridad de todos los justicialistas del país”, como también de “partidos políticos de Latinoamérica y del
partido socialista argentino”, aseguró.
En declaraciones que realizó minutos

bía sufrido recortes superiores a los 15
millones de pesos.
El resto de los legisladores de la oposición acompañaron con intervenciones
en para apoyar la moción de la diputada Laciar.
Previo a la votación, cerró la lista de
oradores Pablo García Nieto quien
puso énfasis en destacar la exposición
del legislador Rodolfo Jalife, titular de
la comisión de Hacienda y Presupuesto

antes de retirarse de la sede del PJ, entre los forcejeos de efectivos de la Policía de la Ciudad con periodistas, Gioja
sostuvo que el hecho de hablar frente a
un cordón policial “es una afrenta a la
democracia” y “una bofetada a la libertad de prensa, que debe ser pilar de la
democracia argentina”.
Más temprano, cuando ingresó a la
sede del partido, en horas del mediodía, Gioja responsabilizó al presidente
Mauricio Macri y al gobierno nacional
por la intervención. “Hay una clara intención del gobierno nacional en la intervención del principal partido opositor”, dijo Gioja.
Luego, frente a los periodistas, Gioja
reiteró que “es una clara intromisión
del señor (Mauricio) Macri y sus colaboradores”.
“Vinieron por esto. La verdad que no

entendemos por qué”, dijo el diputado
nacional en las puertas de la sede par-

tidaria, en Matheu 130, en el barrio de
Once.

y las explicaciones ofrecidas al respecto.
Finalmente, fue sometida a consideración la moción de reconsideración de
la legisladora Laciar que obtuvo 8 votos
favorables contra 21 negativos, en tanto
que la moción en contrario presentada
por el parlamentario Pablo García Nieto obtuvo 23 votos positivos contra 8 negativos, con lo cual quedó ratificada la
ley de necesidad y urgencia.
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Postergan la Cabalgata de la Fe para evitar
la propagación de la Influenza Equina
Esta enfermedad es específica de los équidos (caballos, asnos, mulas)
no constituyendo riesgo alguno para la población humana.
En la Sala de Situaciones del Ministerio
de Producción y Desarrollo Económico se realizó una reunión entre los referentes de agrupaciones gauchas, el
SENASA y técnicos del Ministerio para
evaluar la situación de la Provincia en
relación a la confirmación del brote de
Influenza Equina.
Estuvieron presentes el Ministro de
Producción y Desarrollo Económico,
licenciado Andrés Díaz Cano, el presidente de la Confederación Gaucha
Argentina Dr. Adolfo Caballero, el presidente de la Federación Gaucha Sanjuanina Sergio González, el Coordinador de Sanidad Animal de la Regional
Cuyo de SENASA Dr. Sergio Rossi, el
secretario de Agricultura, Ganadería y
Agroindustria, ingeniero Ariel Lucero Reinoso y el Director de Desarrollo
Pecuario, Médico Veterinario Alfredo
Martín.
Los profesionales participantes expu-

sieron sobre la enfermedad, su alcance
y sus posibles consecuencias en el caso
de concretarse la Cabalgata de la Fe a
la Difunta Correa en la fecha que habitualmente se realiza, ya que es una
actividad que reúne a equinos de todo
el país. Entre todos acordaron postergar esta actividad hasta que se haya
superado el brote actual para evitar su
propagación.
Es necesario recalcar que esta enfermedad es específica de los équidos (caballos, asnos, mulas) no constituyendo
riesgo alguno para la población humana.
ANTE ESTE BROTE, SE
RECOMIENDA A LOS
TENEDORES DE EQUINOS:
•Vacunar y revacunar contra influenza
equina a aquellos animales que se encuentren sin signos de la enfermedad
•Tomar recaudos respecto al contacto

estrecho con otros caballos, el hacinamiento y el transporte, ya que son los
factores típicos de riesgo para contraer
la enfermedad
•Procurar aislar los equinos al ingreso
al establecimiento, así como también la
higiene y desinfección de las instalaciones y demás instrumentos de uso

•Mantener en lo posible a los equinos
en ambiente bien ventilados
•Evitar el contacto de equinos que provengan de establecimientos o eventos
de riesgo con los animales propios
•El aislamiento y el reposo del equino
disminuyen la propagación del virus
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Más de 500 profesionales de la educación,
se capacitan en Alfabetización primaria digital

La actualización la realizan a través del Taller “Creadores de oportunidades digitales”. El objetivo es la creación de oportunidades de aprendizaje digital en un ambiente amigable y lúdico.
El Plan Provincial de Actualización
y Capacitación Docente 2016-2023, a
través del Plan Nacional Integral de
Educación Digital (PLANIED) del Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación, en concordancia con el Módulo
II TIC del Plan Provincial de Actualización y Capacitación Docente 2016-2023,
en el mes de marzo inició una nueva
actualización con el Taller “Creadores
de oportunidades digitales”. Una de las
líneas de PLANIED es Primaria Digital, que propone desarrollar en todos
los niveles educativos las competencias
en educación digital, necesarias para el
desarrollo de la integración en la cultura digital y para su posicionamiento
como participantes activos en un mundo de permanentes cambios.
El taller “Creadores de oportunidades
digitales” es presencial, con actividades
virtuales y acompañamiento perma-

Hidráulica licitó trabajos de mejoramiento
del Comparto Angaco

nente. Está destinado a docentes de Nivel Primario, de primer y segundo ciclo
de las instituciones educativas sanjuaninas. El taller se ejecuta a través de los
coordinadores pedagógicos digitales de
las distintas líneas y la referente jurisdiccional de PLANIED y MÓDULO
II TIC, con la asistencia de los facilitadores pedagógicos digitales, respetando los tiempos y ritmos de los agrupamientos de cada cohorte de trabajo. El
impacto llega, aproximadamente, a 500
profesionales educativos, provocando la
sinergia entre supervisores, directivos,
docentes y docentes de especialidades.
PLANIED
PLANIED tiende a formar, acompañar
y fortalecer la aplicación de recursos
online y offline, para ser incorporados
al aula, mediante la generación de espacios innovadores planificados con

anticipación, para ser aplicados con
los alumnos, desarrollando una cultura digital y permitiendo la creación de
oportunidades de aprendizaje en un
ambiente amigable y lúdico.
El objetivo del PLANIED es integrar la
comunidad educativa a la cultura digi-

tal, favoreciendo la innovación pedagógica, la calidad educativa y la inclusión
socioeducativa. La misión consiste en
que todos los estudiantes de la Argentina adquieran las habilidades necesarias
para desenvolverse en el mundo actual
y en la sociedad del futuro.

El Departamento Hidráulica licitó trabajos para la puesta en servicio y
mejoramiento operativo del Comparto Angaco.
En el marco de la apertura de sobres de
la Licitación Pública N°3/2018 para la
contratación de una empresa que realice los trabajos y aporte los materiales
para el reemplazo de los reductores
de mecanismo de accionamientos del
Comparto Angaco, se recibieron dos
ofertas de las siguientes empresas:
-ICSI S.R.L. – Propuesta Económica
$675.000,00.
-OBRASCOM S.R.L. – Propuesta Económica $885.000,00.
El presupuesto oficial es de $675.000,00
y el plazo de ejecución de los trabajos
que incluyen la construcción, instalación y puesta en funcionamiento es de
45 días.
Las labores licitadas tienen como ob-

jetivo restablecer el normal funcionamiento de tres compuertas frontales de
derivación y regulación del caudal hacia
el canal del norte y una compuerta hacia el canal Angaco en forma automática, motorizada y con sistema manual
de emergencia. Una situación similar al
objeto de esta licitación se presentó en
el año 2014 en el Comparto 25 de Mayo
y la solución integral fue reemplazar los
reductores de la misma manera en que
se llevará a cabo en esta ocasión.
Continuando con el proceso licitatorio,
la Comisión de Adjudicaciones analizará las propuestas antes mencionadas y
dará a conocer los resultados definitivos.

Los sanjuaninos ya pueden utilizar
el nuevo Servicio de Urgencias del hospital Rawson

Se lleva adelante la mudanza de los equipos y el traslado de los pacientes. A partir de este miércoles, el público tiene un nuevo ingreso
para emergencias.
Y el día por fin llegó. El Servicio de
Urgencias del hospital Dr. Guillermo
Rawson abrió sus puertas para que
los sanjuaninos continúen recibiendo
atención médica de calidad pero en un
espacio con tecnología de avanzada y
comodidades adecuadas para la situación.
Con el traslado de los pacientes pediátricos y adultos a la ya inaugurada
Tercera Fase del hospital, se empieza
a completar el cronograma que estaba
previsto por la dirección del nosocomio
a cargo de la Dra. Beatriz Salanitro.
Desde el momento de la inauguración,

el gobernador Sergio Uñac había pedido celeridad en el traspaso de los servicios y luego de que la empresa constructora y las empresas de servicio lo
garantizaran, los pacientes ya estrenan
las instalaciones.
Ya desde hace un tiempo, la ministra de
Salud Pública, Dra. Alejandra Venerando, junto a los secretarios del área, encomendaron acelerar los tiempos pero
que no se pierda el seguimiento de los
protocolos que una obra de esta envergadura necesita.
Desde este miércoles 4 de abril, los sanjuaninos que necesiten del Servicio de
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Urgencias del hospital Rawson deberán
ingresar por el nuevo sector de calle
General Paz antes de Patricias Sanjua-

ninas. El ingreso de ambulancias también ya comenzó a darse por las nuevas
rampas de acceso.
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Del 28 al 1 de abril Valle Fértil festejó a lo grande
el aniversario 230 de su fundación

Con actividades deportivas, culturales y espectáculos artísticos, la comunidad de Valle Fértil festejó su cumpleaños número 230 y el festejo se
extendió por varios días.
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Carrera de Tecnicatura
en Explosivos y
Tecnicatura en
beneficios Minerales

En el marco de los festejos del aniversario de Valle Fértil, el rector de
la universidad nacional de San Juan Oscar Nasisi junto al intendente
Omar Ortíz, hizo el anuncio de la creación de la carrera Tecnicatura en
Explosivos y otra que tiene que ver con los beneficios de los Minerales.
Participó el ministro de Minería Dr. Alberto Hensel, Rector de la Universidad
Nacional de San Juan, Doctor Ingeniero Oscar Nasisi, Decano de la Facultad
de Ingeniera, Magister ingeniero. Tadeo Berenguer, donde se implementen
las carreras: Técnico Universitario en
Explosivos y Voladuras y Técnico Universitario en Beneficios de Minerales, a
partir del ciclo lectivo 2018 en el establecimiento de la Universidad Nacional de
San Juan, sede Valle Fértil.
Los alumnos y docentes de la Escuela
Albergue “Casa del Niño” presentaron
distintos puntos artísticos, poesías y representaciones relacionadas a la fundación de nuestro departamento.
También participaron del acto el Vice
Decano de la Facultad de Ingeniera,
Ing. Mario Fernández, Jefe del Departamento de Minas, Magister Ingeniera

Mónica Ramírez, Secretario Académico de la UNSJ, Dr. Jorge Pichenain,
Secretario de Obras y Servicios de la
UNSJ, Ingeniero Arquitecto, Jorge Cocinero, presidente del Honorable Concejo Deliberante José Torres, concejales: Mirtha Inés Cortez, Roberto Frau,
Secretario de Gobierno, José Luis Montivero, Secretaria de Administración y
Hacienda Sra. Cristina Salinas, Reina
departamental Srta. Luciana Sánchez,
Virreina departamental Srta. Julieta Paredes, Supervisora Zona 21 Prof.
Beatriz de la Vega, Supervisora de Esc.
Albergues Prof. Fany Díaz, Director de
la Esc. Albergue “Casa del Niño” Prof.
Juan Luis Vega, Párroco Pbro. Nelson
Cuello y Vicario Pbro. Jonathan Félix,
Directores de Instituciones Educativas
y público en general.
“Hoy a 230 años de su fundación una-

Coronación de la
Reina y Virreina

mos esfuerzos para que nuestro departamento siga creciendo en todos sus aspectos, como lo soñó don Pedro Pablo

de Quiroga, y como lo estamos logrando día a día” Dijo el Jefe Comunal a los
presentes.

broche de oro fue la actuación de Los
Tekis, quienes hicieron bailar y cantar

a todo el público convocado en el Polideportivo Municipal “Viviana Chávez”.

Ante 15.000 personas, Valle Fértil coronó a su nueva Reina. La elección se realizó en la noche del sábado, junto a un gran espectáculo
musical.
El municipio organizó varias jornadas
con distintas actividades para que puedan disfrutar los ciudadanos.
El festejo tuvo inicio el miércoles 28
de marzo en el Polideportivo Viviana

Chávez a las 21 horas.
En la primera jornada participaron
grupos musicales del departamento,
se hizo la presentación de candidatas a
reina y virreina departamental.

Los grupos confirmados para la primera jornada, fueron Mariana Clemenceau, Labriegos y Los Sacheros. La entrada fue libre y gratuita. Además hubo
ranchos de comidas típicas.

Para el jueves 29 y viernes 30 hubo celebraciones de actividades religiosas en
diferentes puntos del departamento las
cuales fueron celebradas por las comunidades pastorales de cada distrito.

Vía Crucis y Bendición
del nuevo Cristo de la
Hermandad

Luciana Sánchez De La Vega, de 22
años, es mamá de Elio, de 5 años y obtuvo la mayor cantidad de votos que la
convirtieron en la representante departamental. La joven representó a la Escuela Municipal de Danzas “Zonko y
Alma” de la localidad de Astica.
Como virreina resultó electa Julieta Paredes, esta joven tiene 18 años y repre-

sentó a la Comunidad Indígena “Cacique Pedro Caligua”.
La apertura de la noche estuvo a cargo
de las academias de danzas, luego actuaron Voces de la Cumbre y Tres para
el canto. También se hizo presente humor que estuvo a cargo de Miguel Delgado. La Copla y Cabecitas Negra se
lucieron en esta maravillosa noche. El

En el marco de las actividades religiosas el departamento, el día Viernes Santo se realizó la representación del VÍA CRUCIS de Semana Santa, desde la Parroquia San Agustín y Nuestra Sra. del Rosario hasta el
Polideportivo “Viviana Chávez”. Allí, con gran concurrencia de feligreses el Párroco Presbítero Nelson Cuello y Vicario Presbítero Jonathan
Félix, bendijeron la nueva imagen del Cristo de la Hermandad, con la
presencia del Intendente Municipal Sr. Omar W. Ortiz, y autoridades
del Concejo Deliberante.
La imagen cuenta con una altura de 15
metros que es la altura de la cruz y el
Cristo fue tallado en eucalipto y tiene
una altura de 7 metros. Su presencia en
el lugar es imponente manifestaron los
presentes. Entre ellos el Jefe comunal.
La jornada del sábado se desarrolló
nuevamente en el Polideportivo Vivia-

na Chávez. A las 21:00 horas se hizo la
apertura de las actividades con academias de danzas y actuaron Las Voces
de la Cumbre, Tres para el Canto, La
Copla, Miguel Delgado, Cabecitas Negras y los Tekis. También se eligió y
se coronó a la reina y virreina departamental.
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La última noche, programada para el
domingo 1, se realizó en el Polideportivo Viviana Chávez. A partir de las 21:00
horas, se desplegó el fuerte de la fiesta
para todo el público que se hizo presente y disfrutó de los grandes shows que
el municipio programó.
El show comenzó con la presencia de

El Toke, Adrián y Los Charros, A Gozar, Ricardo Décima, La Banda al Rojo
Vivo y cerrando la noche, El Rey Pelusa.
Fueron noches cargadas de actividades
y el valle estuvo colmado de turistas que
arrasaron con las plazas hoteleras y no
dejaron ni un solo lugar sin ocupar.
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Juan Carlos Quiroga
Moyano: “La ley de
coparticipación traerá
transparencia”

Cada vez más cerca, el
gran sueño del Hospital
en 25 de Mayo: firmaron
contrato para la obra
Con la presencia del gobernador Sergio Uñac, quien fue recibido
por el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano. Además del importante avance que se logró para el nuevo nosocomio, ambos inauguraron obras realizadas en el departamento, bajo una inversión de
$1.2000.000.

Hasta 25 de Mayo llegó el gobernador
Sergio Uñac para rubricar la firma del
contrato para la construcción del nuevo hospital que tendrá el departamento y será ubicado en la villa cabecera
de Santa Rosa. Además anunciaron
la construcción de viviendas en varias
localidades y se inauguraron obras de
remodelación de las plazas Manuel
Belgrano, en la localidad Tupelí y Laprida, en la Localidad Las Casuarinas,
con presupuesto de $1.200.000 en total,
financiado con recursos municipales.
Los espacios verdes cuentan con aparatología para realizar gimnasia.
El Hospital 25 de Mayo será nivel 1, de
riesgo bajo y estará ubicado en la Villa
Santa Rosa, con muy buena accesibili-

dad. Contará con una superficie cubierta 2800 m2, una superficie semicubierta
de 570 m2 y estacionamiento cubierto
de 726 metros cuadrados. El presupuesto de obra es de $151.928.156, 51 y
la empresa contratista es Bilbao Construcciones SRL.
“Este hospital es para todo el departamento, que es muy amplio. La empresa
encargada de la obra ya comenzó con
los primeros trabajos, por lo que el hospital ya es una realidad, en terreno donado por la Intendencia”, señaló el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano.
Por su parte, e la ministra de Salud,
Alejandra Venerando puso a disposición todo el apoyo por parte de su sector para la concreción y funcionamiento
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Fueron las palabras del Intendente de 25 de Mayo, antes de iniciar su
discurso anual, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante,
donde detalló los logros alcanzados y las próximas obras.

del nuevo nosocomio.
“Es una obra de 24 meses, esperamos
cumplir ese plazo. Hay un pedido expreso del gobernador para tener y completar construcciones de viviendas en
todos los departamentos. Tenemos un
déficit de 55.000 viviendas, por lo tanto tenemos que incrementar el ritmo, a
pesar de que tenemos el índice más alto
del país en la construcción de casas”,
manifestó el ministro de Infraestructura Julio Ortíz Andino.
Luego de la firma de los convenios, el
Gobernador destacó que “25 de Mayo
merece un hospital que permita brindar a los vecinos del departamento una
correcta prestación de los servicios de
salud. Estamos dispuestos a trabajar en

conjunto y poner el esfuerzo necesario
para cumplir con los pedidos que nos
expresa la comunidad. El hospital atenderá a todas las zonas del departamento. La obra está prevista para 720 días
de construcción, con un monto necesario para realizar la prestación de salud
en todo el departamento. También queremos que la mano de obra sea veinticinqueña. En los esfuerzos conjuntos
podemos cumplir más eficientemente
las necesidades que la comunidad nos
expresa. Los municipios han avanzado
mucho, con ampliación de sus obligaciones, ahora deben trabajar en tareas
relacionadas con la generación de empleo y en la prestación de servicios culturales y deportivos”.
Más viviendas
En el mismo acto, Quiroga Moyano
anunció que en breve se llamará a licitación la construcción de 60 viviendas
para la villa Yanelo y 30 más para la villa Cariño sobre Calle 4 de ese departamento, ambas realizadas con fondos
provinciales.
De acuerdo a lo informado por el intendente, se prevé además la construcción
de viviendas en el Barrio Güemes, con
terreno provincial.
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Al abrir las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, en su
discurso anual, el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano hizo hincapié en
las obras estratégicas que se vienen
próximamente para el departamento y
en tal sentido destacó salas velatorias,
red de gas, nuevos barrios y recuperación de espacios verdes, además del
hospital.
Asimismo, tuvo un párrafo especial
para el desarrollo de la Colonia Agrícola que tendrá el departamento.
Por otro lado, antes de iniciar su discurso anual y en dialogo con Diario Las
Noticias, el Intendente se refirió a la futura Ley de Responsabilidad Fiscal (coparticipación municipal) que en junio
ingresará a la Cámara de Diputados,
según anunció el Gobernador Sergio
Uñac, en su discurso anual.
“En la cámara de diputados ingresó la
ley de coparticipación para comenzar a
estudiar en las diferentes comisiones.
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Esta ley traerá más transparencia a los
municipios. Por eso es importante las
decisiones que se han tomado en la legislatura”, añadió el jefe comunal.
En su discurso, el Intendente Juan Carlos Quiroga Moyano anunció la construcción del COMPLEJO DEPORTIVO LAS CASUARINAS, la construcción
de VIVIENDAS, mediante el Lote Hogar, en VILLA YANELLO, CALLE 4,
GÜEMES, restando la proyección de
más viviendas en CALLE 8 Y COSTA
CANAL. Conjuntamente con el I.P.V.
se construirán viviendas en las localidades de TUPELI, LAS CASUARINAS Y
SANTA ROSA.
Se realizó el acto de apertura de SESIONES ORDINARIAS correspondiente a
este año, donde el Intendente brindó su
discurso anual. Comenzó haciendo un
repaso de todo lo realizado durante el
año 2017 y especificando el trabajo realizado en cada una de las Secretarías,
Direcciones y Áreas. También mencio-

nó las grandes obras que ya están en
ejecución como son la construcción de
las Salas velatorias y el Hospital 25 de
Mayo
En cuanto a lo que vendrá para el departamento durante este año, el primer
mandatario anunció la construcción
del COMPLEJO DEPORTIVO LAS
CASUARINAS, la construcción de
VIVIENDAS, mediante el Lote Hogar, en VILLA YANELLO, CALLE 4,
GÜEMES, restando la proyección de
más viviendas en CALLE 8 Y COSTA
CANAL. Conjuntamente con el I.P.V.
se construirán viviendas en las localidades de TUPELI, LAS CASUARINAS Y
SANTA ROSA.
Anunció además que en Mayo se firmará un acuerdo para construir un edificio para las oficinas del REGISTRO
CIVIL en la localidad de Casuarinas, y

también se trabaja con el PODER JUDICIAL, para llevar a cabo la construcción del JUZGADO DE PAZ, el cual ya
fue licitado y está próximo a construir.
Para finalizar su discurso, el Intendente manifestó: “Siempre soñamos con el
mejor servicio para nuestros habitantes
y fomentar las posibilidades de generar
mano de obra para nuestra gente, con
el llamado a radicar empresas en nuestro medio. Por eso gestioné las posibilidades que el GAS NATURAL llegue a
nuestro departamento. Hoy les anuncio
que por decisión de nuestro Gobernador, muy pronto, por no decir este mes,
se llamará a licitación del Gasoducto, y
la instalación de una válvula, que posteriormente extenderá la RED DOMICILIARIA de cada una de las localidades”.
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Santa Lucía:
Inauguraron una
nueva plaza
en el barrio Itatí

Caucete: Los vecinos
de Villa Santa Isabel
ya tienen asfalto

Se suma a la Villa Saenz Peña y Las Rosas que ya tienen sus calles asfaltadas beneficiando a un total de 600 familias. Dentro de un par de
meses se colocarán luces Led para todos los vecinos que ya cuentan
con asfalto y cloacas. La idea del Municipio es que las villas queden
urbanizadas.

Cuenta con iluminación, juegos infantiles, un circuito de salud con máquinas para realizar actividades físicas, perímetro peatonal de hormigón y una gruta de piedra con la imagen de la Vírgen de Itatí.
Anoche quedó inaugurada la plaza del
barrio Itatí en Santa Lucía. Con gran
presencia de vecinos, el Intendente
Marcelo Orrego destacó que cada vez
que inauguramos obras significa que
cumplimos con los objetivos.
La plaza cuenta con iluminación, juegos infantiles, un circuito de salud con
máquinas para realizar actividades físicas, perímetro peatonal de hormigón,
una gruta de piedra con la imagen de la
Vírgen de Itatí y cestos de basura.
El padre Pepe Fuentes procedió a la
invocación religiosa para bendecir la
plaza.
Por su parte, el presidente de la Unión
Vecinal del barrio Itatí, Andrés Aguilar
señaló que tener nuestro propio espacio verde en el barrio es hermoso para
que los chicos disfruten los juegos y los
adultos mayores puedan aprovechar el

circuito de salud, a los vecinos les pido
que cuidemos nuestra plaza.
Ahora queremos un polideportivo para
los chicos en el terreno lindante a la
nueva plaza y que no se olviden de
nuestra unión vecinal, agregó Aguilar.
Trabajar en una plaza significa unir vínculos desde el Municipio, es el punto de
encuentro de las familias, dijo Orrego.
La inversión fue de 320 mil pesos y además se incorporaron murales alrededor
de la plaza.
Trabajamos todos los días para tener
un futuro promisorio y en esa política,
algo prioritario es saber valorar y cuidar
nuestras cosas, destacó el Intendente.
Esta plaza ya es de todos, por eso es
importante tomar conciencia y transportarla a nuestros vecinos para comprometernos con las instituciones y
cuidarlas, manifestó Orrego.
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Que no se pongan celosos los vecinos
del barrio Santa Lucía porque también
estamos terminando una plaza allí y
muy pronto la vamos a estar inaugurando, dijo el Jefe Comunal.

El año pasado hicimos casi 30 mil metros de cordón cuneta, una obra que se
valora mucho sobre todo en la época de
lluvia, finalizó el Intendente.

El intendente de Caucete, Julián Gil,
ayer dejó inaugurada oficialmente la
obra de pavimentación que se llevó a
cabo en la Villa Santa Isabel. Ésta se
suma a la Villa Saenz Peña y Las Rosas que ya tienen sus calles asfaltadas
beneficiando a un total de 600 familias.
Los vecinos de una de las tres villas olvidadas cumplieron el sueño de tener
sus calles pavimentadas. Se trata de la
Villa Santa Isabel que necesitaba que
las autoridades se hicieran cargo de la
obra reclamada durante décadas por los
vecinos.
El intendente Julián Gil, en el acto oficial dijo que su gestión no se olvidó de
ella.
“Nosotros cuando asumimos lo hicimos con un gran compromiso y esto
fue porque hemos caminado por todo
el departamento de Caucete. Había
algo que nos llamaba poderosamente la
ellas”, expresó.
“En marzo del 2015 hicimos una encuesta en las villas y vimos la necesidad
de la gente de tener un cambio. Nosotros asumimos por eso es un gran compromiso, darle valor a estas tres villas
cauceteras”, agregó Gil.
Ademas el mandatario explicó que la
obra de pavimentación se llevó a cabo

con el Plan de 2000 cuadras del Gobierno Provincial pero que su gestión
aportó dinero para hacer el doble de las
obras.
“Dentro de un par de meses se colocarán luces Led para todos los vecinos
que ya tienen asfalto y cloacas, la idea
es que las villas queden urbanizadas.
En este proyecto que tenemos con Provincia donde se distribuye en todos los
departamentos, nosotros aportamos
materiales para poder hacer el doble de
pavimento del que tenemos que hacer”,
destacó Gil.
“El año pasado teníamos que hacer 60
cuadras y en realidad hicimos 120, ahora tenemos que hacer 200 cuadras pero
hacemos 400”, finalizó el intendente.
AVANZAN CON DEMARCACIONES EN PUENTES Y GARAJE
Actualmente se estan llevando dichas
tareas en Calle Fray Justo Sta Maria de
Oro, Salvador M. del Carril, Urquiza,
Laprida, Rawson y calle Rivadavia, entre otras.
La Dirección de Tránsito y Transporte
de la Municipalidad de Caucete, a cargo
del Franco Buffagni sigue adelante con
el plan de delineamiento y demarcación
de la Ciudad, llevando a cabo en esta

Nuevo Consultorio
de Pie Diabético en el
hospital de Caucete

ocasión la demarcación y habilitación
de puentes garage en todas las arterias
adyacentes a Diagonal Sarmiento, con
un avance de más del 70% de ellas.
“Sabemos de la problemática que los
vecinos padecen diariamente en relación a esto en estos sectores, por eso
decidimos priorizar y continuar dichas
tareas en estas zonas primero, aclarando que se seguirá por todos los demás
puntos críticos del Departamento” dijo
Buffagni.
Destacamos la importancia de estas demarcaciones ya que serán (entre otras)
las que se harán respetar mediante los
inspectores de Tránsito próximamente.
Actualmente se estan llevando dichas
tareas en Calle Fray Justo Sta Maria de
Oro, Salvador M. del Carril, Urquiza,
Laprida, Rawson y calle Rivadavia, entre otras.

OPERATIVO DE BECA DE
TRANSPORTE
Días atrás, se realizaron inscripciones
para becas de transporte gratuitas en la
Unión Vecinal de Vallecito.
El coordinador de Zonas Alejadas, Nicolás Aguirre, en conjunto con el coordinador del Área Juventud del departamento Caucete, Yamil Ochi, el Director
de Gobierno del departamento Caucete
Duilio Ochoa, la secretaria de Desarrollo Social, Carina Solar y la Dirección de
la Juventud de la provincia de San Juan,
estuvieron inscribiendo y asesorando a
las personas que se acercaban a consultar y anotarse.
El mismo operativo fue realizado y ejecutado para personas de la localidad de
Vallecito y Bermejo.

Desde esta semana, el Hospital Dr. César Aguilar cuenta con un Consultorio de Pie Diabético destinado a la atención de los pobladores del
departamento y zonas aledañas.
El consultorio tiene como objetivo brindar atención a los pacientes de primer
nivel de atención, cuidar y dar respuesta a las necesidades que tiene la comunidad, brindándole una mejor calidad
de vida.
El servicio funcionará todos los martes
a partir de las 9.30 y tratará a personas
que padezcan diabetes, úlceras, infecciones, necrosis y amputación, sin necesidad de tener que internarlos. Se les
brindará control, seguimiento y curaciones y todo lo referente a la patología,
incentivando la prevención y el cuidado
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de las personas con diabetes y sobre
todo en el cuidado de los pies.
El consultorio posee todo el equipamiento necesario para la atención:
diapasón y termómetro para medir la
sensibilidad del paciente, entre otra
aparatología.
Asimismo será atendido por la médica
infectóloga Dra. Ana Bustos, la diabetóloga Dra. Paula Aciar, médicos clínicos
y especialistas en cirugía, con el apoyo
del jefe de Zona Sanitaria II, Dr. Juan
Pablo Pacheco y del director del Hospital Dr. César Aguilar, Dr. Elías Fager.
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Más obras de
repavimentación
en capital

El Intendente de Pocito
compartió una jornada
de Rugby con chicos
de su departamento
y de toda la provincia

En el marco del Programa Provincial – Municipal 2000 Cuadras, y con
el propósito de continuar optimizando las condiciones de vida de la
comunidad en general, el Municipio de la Ciudad de San Juan, a través
de su Secretaría de Planificación Urbana, continúa con las obras de
repavimentación en distintos lugares de la ciudad.

El departamento de Pocito vivió un fin de semana a puro deporte con
la participación de unos 500 chicos que disfrutan del rugby. El encuentro fue en el Polideportivo Municipal, fue una tarde de deporte en
familia de la cual el intendente Fabián Aballay participó.
El jefe comunal apoya esta disciplina y
felicitó a los chicos por su desempeño
y los instó a seguir adelante, tendiendo a la participación del encuentro de
Rugby Infantil Provincial que convocó
a chicos de todos los clubes de San Juan
que van de los 12 a 13 años.

Los deportistas de Pocito jugaron 4
partidos donde ganaron 2 empataron
1 y perdieron el restante. Fue un muy
buen partido de los chicos, quienes se
enfrentaron a Jockey Club Huazihúl
San Juan Rugby Club, Universidad y
Club Alfiles.
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En el cierre del encuentro provincial se
contó con la participación de unos 500
niños de toda la provincia cuyas edades
van de los 5 a los 11 años.
EVALUATIVOS PARA LOS JUEGOS

BINACIONALES EVITA
En otra participación que tuvieron los
chicos en Jáchal, con vistas a los evaluativos para los Juegos Binacionales
Evita, los representantes de Pocito obtuvieron muy buenos resultados.

La Empresa Constructora Federico
Hnos, con el control del Dpto. Obras
Viales de la comuna, recientemente finalizó las obras de repavimentación, de
calles Pablo Rojas, entre Diagonal Viamonte y Paula A. de Sarmiento, Virgen
de Lourdes, entre Matías Zaballa y Río
Colorado, así como también calle Dominguito, entre los Barrios Cooperarq
y Mutual del Banco San Juan, sector de

Desamparados.
Por otra parte, también finalizaron los
trabajos de repavimentación en calles:
Falucho, en el tramo desde Mendoza a
Av. España, y de España, entre Falucho
y Circunvalación, al igual que en calle Lautaro, desde Av. Alem a Salvador
María del Carril, jurisdicción de Concepción. Actualmente equipos de trabajo de la citada empresa llevan a cabo

Emotivo acto a los ex
combatientes de Malvinas
al conmemorarse el 36º
aniversario de la Guerra

obras de repavimentación en el sector
de Av. Rioja, desde calles Juan Jufré
hasta Marquéz de Aguado, hasta llegar
al lateral de Av. de Circunvalación. Luego continuarán en calle Monteagudo de
Tucumán a Caseros, también en Concepción. Se ejecutaron los mismos tra-

bajos en calle 25 de Mayo, entre calles
Cortínez y Ameghino norte. También
está contemplado repavimentar las calles, Alberdi, Coronel Díaz y Cereceto,
todas en el tramo comprendido entre
Av. Alem y Salta, Desamparados, entre
otras.

Educación de la provincia “decidimos
dar algunas charlas, para que los niños
conozcan en primera persona, de que lo
que pasó en Malvinas, dicho por los docentes y excombatientes”.
Por su parte el gobernador Sergio Uñac,
hizo una breve reseña histórica sobre la
Gesta de Malvinas, señalando que “entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982
fue lo que duró el combate, un poco
más de 73 días. Pero estos días fueron
suficientes para instalar Malvinas en el
corazón y el sentir argentino, por eso
Las Malvinas representan la más pura
argentinidad, como así también son

el símbolo más claro de la defensa de
nuestra soberanía. Malvinas también es
una herida en la piel de los argentinos,
que a pesar del tiempo duele, es un espacio que representa nuestro patriotismo más ferviente, pero a la misma vez
es emblema de pérdida y dolor”.
Más adelante el mandatario provincial,
dijo que con el tiempo se empezó a
comprender más claramente sobre esta
guerra, con ideólogos oportunistas,
pero ponderando la figura de los soldados argentinos, que fueron los verdaderos protagonistas de estos hechos.

El intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Franco Aranda,
asistió al emotivo acto del 36º aniversario de la Guerra de Malvinas y
celebrarse el Día del Veterano y de Caídos en Malvinas, que se llevó a
cabo en Plaza España.
El acto que fue encabezado por el Gobernador de la Provincia, contó además
con la presencia del intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Lic. Franco Aranda, el Pte. de la Corte Suprema
de Justicia de la Provincia, Dr. José
Abel Soria Vega, el Ministro de Gobierno, Dr. Emilio Baistrocchi, diputados
provinciales y nacionales, concejales de
la Capital, demás funcionarios municipales, representantes de las distintas
fuerzas de seguridad, integrantes de la
Agrupación 2 de Abril, Excombatientes
del Atlántico Sur (CEAS) y de Familiares y Amigos de Caídos en Malvinas
(FACAMA), así como también público
presente.
Tras entonar las estrofas del Himno
Nacional, las autoridades provinciales,
municipales, de la Cámara de Diputados, Fuerzas de Seguridad y Agrupaciones de Excombatientes, depositaron
frente al Monumento de los Caídos en
Malvinas, corona de laureles a quienes
perdieron la vida en terreno malvinense.
Luego un grupo de veteranos y héroes
de guerra, hicieron entrega de presentes al gobernador Sergio Uñac.
En la oportunidad el intendente Franco Aranda, comenzó diciendo, “Que un
día como hoy nos lleva a reflexionar sobre distintas situaciones, y una de ellas
es la recuperación de la Islas Malvinas,
en aquel momento, y querer tomarla
como bandera de unidad de todos los
argentinos. Una decisión tomada por
un gobierno que venía en decadencia
y que nos obligó a participar de una lucha desigual, pero que en ningún caso
menoscaba a nuestros soldados, sino
que por el contrario, los enaltece”.
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Además el jefe comunal, hizo referencia a soldados que pudieron volver “y
que hoy están aquí con nosotros y otros
lamentablemente no pudieron hacerlo,
porque dieron su vida por nuestras islas
Malvinas, quedando familias destruidas y los que volvieron tuvieron que encarar una vida muy difícil, y el orgullo
es que son parte de nuestra historia”.
También hizo mención al proceso de
malvinización, felicitando al gobierno
provincial, porque desde varios años
impulso a que los veteranos de guerra
y familiares puedan viajar a las Islas.
Finalmente el jefe comunal, expresó sobre una decisión tomada por la comuna y con la anuencia del Ministerio de
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El público ovacionó el excelente nivel
de los riders en el cierre del Kitefest
Durante el domingo de Pascua se vivió una verdadera fiesta con el cierre del KiteFest en Cuesta del Viento. Cientos de turistas y sanjuaninos disfrutaron y ovacionaron el buen desempeño de los riders.

Minutos antes de las 17 del domingo,
el gobernador de la Provincia, Sergio
Uñac, junto a la ministra de Turismo
y Cultura, Claudia Grynszpan, llegaron
hasta el departamento de Iglesia y se
trasladaron al dique Cuesta del Viento
para disfrutar de la última jornada del
KiteFest con la entrega de premios.
La ministra Grynszpan expresó que el
Kitefest “es un evento que nos posiciona a nivel mundial, estamos felices porque tenemos un departamento que está
lleno de turistas y también sanjuaninos
que están disfrutando de este deporte
y paisajes”. Además, destacó que se-

guirán apoyando el Kite y las diferentes
actividades náuticas en toda la provincia
porque es una inversión en materia turística y económica.
Más de 200 deportistas llegaron desde
distintos países del mundo para participar del Kitefest 2018 y batir sus propios
récords personales. Miles de fanáticos
del deporte vinieron a la provincia a
apoyar a sus atletas preferidos.
El paisaje de las montañas y el dique era
imponente, el fuerte viento obligaba a
los turistas a usar lentes, gorras y estar
siempre abrigados. La organización dispuso de una zona de espectadores con
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tribunas que logró colmarse rápidamente con los fanáticos del kite.
Los riders internacionales, actuales
campeones de circuitos mundiales, dieron un gran show en el agua que incluyó
saltos extremos. El público estaba atento a cada demostración y aprovechaba
para sacar fotos y grabar ese momento
lleno de adrenalina.
Tras varias horas de competencia, alrededor de las 19 hs, llegó uno de los
momentos más esperados por todos, la
premiación. El jurado internacional premió en la categoría mujer con el primer
puesto a Luciana Magui. En categoría

Open, el primer lugar fue para el competidor Matias Barrena, en tanto para
categoría master, el ganador fue Patricio
Acosta. La categoría más importante del
Kitefest2018 fue para un cordobés de 17
años, Lucas Mucio, que ganó el primer
lugar. Mientras tanto, el tercer lugar fue
para un sanjuanino, Joaquín Rodrigo.
Un gran despliegue internacional, entretenimiento asegurado, adrenalina
y mucho turismo fue lo que dejo estas
cuatros jornadas del Kitefest 2018 en San
Juan.

Uñac, en el Kitefest: “Estos eventos generan
un importante movimiento económico”

El evento de kitesurf más importante de Argentina, que se realiza en el dique Cuesta del Viento reúne a riders de primer nivel, campeones mundiales y ganadores de saltos extremos.
El gobernador de la Provincia, Sergio
Uñac, junto a la ministra de Turismo y
Cultura, Claudia Grynszpan, se trasladaron al dique Cuesta del Viento y recorrieron la zona de competición. Allí fueron interiorizados por los organizadores
y deportistas sobre las características
técnicas de esta disciplina.
Con el viento característico del embalse de Cuesta del Viento en su punto
óptimo, fueron los anfitriones de una
competencia de nivel internacional que
contó con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura en conjunto con la Secretaría de Deportes.
El gobernador de la Provincia, Sergio
Uñac, destacó la organización y dijo que
“estos eventos se apoyan con el objetivo de seguir posicionando a la provincia
de San Juan como un destino turístico,
y además generan un importante movimiento económico en la zona. Este fin
de semana Iglesia ha tenido 100% de
ocupación hotelera”.
Más de 200 deportistas llegaron desde
distintos países del mundo para participar del Kitefest 2018 y batir sus propios
récords personales. Miles de fanáticos
del deporte vinieron a la provincia a
apoyar a sus atletas preferidos.
La competición contó con atletas de top
World Class sumados a los mejores deportistas de nivel mundial llegados de
países como EEUU, Holanda, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay.

Diario Las Noticias
Diario Las Noticias
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El Kitefest Argentina comenzó en el año
2011 tras una reunión de kiters de diferentes provincias, donde concurrieron
alrededor de 50 personas, llegando a triplicar la convocatoria al año siguiente.

A partir del año 2013, el evento marcó un
hito en los campeonatos nacionales con
la llegada de riders internacionales.
Este evento, el más importante de Argentina, tiene la particularidad de traer

riders invitados de primer nivel (actuales
campeones de circuitos mundiales y/o
ganadores de campeonatos de saltos extremos).
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En Chimbas, inauguraron
pavimento de calles,
alumbrado y mejoras
en una plazoleta

Cristian Andino:
“Tenemos un municipio
en movimiento, cercano
a los vecinos”

El intendente Fabián Gramajo, junto al gobernador Sergio Uñac inauguraron obras de mejoramiento urbanístico, las cuales beneficiarán a
los vecinos de los Barrios Andacollo I, Monseñor Báez Laspiur y Conjunto II; además de ser sumamente importantes para los comerciantes de la zona.
Los trabajos consistieron en la pavimentación de 11.550 metros cuadrados,
recupero de los espacios verdes a través
de la instalación de bancos, luminarias
led de última generación, murales y
un espacio destinado a toda la familia;
como así también colocación de semaforización inteligente.
Estas tareas surgieron en base a un pedido de los vecinos del lugar, como así
también de los comerciantes; recordando que esto se convirtió en una de las
zonas comerciales de Chimbas, la cual
está en pleno crecimiento; con la instalación de distintos locales de diferentes
rubros. De aquí la solicitud de quienes
viven y trabajan en este sector, ya que al
crecer la población y la instalación de
nuevos comercios, aumentó la cantidad
de circulación vehicular y peatonal, por
lo que la semaforización y pavimentación son claves para cuidar a conductores y peatones.
El acto dio comienzo con las palabras
de agradecimiento por parte de las vecinas Sandra Cortez y Alejandra Núñez
al gobernador y al intendente por la realización de las obras requeridas por los
vecinos y comerciantes de la zona.
Luego, el titular de Vialidad Provincial
expresó que la pavimentación de calles
en ambos complejos habitacionales
abarcó una superficie de 11.550 metros
cuadrados.
El intendente Gramajo por su parte hizo
un repaso de las distintas obras que se
encuentran en ejecución o a ejecutar
en diversos sectores del departamento
como la Villa Obrera con la remodela-

ción de la plaza y la incorporación de
iluminación LED, o el mejoramiento
del acceso al barrio Los Pinos, particularmente en calle Mancini, lugar donde
cada año se realizan los tradicionales
corsos de carnaval.
El jefe comunal agregó que en unos
días más se licitará la obra del nuevo
camping municipal en la zona de Villa Observatorio que, entre otras cosas,
contará con una pileta semi olímpica,
parrilleros, sanitarios y estacionamiento interno.
En la esquina de avenida Benavídez y
calle Mendoza se construirá un portal
de acceso al departamento y se renovará el sistema lumínico de la segunda de
las arterias entre Benavídez y Centenario.
Gramajo también hizo mención a las
obras de alumbrado con luminarias
LED montadas en columnas de doble
brazo y repavimentación de calzadas
que se realizan en calle Rodríguez y
que favorecerán no sólo a los vecinos
sino también a los comerciantes.
Igualmente serán objeto de trabajos de
iluminación distintos tramos de calle
Necochea, avenida Benavídez y la Villa
Juan Pablo II.
El plan de obra incluye la colocación
de semáforos inteligentes en diversas
intersecciones de intenso tránsito vehicular.
Gramajo puntualizó que la realización
de las distintas obras ha sido posible
gracias al apoyo que el gobernador
Uñac dispensa de manera permanente a las inquietudes de los vecinos de
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El intendente de San Martín, Cristian Andino ofreció a toda la comuna
su mensaje anual, al iniciar el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

“Venimos muy contentos a esta etapa
de la gestión. En resumen, podemos
decir que hoy tenemos un municipio
en movimiento que está cercano a cada
uno de los vecinos y necesidades de
nuestra gente”, señaló el jefe comunal.
Cristian Andino, en dialogo con la prensa, antes de dar su mensaje, convocó a
todos los sanjuaninos a visitar el departamento y observar “la evolución de
obras” que se llevan a cabo, destacando
la construcción de viviendas, calles pavimentadas, iluminación, salas velatorias y las vinculadas a la producción.
“Comienza a hacerse realidad un sueño
no solo de San Martín sino que también
será de San Juan, como la construcción
de un estadio cerrado que tendrá una
capacidad para 1.500 personas, una

cancha de césped sintético para promoción y desarrollo de diversas disciplinas, cancha de atletismo y un Salón
de Usos Múltiples (SUM)”.
Asimismo, el intendente Andino destacó las obras que se llevan a cabo actualmente como la ejecución de más de 12
plazas, en distintos puntos del departamento, agua potable y la construcción
de viviendas mediante el Lote Hogar e
IPV.
En el aspecto social, el Intendente ratificó que continuará el acompañamiento
a los que más necesitan, desde la educación, capacitación y generando empleo.
“Todas las obras públicas, si bien para
San Martín significa mejor calidad de
vida para los vecinos, además significa

trabajo para nuestra gente, en las cooperativas y con cada una de las empresas que viene a realizar obras”, destacó
el Jefe Comunal.
Respecto a la producción, en San Martín funciona un área específica para el
sector y próximamente se inaugurará
la Agencia de Desarrollo de la Producción, un espacio destinado a los productores para poder diseñar políticas a
largo plazo.
Por último, consultado sobre la futura

Ley de Coparticipación que el gobernador Sergio Uñac anunció que enviará
a la Cámara de Diputados en junio, el
Intendente de San Martín dijo que “eso
hará que realmente seamos intendentes”.
“Con una ley de coparticipación, vamos a tener un porcentaje de coparticipación con todos los recursos que se
distribuyen en la provincia y a partir de
ahí el intendente deberá ser responsable, planificar y ordenarse”, acotó.

San Martín: Andino anunció
que licitarán viviendas para Dos
Acequias y Villa Dominguito
El Intendente dijo que son más de 80 casas que se sumarán a las que
ya están en construcción en San Isidro. Además, se suman obras de
agua potable en el departamento.

Chimbas.
A continuación, el primer mandatario
junto al ministro de Desarrollo Humano hicieron entrega de una silla de
ruedas a Benjamín Torres, un chico
con capacidades especiales de 12 años
de edad.
En uso de la palabra, Uñac destacó la
buena administración de los recursos
que hace el intendente Gramajo, lo cual

le permite encarar las obras que los vecinos de Chimbas reclaman.
Por otro lado, el Gobernador elogió
también los recientes corsos de Carnaval realizados en ese departamento, que
se caracterizaron por el orden y por el
respeto de la gente hacia los animadores de los desfiles y a los miles de asistentes en general.
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El intendente de San Martín, Cristian
Andino anticipó que están preparando
el pliego licitatorio para la construcción
de 80 casas en las localidades de Dos
Acequias y Villa Dominguito. Asimismo, días atrás comenzó la construcción
de 70 viviendas en San Isidro.
“Poder dar soluciones habitacionales
sigue siendo nuestra prioridad y seguimos trabajando para que más familias
de San Martín puedan tener la posibilidad de acceder a la vivienda digna. Estamos muy contentos de poder cumplir
con el compromiso que asumimos con
los vecinos”, indicó el jefe comunal.
Además de la construcción de viviendas, Cristian Andino señaló que también avanzarán con obras de agua potable y con la plaza de Dos Acequias, que
se ejecutan mediante fondos provinciales y municipales.
Cabe destacar que en la localidad de
La Puntilla se destinarán 48 unidades
habitacionales que ya licitó el IPV e incluirán calefón solar que permitirá un
acceso económico a la energía.
Además, con estas viviendas San Mar-
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tín será el primer municipio que reciba los nuevos prototipos diseñados con
galerías y acordes a la idiosincracia sanjuanina.
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Intendente de
Sarmiento, Mario
Martín: “Al futuro lo
debemos construir
nosotros”

En el segundo semestre
comenzarán las obras del
Polideportivo en Zonda
A la vez, el intendente zondino, Miguel Atampiz agregó que “estamos
trabajando en el Camping Cerro Blanco donde se están construyendo
nuevos parrilleros, hornos y dándole más comodidad a la gente cuando llegue el verano”.

Durante su discurso en la Apertura de Sesiones 2018 resaltó los principales resultados y expectativas categorizadas por áreas. Desde los
proyectos innovadores en lo que concierne el cuidado del medio ambiente, el fomento a la juventud, deporte y cultura, perspectivas anuales en obras, infraestructuras y servicios públicos.
El miércoles 4 de abril se llevó a cabo
en el Concejo Deliberante la Primer Sesión Ordinaria y Apertura de Sesiones
del 2018. Esta comenzó alrededor de
las 10:30 hs. con el izamiento del pabellón nacional, lectura protocolar de las
disposiciones de orden del día y posteriormente se conoció las Comisiones de
Interior y Exterior del Concejo.
La última nombrada fue en busca del
Intendente Mario Gustavo Martin, Secretario de Gobierno y el invitado especial; Intendente Fabián Gramajo.
Luego la máxima autoridad municipal prosiguió con su discurso anual y
agradecimiento a todos los presentes
tanto al Intendente de Chimbas Fabián
Gramajo, Diputado Federico Hensel, a
todo el cuerpo de Concejo Deliberante encabezado por David Mortensen,
directores de área, representantes de
organizaciones y a la comunidad en ge-

neral.
Durante su discurso resaltó los principales resultados y expectativas categorizadas por áreas. Desde los proyectos
innovadores en lo que concierne el cuidado del medio ambiente, el fomento a
la juventud, deporte y cultura, perspectivas anuales en obras, infraestructuras
y servicios públicos.
Del mismo modo remarcó el hecho de
que el ente municipal está en un proceso de modernización que es en beneficio de toda la comuna. El comienzo de
este mensaje de mitad de gestión dijo
que “es un momento de hacer un balance, de mirar hacia atrás en estos dos
años, ver lo que hemos realizado saber
y proponernos lo que queremos para
el futuro, además de corregir lo que de
momento no cumple con las expectativas nuestras y de la gente”.
También añadió que “las expectativas

que tengo para este año no van a ser
menores a las que tuve el año pasado”.
Del mismo modo reflexiono respecto
a la actualidad nacional diciendo: “La
situación que vivimos los argentinos es
complicado y no por ello voy a decaer
en cuanto a los proyectos, no voy a decaer en las desilusiones, ni voy a decaer
con los sueños que tengo para los sarmientinos”.
Su discurso fue contundente adhiriendo que “no existe una fórmula mágica para solucionar los problemas de la
comunidad; solo tenemos la voluntad,
compromiso y decisión. Todos debemos estar comprometidos con el crecimiento de Sarmiento”.
El ámbito provincial no fue ajeno por
ello es que dijo; “estamos trabajando
con el gobernador de la provincia en un
San Juan 2030, es una planificación estratégica que determina el crecimiento
de cada departamento” adhirió “desde
ya queremos participar en este proyecto
de inclusión participativa y colectiva…
con Planificación estratégica aspiramos
a un Sarmiento Ciudad”, también dijo
“acompañamos así a la provincia, ya
estamos trabajando todos juntos”, “al
futuro lo debemos construir nosotros”.
Fue una de las frases más contundentes
agregando que hoy se aspira a que estemos conectados en todos los ámbitos,
mejorar en salud y educación, así madurar como departamento. Luego hizo
un resumen de los informes presentados por las distintas áreas dando lectura a un resumen de las aspiraciones a
futuro en cuanto a políticas públicas.
ASISTENCIA A LOS AFECTADOS
TRAS LA TORMENTA
El jefe comunal resaltó algunos puntos
específicos como “Dedicarnos a los jóvenes es nuestra principal misión, ellos
son el presente y el futuro de nuestra
sociedad”.
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Además habló sobre el apoyo a instituciones con el motivo de que “nuestra
cultura y tradiciones no se deben perder, porque así la historia se desvanece,
y por ello ponemos lo mejor de nosotros para cada evento.” No dejo atrás
ningún tema, entre ellos hablo sobre el
deporte que en los dos últimos años ha
crecido,” y por ello es que invertimos
cada año en ello”.
Las obras departamentales fueron las
grandes estrellas tanto las generadas
como las proyectadas para realizar durante el año “buscamos mejorar la calidad de vida de los vecinos, dando un
salto cualitativo. Gracias a la decisión
política del gobernador e intendente
podemos hacer realidad muchas de las
obras en marcha”. Agregó que “Para
este año tenemos muchos desafíos, el
80% lo hemos logrado y el restante está
en ejecución” complemento diciendo
“vamos a trabajar en todos los distritos”.
Continuó su mensaje aludiendo que
“Media agua es donde poneos el acento mayor porque es nuestro espejo y por
ello le vamos a poner mucha fuerza en
las gestiones como lo haremos en todos
los distritos” además “A fin de año comenzaríamos con la obra de terminal
de ómnibus”.
El discurso culminó diciendo que “debemos seguir trabajando y construyendo el futuro de los sarmientinos sin
mezquindades, debemos planificar entre todos, ilusionarnos entre todo, aportar entre todos”.
El intendente de Chimbas; Fabián Gramajo, agradeció la invitación y mostró
gran interés en los proyectos del Intendente Sarmientino, admirando la perspectiva de progreso que posee el departamento. Este discurso estuvo lleno
de la pasión, la cual incorpora en cada
proyecto ya efectuado y en los previstos
para este año.
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El Intendente de Zonda, Miguel Atámpiz, se refirió a las tareas del Municipio en la subida de Pascua a las Sierras
Azules. El Jefe Comunal destacó que es
“complicado cuando tanta gente sube
en la noche, por eso estamos señalizando el camino con conos, hay gente
que sube por primera vez y hay tramos
del camino que son complicados, sobre todo en la parte de la Guanaca o la
cuesta del Gringo que son muy angostas”, dijo Atampiz.
A la vez, el Intendente se refirió a la
obra pública en el departamento. Dijo
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que “días atrás terminamos la plaza
departamental, estamos trabajando en
la Plaza del barrio Conjunto 1 y 2 con
juegos para niños, pistas de salud; nos
estamos abocando a los espacios verdes
y terminando el proyecto del Polideportivo que en el segundo semestre comenzaremos las obras”.
A la vez, Atampiz agregó que “estamos
trabajando en el Camping Cerro Blanco donde se están construyendo nuevos parrilleros, hornos y dándole más
comodidad a la gente cuando llegue el
verano”.

Finalmente, el intendente hizo referencia al reclamo de los vecinos de Villa Tacú por la recolección de residuos
municipal. “Estuve hablando con la
Unión Vecinal de Villa Tacú y me dije-

ron que están juntando los residuos que
tiran los turistas, estamos trabajando en
este tema, tres veces por semana pasa
el camión recolector de residuos domiciliarios”.
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Rivadavia brindará
descuentos a quienes
estén al día con sus
impuestos

Calingasta: El Jefe comunal
Jorge Castañeda abrió la
Primera Sesión Ordinaria
del 2018 en el concejo
deliberativo Departamental

Para acceder al beneficio los contribuyentes deberán exhibir el comprobante de pago de tasa sobre Inmueble y/o Comercio, debidamente
cancelada, correspondiente al último periodo inmediatamente anterior a la fecha de compra.

En su discurso manifestó un fuerte apoyo a su diputado departamental Alfredo Amín. Desde el concejo deliberativo municipal junto al ejecutivo y el propio Diputado por Calingasta Alfredo Amín, se ofreció un
reconocimiento al Sr. Guillermo Miranda (Pildorín) reconocido arriero
y baquiano calingastino.
El Intendente Jorge Castañeda, emitió
el mensaje Anual desde la sala interna
del palacio municipal, junto a la totalidad de sus miembros del concejo deliberativo con la presencia del diputado
departamental Prof. Alfredo Amín.
Con el uso de la palabra por parte del
Pte. Del concejo deliberativo Prof.
Celso Astudillo, dando inicio a las secciones ordinarias anuales 2018, quien
cedió la palabra al Intendente Municipal de Calingasta Don: Jorge Cipriano
Castañeda, quien manifestó: Saludando
a las autoridades, medios de comunicación agradeciendo su presencia en el
recinto. Quien manifestó: Esto es como
la primera vez con la misma emoción,
charlar en este inicio de sesiones, por
tercera vez. Un poco hablar sobre lo
actuado y un poco dar los lineamientos
de la gestión del presente, siempre en
estos casos agradeciendo a Dios que es
quien nos da las fuerzas y la voluntad
para encarar los problemas en el día a
día. Agradeciendo a los que les hacen
saber que el camino que elegimos para
transitar juntos no estaba errado, agradeciendo también a los que nos hacen
sentir día a día sus pensamientos distintos, pero de frente y sincero, el agradecimiento a todo el cuerpo de concejales que han tratado todas y cada una de
las iniciativas que le hemos presentado

en el 2017.
El agradecimiento a quien lo acompaña que es el Diputado Alfredo Amín,
porque ayuda, hace escuchar la voz de
los calingastinos en la cámara de diputados, agradeciendo porque siempre
estamos juntos, porque el poder político y el poder económico no los ha hecho pelear.
El gobierno de Calingasta está promoviendo herramientas que impulsen
la inversión pública a través de la obra
pública, tanto con el aporte del gobierno provincial, municipal o nacional,
también proponiendo acciones y herramientas que promuevan la inversión
privada y la generación de empleo, paralelamente a esto seguimos acudiendo
a la sociedad en sus diferentes sectores,
a la promoción de sistemas en este sentido podemos nombras algunas acciones realizadas en el año 2017.
Terminamos definitivamente junto
al IPV y entregamos los barrios Alcaparroza y el Cerro colorados, a su vez
anuncio de 20 viviendas más para Alcaparroza, 22 viviendas más para Alto
Verde y 14 vivienda para alto Calingasta, en el terreno donado hace dos años
atrás por el hoy diputado Alfredo Amín
y familia.
La construcción de la capilla nuestra
señora del Carmen un viejo pedido de
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El Intendente de Rivadavia, Fabián
Martín celebró una importante firma
de convenio con diferentes empresas,
para brindar un 20 % de descuento del
importe a pagar por la compra pago de
contado, dándoles más beneficios a los
contribuyentes, que estén al día en el
pago de sus contribuciones municipales.
Para acceder al beneficio los contribuyentes deberán exhibir el comprobante
de pago de tasa sobre Inmueble y/o
Comercio, debidamente cancelada, correspondiente al último periodo inme-

la gente de villa Nueva, con el aporte
de materiales de los vecinos de Gonzalo
Huerta y Flía. Y el aporte de mano de
obra y dirección de la misma por el gobierno municipal.
Se recuperó parte del casco fundacional
de la zona de Alto Calingasta como lo
es la plazoleta Aldo Cantoni, al igual
que la plazoleta La Copo de Tamberías,
como se está recuperando todas aquellas cosas que tengan que ver con nuestra propia historia.
Jorge Castañeda: anuncio la recuperación de la Plazoleta de La Capilla y comunico que el Cristo de la Misericordia
ya se encuentra en su etapa final para
luego ser puesto en valor en el lugar
previsto que es sobre el cerro del campin Municipal. Señalando que esta obra
pretende cambie la vida y la historia del
turismo de Calingasta al igual que en
todo el departamento Calingasta.
Anuncio la construcción de la Plaza de
la localidad de La Isla, al igual que el
predio Gaucho conjuntamente con las
entidades de esa localidad. Al igual que
la Plaza del Barrio el Carrizal, al igual
de la primer etapa del tan ansiado Centro cultural de Barreal. Dejo expuesto
que se ha recibido el apoyo de parte del
Sr. Gobernador Sergio Uñac.
La colaboración para la construcción
de la cede de la Liga Calingastina de
futbol, la que ya está en un gran avance. Entre otras cosas manifestó el mejoramiento de la red de agua en Villa
Maipú Tamberías, al igual que Hilario.
En referencia a la ruta Nac. 149 los que
se estará inaugurando en los próximos
meses lo que ya anuncio el propio gobernador y que ya se comenzara la
construcción del otro tramo hasta el
puente rio Los patos.
Entre los temas de lineación para este
año y el próximo, está previsto y anunciado por el propio gobernador, la construcción del Hospital de alta complejidad en Villa Calingasta. Se trabaja junto

a DPV sobre el mejoramiento y limpieza de las rutas de acceso y mejoramiento de banquinas a las localidades de
nuestro departamento, al igual que la
limpieza a las alcantarillas en las distintas ruta del departamento, para de esa
forma evitar lo que ha venido sucediendo en estos últimos tiempo por la falta
de mantenimiento en la limpieza de las
mencionadas alcantarillas. También
junto al DVP se está trabajando sobre el
plan de los asfaltos de las 2.000 cuadras,
correspondiente a lo planificado en el
presente año 2018.
Pasando a otro tema y que no es menor,
agradeció a la intervención del gobernador donde muy pronto por parte de
la empresa Telefónica de Argentina, se
harán los trabajos para que los calingastinos podemos estar conectados en
todo el departamento con la conectividad telefónica 3G.
SE ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN
DE BARRIOS EN LAS ZONAS DE
TAMBERÍAS, SOROCAYENSE Y
BARREAL
En materia social se atienden a las distintas problemáticas de nuestros hermanos calingastino con las asistencias
varias a través del área social. Como
también desde la oficina de empleo se
tienen en programa a más de 350 jóvenes con inserción al trabajo. Conjuntamente con el hogar de día insertando a
nuestro jóvenes a distintos lugares con
inserción al trabajo.
En el área de agricultura se han sumado 167 hectáreas más de alfalfa, 32 H.
de poroto, 35 H. de Cebolla, colaborando así con los pequeños productores.
Prometiendo incursionar en esta temporada cultivar otros alimentos como la
papa, zanahoria, ajo, cebolla y tomate.
Esto va a significar a la ocupación de
unos 200 a 300 nuevos puestos de trabajo destinados a un mercado que ya está
produciendo.

Diario Las Noticias

diatamente anterior a la fecha de compra.
LAS EMPRESAS QUE CELEBRARON ESTE CONVENIO SON:
Leo Integral (Carnicería). Cíclope (Servicio de Lunch). Parrilla “Locos por la
llama”. Jorge Sports (Zapatería). Plumitas (Zapatillas de bebés y niños). La
Liquidadora (Zapatería). Plaza Hogar
(Artículos del hogar). Casanova (mueblería). Farmacia San Martín e Híper
Farmacia San Martín.
Cabe destacar que con anterioridad ya

Fortalecen la seguridad
en Rivadavia con
una nueva comisaría

firmó el mismo convenio la empresa 20
de Junio con los mismos beneficios.
Aclaramos que en Farmacias, el descuento será de un 10% en medicamentos y un 15 % en los demás productos,
pagando su compra en efectivo.
LOS CONTRIBUYENTES QUE
DESEEN PONERSE AL DÍA CON
SUS OBLIGACIONES TRIBUTA-

RIAS MUNICIPALES, TIENEN LAS
SIGUIENTES FACILIDADES DE
PAGO:
-Tarjetas débito de todos los bancos.
-Visa y Master Banco San Juan. 12 cuotas sin interés.
-Planes hasta 36 cuotas con mínimo anticipo.
-El 30 de abril vence el pago anual con
un 20% de descuento.

camos con esto que quienes cumplan
una pena, lo hagan con posibilidades

de reinserción, porque necesitan igualdad de oportunidades”, señaló Uñac.

Se encuentra ubicada en el barrio Foeva y lleva los nombres de los
agentes Américo Leiva y Saúl Ramón Franchini, quienes fallecieron en
y por actos de servicio.
La nueva dependencia policial ubicada
en el departamento de Rivadavia tiene
una superficie de más de 400 m2, y está
levantada en dos plantas para el normal
desempeño de las autoridades policiales. Cuenta con oficinas y un calabozo
para tres reos. Además se se destinó el
fondo para los móviles de la seccional.
El intendente Fabián Martín agradeció
la obra al gobernador Uñac y destacó
que la municipalidad llevó adelante la
obra de veredas para la cuadra de la comisaría y los vecinos de enfrente de la
misma. Además rescató el trabajo que
hace el Gobierno provincial en materia
de seguridad, trabajando en conjunto
con los departamentos.
Por su parte el titular de Gobierno,
Emilio Baistrocchi, dijo que esta obra
suma al trabajo en materia de seguridad que viene realizando el Gobierno
en la provincia. Flagrancia, cámaras
de seguridad y un nuevo sistemna de
patrullaje en los departamentos, son
la base del nuevo trabajo que ofrece el
Gobierno a la comunidad. “Buscamos,
de esta manera poder bajar el índice de
inseguridad en todo San Juan, y con la
inauguración de esta comisaría, tratamos de brindarle a la población más
protección en la zona”, detalló el titular
de Gobierno.
Para cerrar, el gobernador Sergio Uñac
rescató las palabras del ministro al hablar de Flagrancia, un sistema que hace
poco se puso en práctica en San Juan y
ya está dando resultados altamente positivos. También mencionó la tarea que
lleva adelante el personal policial, destacando a los agentes Leiva y Franchini, quienes fueron reconocidos ahora
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después de mucho tiempo.
“Hay que poner en valor la entrega
constante que tiene el personal policial.
Llevamos adelante una profunda transformación en materia de seguridad,
ahora vamos a llevar adelante la construcción del Penal que llevará una inversión de 2000 millones de pesos. Bus-
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Inauguraron en
Albardón una cancha
de hockey césped
de piso sintético

Caravana de Fe a la
Difunta Correa en Angaco

Más de 1000 personas participaron de esta actividad turística que une
Angaco con Vallecito.
Un amanecer tranquilo anunciaba un
día intenso de sol, pero más intenso en
la fe de nuestros vecinos Angaqueros,
que año a año nos acompañan en la Caravana de Fe a la Difunta Correa.
Más de 1200 almas acompañaron al
enorme grupo, que en bicicleta unió los
70 kilómetros que separan Angaco de
Vallecito y así, todos juntos, agradecer
por los favores recibidos y renovar las
esperanzas para éste nuevo año.
“Muchas gracias a cada agrupación
ciclista que nos acompañó y a todos
quienes trabajaron para seguir diciendo
Angaco qué grande que sos”, destacó
el Intendente de Angaco, José Castro.

Albardón dejó a disposición de los vecinos dos importantes obras, una
cancha de piso sintético para la práctica de hockey sobre patines y la
nueva iluminación LED de un tramo de calle La Laja.
Los trabajos se habilitaron esta noche
en sendas ceremonias que contaron
con la presencia del gobernador Sergio
Uñac, quien además anunció la ejecución de viviendas y una cancha reglamentaria para hockey sobre césped.
El primero de los actos se cumplió en
calle La Laja, en la zona del barrio Santa Bárbara, donde autoridades provinciales y municipales inauguraron los
trabajos de mejoramiento del alumbrado público, en el tramo comprendido
por calle Buenos Aires y España, en
una extensión de 2 mil metros.
Para la realización de la obra se utilizaron lámparas de tecnología LED de
300 watts de potencia, montadas en columnas metálicas tubulares, con brazo
pescante, que reemplazaron a las viejas
luminarias de vapor de sodio.
El acto contó también con la presencia del intendente Juan Carlos Abarca;
la senadora nacional Cristina López; el
secretario de Deportes, Jorge Chica; el
diputado provincial Jorge Palmero, funcionarios y concejales de la comuna, invitados especiales y vecinos.
Precisamente en representación de
los vecinos habló Susana de Gallardo,
quien agradeció a las autoridades por la
realización de la obra.
El intendente Abarca y el gobernador
saludaron luego a los vecinos y tras cortar las cintas para habilitar oficialmente
el nuevo sistema de alumbrado, se dirigieron hasta el Centro Integrador Albardón para cumplir con el segundo de
los actos previstos.
En el complejo, antes de ingresar al
flamante campo deportivo, las autoridades inauguraron la iluminación consistente en seis torres dotadas con luminarias LED.
La cancha habilitada mide 47 por 29
metros y es la segunda de similares
características que se construye en Al-

bardón, que cuenta con 40 equipos de
hockey sobre césped femenino.
En esta ceremonia habló en primer término el secretario de Deportes, quien
destacó en primer lugar el valor de estar
dando cumplimiento a un compromiso
que en su momento asumió el gobernador Uñac, cuando prometió la construcción de una cancha de piso sintético.
Chica también se refirió al comienzo, el
próximo viernes, del dictado de la diplomatura en Gestión Deportiva, orientada a la clase dirigencial sanjuanina y
que lógicamente incluye a los dirigentes de ese departamento.
Sobre el intendente Abarca, el funcionario indicó que es un gran director
técnico porque ha entendido la necesidad de llevar adelante políticas deportivas y que está acompañando con obras
de infraestructura.
El intendente por su parte agradeció
a Uñac su presencia y su permanente
apoyo a los requerimientos que se le
formulan desde Albardón.
El jefe comunal consideró muy importantes las obras que se habilitaban en
la presente jornada, porque tienen que
ver con el mejoramiento de la calidad
de vida de la gente, con la seguridad
ciudadana, en el caso de la iluminación
pública, y con el sano crecimiento y
desarrollo de los jóvenes a partir de la
infraestructura deportiva.
En otro orden de cosas, Abarca dijo que
ponía a disposición de la Provincia, dos
terrenos para la construcción de viviendas, mediante el Lote Hogar en calle
Martina Chapanay y a través del IPV
en calle Lozano y además se ampliará
el barrio que se construye en calle Tucumán.
Otros dos terrenos, en Las Tapias y en
El Rincón, también están en condiciones de ser utilizados para ejecutar vi-
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viendas.
Respecto de la cancha inaugurada, el
intendente indicó que podía emplearse
ya sea para disputar partidos o realizar
prácticas y dirigiéndose a los chicos,
sugirió que la usen todo lo que quieran
y que cuando el piso se desgaste se reemplazará por uno nuevo.
Abarca también hizo mención a las molestias de vecinos por algunas calles en
mal estado en la zona del Bajo Albardón, destacando que las mismas estaban así porque se está trabajando en las
cloacas. Una vez que se concluya con
esa obra que traerá diversos beneficios
a la comunidad, se repavimentarán con
ayuda del gobernador Uñac, enfatizó el
intendente.
En su saludo dirigido a los vecinos, el
primer mandatario declaró que la realización de obras es posible gracias al
trabajo en conjunto de sus ministros,
secretarios, intendentes y legisladores,
en una tarea interministerial que permite conseguir respuestas más rápidas
para la gente.
En otro pasaje de su alocución Uñac
dijo que de acuerdo a un estudio efectuado por la Universidad Católica de
Cuyo, en poco más de dos años de su
gestión se ha duplicado la cantidad de
chicos que practican deportes en San
Juan.
Sin embargo, el mismo estudio reveló
que hay otro 40% que por diversas circunstancias no realiza prácticas deportivas.
El gobernador expresó que se trabaja
en un plan estratégico para que en un
plazo prudencial, el 100% de los chicos sanjuaninos concurra a la escuela
pública y gratuita y también practique
deportes ya sea en clubes de barrio,
uniones vecinales o escuelas de iniciación deportiva.

NUEVA OBRA
“Sin promesas, ni mensajes armados
y bonitos, los angaqueros entendimos
que para salir del atraso, hacer y crecer, teníamos que trabajar todos juntos
y tener funcionarios que entiendan de
obras y se ocupen de permanecer en
ellas colaborando y trabajando junto al
equipo sin importar frío o calor, día o
noche, por ello, es que orgullosamente logramos construir San Expedito
El Bosque, por ello, es que logramos
construir asfaltos como calle Zapata, en
toda su extensión y Calle Rawson hasta
Divisoria”, agregó el Intendente.
“Felicitaciones a cada vecino, por-

que fruto del trabajo Vienen proyectos
muy importantes que nos cambiarán la

vida”, finalizó Castro.

Más adelante, la primera autoridad
provincial dijo que la presente jornada
había sido muy intensa en materia deportiva, porque además de la inauguración de la cancha en Albardón, se había
reunido en la mañana con importantes
dirigentes nacionales y que ya había fechas establecidas para disputar una carrera de Turismo Carretera y una competencia de motociclismo Súper Bike
en el nuevo autódromo de El Villicum.
Uñac dijo que a esas confirmaciones
había que agregarles la próxima licitación de la construcción de dos hoteles
en ese departamento, uno contiguo al
autódromo y otro en la zona de las termas de La Laja.
En otro orden de cosas, el gobernador
anunció que estaba todo dado para que
Albardón tenga otra cancha de piso
sintético para hockey sobre césped, de
medidas reglamentarias y en el lugar
que las autoridades departamentales lo
dispongan.
El mandatario también anunció la realización de viviendas en los terrenos cedidos por el municipio, más la ampliación del barrio que se construye en calle
Tucumán, lo que permitirá mantener el
nivel de ocupación.
Sobre el final, Uñac felicitó a Abarca
por las obras ejecutadas y enfatizó que
se continuará trabajando en la misma
línea.
En la parte final de la ceremonia las autoridades procedieron a la entrega de
equipamiento deportivo a los siguientes
equipos de hockey sobre césped: Hockey Juvenil, AHC, Asociación Deportiva Albardón, Rincón, AOMA Hockey,
Juventud Unida, Nueva Frontera, CIC
Campo Afuera, Paso de Los Andes, San
Miguel, Nueva Vida, El Parque, San
Clemente, Las Pumitas, Instituto La
Laja y Unión Deportiva Albardón.
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Conmemoración del
Día de la Memoria en
Rawson

Una representación de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo estuvo a cargo de la Asociación Madres Unidas del Barrio Vidart y 5 y el
Taller de Teatro del Área Juventud.

La Municipalidad de la Ciudad de
Rawson a través del Area Juventud y en
conjunto con la Agrupación H.I.J.O.S
llevaron adelante el viernes pasado por
la tarde un acto conmemorativo del Día
de la Memoria.
El acto comenzó con el descubrimiento de una Placa Conmemorativa de la
lucha de las Madres de Plaza de Mayo.
Posteriormente se entonó una versión
Federal del Himno Nacional Argentino
con la participación de las Guitarras de
Rawson, el Ballet Sur, Programa Murgas Comunitarias y Coro Municipal, los
cuales posteriormente interpretaron los
temas de León Gieco La Memoria y El
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Productores
jachalleros venden en
la Feria de la Capital

El Ministerio de Producción prestó apoyo a agricultores del norte de la
provincia para que accedan a la Feria Municipal - Mercado de Abasto.
Productores jachalleros pertenecientes
a las cooperativas Progreso, Nuevo Horizonte, Noroeste Sanjuanino y El Fical
llevaron su mercadería a la Feria de la
Capital por intermedio del Ministerio
de Producción y Desarrollo Económico. Se trata de un primer envío de tomates y berenjenas que se transportó
en uno de los camiones del programa
“Frutas y Verduras” que ejecuta la cartera de Producción a través de la Dirección de Desarrollo Agrícola dependiente de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Agroindustria.
En esta oportunidad, los productores enviaron 200 cajones de tomates
redondos Alfa Plus y 200 cajones de
berenjenas Classic con transporte y lo-

gística subsidiados por el Ministerio de
Producción mediante este programa.
Además se realizaron las gestiones necesarias para la colocación y venta de
esa mercadería en la Feria Municipal
- Mercado de Abasto de la Ciudad de
San Juan.
“Frutas y Verduras” tiene como objetivos apoyar, asesorar al productor y facilitar el transporte y el acceso a mercados provinciales y nacionales, como así
también simplificar al consumidor sanjuanino la oferta de productos locales
de primera calidad y a precios más económicos. El apoyo en el transporte y el
acceso a mercados permite al productor
evitar la figura del intermediario. Esto,
sumado al subsidio en el transporte, ge-

nera un aumento en sus beneficios ya
que le posibilita reducir costos y tener
mayor retorno por su trabajo.
Los productores que participaron de
esta experiencia son Washington Gar-

cía, Ricardo Ahumada, Víctor Muñoz,
Jaime González, Rafael Aciar, Ricardo Recabarren, Ramón Pérez, Mónica
Luna y Pablo Pérez.

Ángel de la Bicicleta, emblemáticos de
la época.
Una representación de la ronda de las
Madres de Plaza de Mayo estuvo a cargo de la Asociación Madres Unidas del
Barrio Vidart y 5 y el Taller de Teatro
del Área Juventud.
Al final los oradores dejaron sus reflexiones, Juan Raed por parte del Área
Juventud, Gabriel Farias de la Agrupación HIJOS, haciendo lo propio el Intendente Juan Carlos Gioja cerrando el
Acto el Diputado Nacional José Luis
Gioja, como protagonista de ese período en nuestro país.
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Marcelo Marinero
abrió las sesiones del
Concejo Deliberante
de Iglesia

El intendente, con un completo discurso, realizó la apertura de las
sesiones del Honorable Concejo Deliberante correspondientes a este
año.

En la misma, el mandatario municipal
se refirió a la inversión realizada en el
Plan de Becas Municipal 2017, que ayudó a unos 358 estudiantes iglesianos.
Además, destacó la ocupación hotelera
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y el importante trabajo del área Turismo y Cultura durante Semana Santa.
También aseguró que este es y será un
gobierno abierto, en busca del crecimiento de nuestro departamento.
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Leopoldo Soler,
intendente de Ullum: “Nunca
existieron sobreprecios
en esta gestión”
El Jefe comunal señaló que la Concejal Daniela Salinas “con una actitud solitaria e inentendible ha procedido a querer manchar a esta
gestión de corrupción”. Además atribuyó el incendio del camión de la
concejal a un posible “auto-atentado”. Soler destacó que Ullum será el
primer departamento de la Argentina en tener 100 por ciento iluminación Led, entre otras obras.
El intendente de Ullum, Leopoldo Soler, hizo su descargo, frente a las denuncias de la concejal justicialista Daniela Salinas, en conferencia de prensa
y con la documentación respaldatoria
sobre las contrataciones puestas bajo
sospecha.
La concejal Salinas hizo una amplia
presentación el pasado 6 de marzo ante
el Tribunal de Cuentas, donde entre
otros aspectos denuncia sobreprecios
y la contratación frecuente del mismo
oferente. El Concejo Deliberante intentó sesionar para sancionarla. Y finalmente, en un hecho todavía poco claro,
apareció incendiado el camión de la
edil en la puerta de su casa el sábado
pasado. Al respecto, el intendente de
Ullum no descartó que se haya tratado
de un “auto-atentado”
Soler, acompañado de la diputada Emilia Solera, el secretario de Hacienda
municipal, Gustavo Ruiz Botella y la
asesora letrada del Municipio, Gianina
Olmos dijo: “Quiero referirme a las declaraciones que figuraron como denuncias en algunos medios y fueron meras
expresiones y finalmente no entiendo
qué quiso hacer la concejal (Salinas)
porque no ha encontrado ninguna denuncia de los hechos que serían corrupción. Y la corrupción como he hecho
durante 25 años de profesión se denuncia, como está denunciada la concejal
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tal vez sea ese el tendón de Aquiles”.
Agregó Soler: “La concejal declarante
fue presidenta del Concejo Deliberante en el Gobierno anterior. Durante el
gobierno y al asumir, realicé denuncias
que están caminando y que han sido objeto de autos de procesamientos. Esta
situación debe haber molestado a esta
edil que aún en contra de sus propios
pares del Justicialismo y de los demás
concejales de Producción y Trabajo con
una actitud solitaria e inentendible ha
procedido a querer manchar a esta gestión de corrupción”.
A la vez, Soler aclaró que “nunca existieron sobreprecios, son muy vagas sus
expresiones y ni siquiera le da la oportunidad a esta administración de defenderse adecuadamente porque no tengo
denuncia concreta, fotocopia, número
de expediente para salir a desmentir los
precios que ella aduce que habrían sido
pagados”.
El Jefe comunal expresó que “en el marco de un plan techo que atendió a más
de 6 mil metros cuadrados en las zonas
vulnerables del departamento que se
realizó incluso con el gobierno de la
provincia de San Juan adonde se han
vendido varias de estas adquisiciones
de material, por ende también salpica
al propio gobierno de la provincia sin
ningún fundamento. Más allá de eso, la
satisfacción personal es que hemos so-

lucionado la totalidad de los techos de
las zonas vulnerables del departamento
y esto ha sido tomado por otros municipios que avanzan en igual sentido”.
En otro orden, destacó Soler que “(la
concejal) dice que las cooperativas no
estarían en condiciones. Si no están en
condiciones, que denuncie. Nos da la
herramienta de poder trabajar con el
vago presupuesto que tenemos. Habla
también de una bloquera, los invito a
que puedan, a través de la Secretaría
de Hacienda, comparar las documentaciones. La Municipalidad de Ullum,
de la mano de la provincia adquirió una
bloquera industrial que costó cerca de
1.200.000 pesos. Esta suma es casi el 50
por ciento de lo que vale una obra de
similares características en el mercado
local. Esta máquina fue importada de
China. Esto no se le pagó a un proveedor y por eso logramos este precio. Fue
en junio y la fecha de vencimiento para
entregar la bloquera fue diciembre”.
El intendente también se refirió a la adquisición de viviendas. “Respecto a las
casas, nuestra gestión es la primera que
adquiere inmuebles. Llevamos tres inmuebles adquiridos y los tres han sido
adquiridos por un precio más bajo del

que tasó el Tribunal de Tasaciones de
la Provincias. De existir alguna irregularidad lo determinará el Tribunal, lo
que no va a poder determinar el tribunal es que hayamos tenido corrupción.
Hemos pagado sustancialmente menos. Esta señora concejal no sé lo que
pretende, la única respuesta que tengo
para esto es que en el anterior gobierno,
no entregaron membranas, no cumplieron con los servicios de energía, con la
limpieza, con basureros. Supongo que
la impotencia de ver sus pocas cosas en
cuatro años, la lleva a tomar esta actitud
que le hace daño a un equipo de trabajo
y a un equipo al que ella pertenece. La
compra de la bloquera y de las casas,
ella lo aprobó”.
En relación al avance de obras en el
Municipio, Soler señaló que “vamos a
ser el primer departamento de la Argentina en tener 100 por ciento iluminación
Led, contamos con un nuevo camión
recolector de residuos, estamos a full
con las cloacas, con las obras que se
están realizando con pantallas solares
que generan mano de obra para nuestra
gente, lamentamos mucho esta situación a la que nos lleva una concejal”.
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El trailer sanitario
llegó a 9 de Julio

Hasta el 20 de abril, los vecinos podrán acercarse a la unidad sanitaria
móvil para realizarse diversos exámenes y estudios.

El trailer sanitario de atención primaria
de la salud, dependiente de la Secretaria de Estado de Salud Pública del Gobierno de San Juan estará en 9 de Julio.
Desde el 9 de abril en el horario de 8:30
a 12:30 hs y por dos semanas, los vecinos podrán acercarse a la unidad móvil para realizarse diversos exámenes y
estudios. El dispositivo estará ubicado
al costado del Centro de Salud Arturo
Cabral de la Colina de Villa Cabecera.
Hasta el 20 de abril, los vecinos podrán
acercarse a la unidad sanitaria móvil
para realizarse diversos exámenes y estudios.
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Las especialidades que abarca el operativo, son: mamografías; PAP; colposcopía; ecografía mamarias, abdominal,
renal, tocoginecológicas, vésico-prostática, gineco-obstétricas; radiología; otorrinolaringología; oftalmología; odontología, fonoaudiología y vacunación.
PLAN JOVEN
La Municipalidad de 9 de Julio promueve la inserción laboral de jóvenes a
través del Plan Joven con más y mejor
trabajo. Los nuevos beneficiarios recibirán capacitación y ya pueden acreditar su beneficio.
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Un proyecto nogalero se desarrolla
con el apoyo de Minas Argentinas

El Zapallar es un distrito ubicado entre las montañas, a unos 50 kilómetros de Guandacol. Allí viven unas 150 personas cuyo principal sustento
es la actividad agrícola ganadera. Hace un par de años, y con el apoyo del INTA, los productores comenzaron a desarrollar un proyecto nogalero.

Ahora, mediante el Seminario de Alianzas de Minas Argentinas, recibieron
equipamiento para poder comenzar a
procesar las nueces y comercializarlas,
transformándose en una nueva fuente
de sustento para esa comunidad rural.
Para poder participar del Seminario de
Alianzas, los vecinos conformaron la
Cooperativa San José. Esa formalidad
también les será de utilidad luego para
poder comercializar formalmente su
producción. Gracias al premio que obtuvieron en el programa que realiza la
empresa minera que opera Gualcamayo
pudieron hacerse de una calibradora de
nueces, una quebradora, una balanza
profesional y una motosierra.
La calibradora es una herramienta fundamental para poder separar las nueces
por tamaño, eso les permitirá, por un
lado, su venta directa ya clasificada y,
por otro, poder partir la nuez sin romper su pulpa utilizando la máquina
quebradora que también obtuvieron de
la empresa minera. Con este segundo
paso, pueden vender directamente la
pulpa de la nuez a un valor mayor y una
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renta más alta para la cooperativa.
Este proyecto se trabajó junto con el
INTA. Esta institución fue la que, en su
momento, estudió qué tipo de cultivos
tenían mayor potencial de desarrollo en
esa zona dado su suelo, clima y calidad
de agua, y ayudó a los productores a
comenzar a plantar nogales. Con los árboles ya crecidos y produciendo, había
que comenzar a pensar en su industrialización, y allí fue que decidieron participar del Seminario de Alianzas.
El Seminario de Alianzas es uno de los
programas de Responsabilidad Social
Empresaria que Yamana Gold desarrolla en las comunidades del área de influencia de sus distintos yacimientos en
el mundo. A través del mismo se busca
promover que las instituciones intermedias (ONG, cooperadoras, uniones
vecinales, sindicatos, cooperativas, asociaciones, etc.) desarrollen proyectos
productivos y sociales que se transformen en una oportunidad de crecimiento para ellas.
Este es un proyecto
muy lindo que po-

drá convertirse en una fuente de ingresos para los vecinos de esta localidad.
Quienes trabajamos en Gualcamayo
estamos muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena para que
las instituciones generen sus propios
recursos y mejoren sus condiciones

de vida. El INTA tuvo un papel fundamental en este proyecto y estamos muy
agradecidos con ellos por todo lo que
han hecho y por permitirnos trabajar en
conjunto, sostuvo Mario Hernández,
vicepresidente de Minas Argentinas
S.A.
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San Juan se posiciona
dentro de los
30 lugares de
atracción minera,
más importantes
del mundo

SUPLEMENTO MINERO. 01

En Valle Fértil dictarán
tecnicaturas
universitarias en
Explosivos y Voladuras
y en Beneficios de
Minerales

Todos los detalles
del Nuevo Acuerdo
Federal Minero
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Comienzan a dictar en Valle Fértil
dos tecnicaturas especializadas en minería

Tienen una duración de dos años y medio y las clases se dictarán en un lugar dispuesto por la Municipalidad de Valle Fértil en común acuerdo
con la UNSJ.

Hensel: “San Juan se posicionó como destino
de inversión en el país y en el mundo”
El Ministro de Minería destacó el avance que ha logrado la provincia para que en la actualidad sea considerada como uno de los 30 lugares del
mundo, preferenciales para invertir.
Al ser consultado sobre cómo es vista
la provincia de San Juan, ante los ojos
de los inversores en minería, luego de
los viajes concretados a Estados Unidos, en diversas exposiciones minera,
el ministro de Minería de la Provincia,
Alberto Hensel dijo que “se han generado avances significativos en todas
las gestiones inherentes a posicionarse
como destino de inversión, en el contexto internacional”.
“Hoy, nos encontramos dentro de los
30 lugares del mundo más propicios
para invertir en minería y a nivel regional, estamos en el tercer lugar”, destacó
el funcionario.
Todo ello, según indicó el titular de la
cartera minera, es como consecuencia “de una serie de medidas que han
ido logrando una serie de condiciones,
acompañando algunas medidas macro
que se han tomado a nivel nacional,
pero que también en la provincia, a diferencia del resto, las ha transformado
en leyes que son bastante inéditas y que
dan ese posicionamiento”.
No obstante, Alberto Hensel aseguró
que “todavía hay un largo camino por
recorrer para que las inversiones lleguen no solo a San Juan sino a la Argentina”.
En tal sentido, mencionó el debate
que se viene con el nuevo Acuerdo Federal Minero y el tratamiento de la ley
de presupuesto mínimo de protección
de glaciares, que, según consideró “no
es tan mínimo” porque “una parte no

En el marco de la celebración de los 230
años del departamento de Valle Fértil,
las autoridades del Ministerio de Minería, la UNSJ y la Municipalidad se comprometieron a trabajar en conjunto para
ofrecer dos tecnicaturas universitarias
especializadas en Minería.
Una de las carreras es la Tecnicatura
Universitaria en Explosivos y Voladuras
y la otra es la Tecnicatura Universitaria

en Beneficio de Minerales. Ambas tienen una duración de dos años y medio
y las clases se dictarán en un lugar dispuesto por la Municipalidad de Valle
Fértil en común acuerdo con la UNSJ.
La Facultad de Ingeniería, por su parte, proveerá el personal docente responsable del dictado de la totalidad
de las materias y requisitos que exigen
los planes de estudio correspondiente.
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Además realizarán un registro y seguimiento administrativo y académico de
los estudiantes.
Los docentes que viajen hasta el lugar
para capacitar a los vallistas tendrán
todo cubierto ya que entre el Ministerio y la Municipalidad se harán cargo
de los gastos de viáticos, hospedaje y
traslado.
El convenio se firmó ayer, en el marco
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solo prohíbe la actividad minera, sino la
actividad carburífera, obras de infraestructura y obras de arquitectura”.
“Con lo cual este año se dará esa discusión para una vez por toda definir algunos términos que están incluidos en la
ley. Nosotros partimos de la base que
no se puede hacer minería donde hay
glaciares, pero si es necesario definir de
una vez por todas que se entiende con
relación al ambiente periglaciar que
está vedado como actividad antrópica”,

aclaró Hensel.
Por otro lado, se refirió al constante incentivo que desde el Gobierno provincial se está realizando para la exploración minera.
“Hemos remitido el año pasado una
serie de medidas que fueron transformadas y que tiene como finalidad el
incentivo de la inversión en exploración. Recordemos que sin exploración,
no hay minería, pero también es cierto
que venimos empujando para que no

siempre estemos en etapa de exploración, especialmente hablando de algunos proyectos que ya tienen sus años y
que hoy están en etapa de exploración
avanzada, pero que pretendemos que
en algún momento se cierre para pasar
a la etapa de prefactibilidad y luego de
desarrollo de la mina, porque en definitiva el desarrollo de esos proyectos es lo
que trae como consecuencia mayor crecimiento económico y mayores oportunidades de empleo genuino”, acotó.

del aniversario de Valle Fértil y en el
mismo, asumieron su compromiso el
Ministro de Minería, Alberto Hensel; el
intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz;
el rector de la Universidad Nacional de
San Juan, Oscar Nasisi y el decano de
la Facultad de Ingeniera, Tadeo Berenguer.
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El nuevo Acuerdo Federal Minero comienza a debatirse en el Congreso
Después de un año y medio de búsqueda de consenso entre las provincias y la Nación, más nueve meses de revisiones y ajustes sobre el texto final, el gobierno de Mauricio Macri presentó en la Comisión de Minería del Congreso Nacional el Nuevo Acuerdo Federal Minero, que según anticipó
pretende “sentar las bases de trabajo para el sector para los próximos 20 años”.

El proyecto, que fue elaborado en el
marco del Consejo Federal Minero (COFEMIN) y procura representar a todas
las gobernaciones del país con sus diferencias geológicas y con sus variantes políticas, modifica otro acuerdo similar que se creó en 1993, y entrará en
vigencia una vez que se apruebe en el
Parlamento nacional. Luego, deberá ser
ratificado en cada una de las legislaturas
provinciales.
“Esta nueva ley busca promover inversiones y apunta a dar certidumbre a
cuestiones que hasta hoy no la tenían”,
anticipó el secretario de Minería de la
Nación, Daniel Meilán. “El país cuenta
con un Código de Minería que se constituyó a fines del siglo XIX y que si bien
tuvo que ser renovado hace 25 años, se
mantiene como la base que rige a toda
la industria. Hoy, con las nuevas necesidades en cuanto a desarrollo local y
temas comunitarios, más los avances
tecnológicos en materia ambiental, hay
que volver a actualizarlo, por eso le decimos Nuevo Acuerdo o NAFM, según
sus siglas”, justifica el titular de la cartera, quien ocupó el mismo puesto en
los 90 cuando se discutió el documento
anterior.
A primera vista, se espera ampliar los
beneficios económicos para los estados
provinciales en cuanto al valor efectivo de lo que perciben por la extracción
de minerales en sus territorios, ya que
plantea una modificación en la forma
de contabilizar las regalías y agrega
un aporte para el desarrollo de infraestructura que también deberán pagar las
compañías operadoras.
En ese sentido, los empresarios y los representantes gremiales de los trabajadores coinciden, aunque con motivaciones
disímiles, en que con el Nuevo Acuerdo
no se lograron transformar cuestiones
fundamentales para posicionar a la Argentina como un destino atractivo para
los inversores frente a los líderes de la

región, Chile y Perú, que al menos en
materia minera llevan amplia ventaja. Sostienen que en el mediano plazo,
apuntaría en contra de los objetivos para
lo que fue pensado: en definitiva, si no
se generan nuevos proyectos, los frutos
que las provincias prevén recolectar con
las regalías tienen los días contados.
A pesar de las críticas, se rescata como
señal positiva el proceso de apertura al
diálogo que se propició desde el Gobierno nacional para consensuar el Nuevo
Acuerdo, como estrategia necesaria hacia el desarrollo de una actividad cuestionada por su afectación al medio ambiente a nivel global.
En junio del año pasado fue firmado
por el presidente y por 17 gobernadores.
Recientemente se sumó La Rioja, y todavía quedan algunas firmas pendientes
como la de San Luis, Tucumán y Chubut, que son algunas de las que cuentan con leyes que prohíben la minería
en sus territorios. “Buscamos que las
jurisdicciones no difieran tanto una de
la otra, en la medida de lo posible, en
materia regulatoria, para que quien está
decidiendo invertir en la Argentina no se
encuentre con un rompecabezas de piezas disímiles”, agrega el subsecretario
de Política Minera, Juan Biset.
REGALÍAS
Con respecto a las regalías, el proyecto
propone que las provincias cobren hasta un 3% del valor bruto de producción.
Hasta el momento, se cobra un 3% del
valor boca de mina, que refiere a todo
el material que se extrae sin procesar.
Adicionalmente, crea un nuevo ítem de
1,5%, también sobre el valor final, que se
aportará al desarrollo de infraestructura.
“Esto lo va a poder regular cada distrito,
cada uno tiene que decir si quiere mantener ese tope de regalías, puede bajarlo
o directamente no cobrarlo si busca ser
más competitivo al momento de atraer
inversiones”, aclara Meilán.
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Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), se presentó
ante el Gobierno nacional una alternativa que finalmente no se tuvo en cuenta
en el COFEMIN, que contempla la conformación de un sistema progresivo de
impuestos sobre la curva de evolución
de los proyectos mineros, lo que en rigor implica que las regalías se calculen
sobre las utilidades de las empresas y no
sobre la facturación.
“Nos hubiésemos acercado competitivamente a otros países como Chile
y Perú, que con un modelo impositivo
de ese tipo acompañan los ciclos de la
industria extractiva y consiguen captar
más inversiones”, evalúa el presidente
de CAEM, Marcelo Álvarez, y explica a
este diario que “el problema de la regresividad de los impuestos es que, como
se trata de commodities, se pagan los
mismos montos aunque el precio esté
muy bajo, por lo tanto la vida útil de la
operación se acorta”.
De ese manera, lo que aparece como un
beneficio para las provincias puede ser
negativo, porque no solo se desincentiva la llegada de nuevas inversiones sino
que también pierden rentabilidad los
emprendimientos que están en marcha.
“La apuesta del Gobierno nacional es
que las provincias compitan entre ellas,
pero no es tan simple y directa la ecuación. Deben competir en otros aspectos
pero no en el tributario porque si no es
muy difícil de justificar, salvo que tengas
una inversión concreta y directa muy
grande, que vas a cobrar menos cuando
otras provincias cobran más”, señala el
titular de la entidad empresarial y Country Manager de la minera canadiense
Goldcorp, firma que tiene a su cargo
Cerro Negro en Santa Cruz, una de las
minas de oro y plata en producción más
grandes del país.
En ese sentido, Meilán también coincide con la visión del empresario. A su
decir, para el país es muy difícil com-

petir con Chile y Perú “porque ellos no
privilegian la percepción directa de regalías”. “Son países muy mineros, para
ellos significa el 15% del PBI, en cambio
para nosotros es apenas el 1%, y ponen
en primer plano el trabajo, el crecimiento, el desarrollo de proveedores, que genera más trabajo; prefieren abrir varias
canillas en todos lados, no una sola, y tener un desarrollo más ampliado”, compara el funcionario nacional. “En la discusión perdí, porque entiendo que así
perdemos competitividad, pero el voto
de la mayoría es el que quedó plasmado
en el NAFM. A la par, estamos haciendo cosas para ganar competitividad en
otros aspectos”, indica.
La provincia de San Juan, por caso,
tomó la delantera y puso en funcionamiento nuevas normas locales para generar incentivos para que las empresas
activen nuevas campañas exploratorias,
que implican la fase previa de todo desarrollo minero y requiere de una gran
inversión de riesgo.
Esa decisión del gobierno de Sergio
Uñac ya impactó en los inversores internacionales. Según la última encuesta
del Instituto Fraser de Canadá, que se
encarga de modelar el interés mundial
de acuerdo al potencial geológico y a
la percepción política, San Juan se ubicó tercero entre los destinos preferidos
para el desarrollo de emprendimientos
en Latinoamérica, después de Chile y de
Perú como países.
Al respecto, Álvarez valora que el ministro Juan José Aranguren, de quien
depende la Secretaría de Minería, haya
abierto la mesa de competitividad y que
en ese marco, las provincias hayan empezado a tomar decisiones en ese sentido, a pesar de no haber podido instalar
desde CAEM un sistema progresivo de
impuestos como medida necesaria para
que sea la Argentina en conjunto la que
escale posiciones en el ránking global
minero.

“El NAFM generó mayor confianza en
cuanto a que el diálogo entre las provincias y la Nación se recuperó y se pudo
avanzar en algunos ejes importantes; es
un primer paso importante”, estima el
empresario.
ENCUADRE GREMIAL
Por otra parte, la Asociación de Obreros
Mineros de Argentina (AOMA) también
brindó su postura durante la conformación del Nuevo Acuerdo. Puntualmente,
lo que planteó -y todavía está en discusión-, es la necesidad de un nuevo encuadramiento gremial en el cual se puedan definir los límites frente al avance
de otros gremios como la UOCRA, del
sector de la Construcción, que en algunos casos asumió la representatividad
de trabajadores mineros y desdibujó los
convenios que firmó AOMA para beneficio de sus afiliados, con la justificación
de que existe multiplicidad de tareas
en un emprendimiento y sin dar cuenta
de la función específica que tienen un
obrero minero.
“Estuvimos presentes en la confección
de un apartado que apunta a arrojar
claridad sobre las relaciones laborales,
aunque no por eso significa que la intención final sea alcanzar mejoras para
los trabajadores”, señala a este medio
el secretario general de AOMA, Héctor
Laplace, y puntualiza que uno de los desafíos del sector es “bajar la conflictividad laboral generada por otros gremios
ante posturas dubitativas del Estado y
de las propias empresas”.
“Entendemos que el NAFM es una forma de aggiornar los postulados esgrimidos en 1993 que permitieron el arribo
de inversores, y por eso creemos que su
recapitulación está bien. No obstante,
para lograr un crecimiento sostenido,
como ocurrió en la industria minera
entre ese año y 2009, se deben alcanzar
metas de macro economía que no están
dadas actualmente”, sentencia Laplace
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y completa: “La inflación, la inseguridad jurídica y los altos costos de los servicios y tributarios, aparecen como los
verdaderos obstáculos para que arriben
inversores de riesgo al país”.
Asimismo, en el proyecto de ley se incluye un apartado que apunta a la promoción del desarrollo de proveedores.
En ese punto, para el titular de la Cámara Argentina de Proveedores y prestadores de servicios Mineros (CAPMIN),
Juan Carmona Palau, sólo se habla de
un “compre local” que se refiere únicamente a las zonas de influencia de cada
uno de los proyectos mineros.
“Queremos ir un poco más allá; creemos que no solo hay que atender las
áreas cercanas a los emprendimientos,
sino que no hay que perder de vista el
compre nacional, porque una operadora
puede satisfacer su demanda de servicio
con la oferta de empresas de otras provincias antes que optar por proveedores
chilenos o peruanos”, indica.
En esa línea, la entidad que agrupa a
prestadores mineros de todo el país solicitó formalmente a un grupo de legisladores nacionales ampliar el alcance del
texto de la Ley de Compre Argentino
de modo que incluya a las operadoras
del sector. El proyecto, que prioriza a la
industria nacional en las compras que
realizan empresas del Estado Nacional
o con participación estatal, también se
discute por estos días en las comisiones
del Senado.
“En este segmento, existen muchos
casos de licitaciones de bienes y de
servicios en las que tienen alta participación compañías de Chile o de Perú.
Esto preocupa bastante porque la minería debe ser un motor generador de

mano de obra para los argentinos”, señala Carmona Palau, y aclara que si bien
“muchas empresas de primera línea son
conscientes de esto y tratan de favorecer
a los proveedores nacionales”, no siempre sucede.
No obstante, advierte que actualmente
falta desarrollo de proveedores mineros
nacionales. “Si llegarán a explotar dos o
tres proyectos de los que están en carpeta en la Argentina, creo que la masa
laboral capacitada, que cumple con todos los requerimientos y las normas del
sector, y que hoy tenemos disponible,
no alcanzaría a abastecerlos. De todos
modos, el desarrollo de los proveedores solo es posible si existe trabajo; sin
clientes reales, no potenciales, no es posible desarrollar nada”, concluye.
CIERRE DE MINAS, UNA LEY PENDIENTE
Entre la gran cantidad de temas que se
incluyen en el Nuevo Acuerdo Federal
Minero aparece uno que urge definir
dado el contexto actual del sector: se
trata del “Régimen de cierre de minas”.
Hoy, el país no tiene una ley que indique los procedimientos adecuados que
se deben cumplir en materia ambiental
y socioeconómica. Para mitad de año,
Minera Alumbrera anunció el cierre sus
operaciones en la mina a cielo abierto
que explota en Catamarca hace 20 años,
una de las diez más grandes de cobre y
oro del mundo.
Según la empresa, el proceso en sus diferentes etapas está contemplado en la
Ley N°24.585 de Protección Ambiental
para la actividad en forma genérica,
aunque también observó que “el país no

cuenta con una legislación específica y
detallada de cierre de minas”.
Ante ese vacío legal, en junio de 2016, la
Secretaría de Minería de Catamarca dictó la Resolución 396, que regula el cierre
de las labores e instalaciones mineras.
“Establece una Guía para presentación
de planes de cierre de minas y posiciona
a Catamarca como pionera”, señala a El
Cronista el titular de la cartera minera
de la provincia, Rodolfo Micone, quien
además preside el COFEMIN.
La operadora, en tanto, informó que
lleva a cabo “diversos estudios preliminares, con el objeto de lograr una continuidad en una etapa subterránea”. Ante
la consulta de este medio, la potencial
extensión no fue confirmada, aunque se
esperan definiciones.
Una estrategia que se aplica en muchos
lugares del mundo consiste en empalmar el fin de un emprendimiento con el
inicio de otro similar; se mantienen así
puestos de trabajo, proveedores, ingresos por impuestos, y se amortizan las
instalaciones industriales, que suelen
valer millones pero si no se usan pasan a
ser pasivos ambientales. En ese sentido,
Catamarca cuenta con proyectos importantes en carpeta, pero no muestran indicios de pronta puesta en marcha.
Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros,
Marcelo Álvarez, advierte que “no hay
nuevas minas que se vayan a empalmar
con las que se van a cerrar en los próximos cinco años, salvo un caso en Jujuy;
esa es la gran preocupación y en ese
sentido remarco la necesidad de generar
incentivos para que la inversión venga”.
Fuente: El Cronista
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Se viene la VII Exposición Internacional:
San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería
Argentina 2018 - ExpoAR: Infraestuctura 2018
Será del 18 al 20 de abril en la sede de la Fabrica Maverick, ubicada
en Pocito. La exposición estará abierta de 15 a 21 hs. A continuación,
el cronograma de actividades
ACTO INAUGURAL
-Día/s: 18 de Abril de 2018
-Hora: 18 hs
-Lugar: Fabrica Maverick
-Dirección: Calle Mendoza S/N - Entre
calles 6 y 7 - Pocito - San Juan - Argentina
COCTEL INAUGURAL
-Día/s: 18 de Abril de 2018
-Hora: 21 hs
-Lugar: Sala I - Fabrica Maverick
-Dirección: Calle Mendoza S/N - Entre
calles 6 y 7 - Pocito - San Juan - Argentina
MINING FORUM: FORO DE
ACTUALIDAD SOBRE LA
MINERÍA ARGENTINA
-Día/s: 18 de Abril de 2018
-Hora: 16 hs a 18 hs – Continua 19 de
abril 10 hs.
-Lugar: Fabrica Maverick
-Dirección: Calle Mendoza S/N - Entre
calles 6 y 7 - Pocito - San Juan – Argentina
INFRAESTRUCTURE SUMMIT

JORNADAS DE INGENIERÍA Y
MANTENIMIENTO
-Día/s: 20 de Abril de 2018
-Hora: 9 hs
-Lugar: Fabrica Maverick
-Dirección: Calle Mendoza S/N - Entre
calles 6 y 7 - Pocito - San Juan – Argentina
JORNADA DESARROLLO DE
TALENTOS
-Día: 20 de Abril de 2018
-Hora: 16.00 hs.
-Lugar: Fabrica Maverick
-Dirección: Calle Mendoza S/N - Entre
calles 6 y 7 - Pocito - San Juan - Argentina
Más información en Página web:
http://expomineria-infraestructura.
com.ar/

San Juan, Viernes 13 de Abril de 2018

Inician las perforaciones para la extracción
de litio en dos salares

La empresa canadiense NRG Metals informó que comenzará “en breve” los trabajos de perforación en las 29.180 hectáreas de su concesión en
el proyecto de litio de Salar Escondido, Catamarca, y en las 3.287 hectáreas en Hombre Muerto Norte (HMN), Salta.
Voceros de NRG precisaron que la actividad en el primer caso está programada para la semana próxima, a cargo de
la contratista Water Drilling, y se prevé
inicialmente perforar un agujero de 8,5
pulgadas de diámetro hasta una profundidad de 400 metros.
La perforación se ubicará aproximadamente a un kilómetro al sur del taladro diamantino inicial de la compañía,
completado a una profundidad de 307
metros en diciembre pasado.
Actualmente, Water Drilling está en
proceso de completar trabajos para otra
empresa en un proyecto cercano y el
taladro se trasladará en los próximos
días al Salar Escondido, antes llamado
Carachi Pampa, ubicado a 280 kilómetros al sureste de la capital provincial,
muy cerca de uno de los depósitos de
salmuera de litio más grandes conocidos en la Argentina. Durante 2017 NRG
detectó la presencia de una zona de salmuera enterrada bajo la cubierta aluvial
en la superficie de la cuenca, comunicó
la empresa.
A fines de enero pasado, tras la perforación del primer pozo, se confirmó la
existencia de “una importante mineralización de litio” y se proporcionó
información geológica para guiar la siguiente fase. “Los resultados ratifican
que Salar Escondido tiene el potencial
de albergar un importante depósito de
litio con la química adecuada”, indicaron en NRG.
Dada la historia de la exploración de
litio en otros salares, la compañía ca-

-Día/s: 19 de Abril de 2018
-Hora: 16 hs a 20 hs
-Lugar: Fabrica Maverick
-Dirección: Calle Mendoza S/N - Entre
calles 6 y 7 - Pocito - San Juan – Argentina

Diario Las Noticias

SUPLEMENTO MINERO. 07

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

nadiense cree que el potencial para encontrar mejores grados a mayores profundidades “es bueno”.
El proyecto de Hombre Muerto Norte,
en tanto, está ubicado en cercanías del
prolífico salar del mismo nombre, adyacente a la mina Fenix, de la estadounidense FMC Corporation, y al proyecto
en etapa de desarrollo Sal de Vida, de la
australiana Galaxy Resources.
La firma OneBorax, contratista local
de equipos pesados, comenzó recientemente a construir carreteras y tablillas

de perforación en HMN.
Durante una visita de campo realizada
en enero a Hombre Muerto, los directivos de NRG, que se trasladaron desde
Vancouver, comprobaron que el acceso
por carretera al proyecto es “excelente”, con una línea de ferrocarril y un
gasoducto también cerca.
En la ocasión, la gerencia de la compañía entrevistó a contratistas de perforación y proveedores de servicios locales,
y definió los detalles de la primera fase
de exploración, mediante la construc-

ción de dos vías de acceso, de las cuales
ya se concluyó la primera.
Los trabajos iniciales permitirán confirmar los valores de litio y la permeabilidad a fin de determinar los recursos y
el potencial del proyecto, sobre el que
NRG ya manifestó su “alto grado de
confianza”.
La construcción de caminos y plataformas continuará mientras se completan
las preparaciones de perforación, que
comenzarán a fines de la semana próxima.
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08. SUPLEMENTO MINERO
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San Juan busca tener el primer manual de
buenas prácticas mineras

Referentes de cámaras y empresarios, sindicatos y funcionarios se reunieron hoy para debatir en una Mesa Regional Cuatripartita de Minería.
Ninguna provincia argentina cuenta con un manual de buenas prácticas mineras y San Juan ya comenzó
a trabajarlo. Hoy se realizó la primera reunión para generar políticas
de prevención primaria, secundaria
y terciaria sostenidas por el consenso y el aval de cuatro actores del sistema de riesgos del trabajo (empresas, sindicatos, Estado y ART).
Esto en la línea de disminuir los
siniestros en sectores críticos, tanto por las condiciones generales de
producción como por la importancia estratégica que tienen tanto para
las provincias como para la Nación.
Además del manual, planean confeccionar un relevamiento de los
riesgos, cargas y exigencias específicas del sector, guías de observación de problemas, check list y me-

diciones instrumentales. También
quieren realizar un mapa de riesgos
y un encuentro anual a nivel regional y otro a nivel nacional para no
dejar de realizar los debates para
mejorar el sector.
Para comenzar a planificar, llegaron a la provincia representantes de
la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo, quienes comentaron la experiencia en otros sectores como el
petrolero.
En el encuentro estuvieron presentes las cámaras mineras como CASEMI, ASIJEMIN y referentes De
Cruz del Sur, Casposo, Veladero y
Eficiencia Empresarial. Por parte
de Gobierno estuvo el ministro de
Minería Alberto Valentín Hensel,
la subsecretaria de Planificación y
Promoción del Desarrollo Sustenta-
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ble, Sonia Delgado y la secretaria de
Gobierno, Justicia y Derechos Hu-

manos del Ministerio de Gobierno,
Fabiola Aubone.
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