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Adriana García Nieto es la nueva
ministro de la Corte de Justicia

Macri necesita reflexionar, barajar y dar de nuevo!!!
El presidente de la Nación en el peor momento de su gobierno.

Así fue aprobado por el parlamento local en la tercera Sesión Ordinaria, por 24 votos positivos. De esta forma se convierte en la primer mujer
que ocupará el cargo en la Corte de Justicia.
La flamante cortista fue parte de la
terna integrada por las abogadas Celia
Leonor Maldonado de Álvarez y Adriana Verónica Tettamanti.
Por otro lado, el cuerpo ofreció acuerdo a tres mensajes y proyectos de Ley
del Ejecutivo que aluden a los importes de las tarifas eléctricas y además fue
aprobada una iniciativa de ley de acceso gratuito al agua en los locales nocturnos, autoría de los diputados Carlos
Platero y Juan José Orrego.
Además, el cuerpo ofreció conformidad al proyecto de Ley remitido por el
Poder Ejecutivo por el que aprueba el
convenio marco de asistencia y cooperación entre el Ministerio de Salud Pública de San Juan que tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo
de relaciones científicas, culturales y de
docencia, cooperando entre ambas entidades y estableciendo un intercambio
de información sobre recursos, programas de formación y proyectos de investigación y desarrollo; promover el intercambio y la colaboración del personal
de ambas entidades a fin de realizar actividades siempre con fines científicos y
de docencia.

PROGRAMA DE INCENTIVOS
FISCALES
Asimismo, los legisladores dieron
acuerdo al Mensaje Nº 0030 y proyecto
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo
por el que dispone la creación del Programa de Incentivos Fiscales a la Inversión Productiva en la provincia de San
Juan, que tendrá por finalidad apoyar la

inversión, el empleo y el desarrollo sustentable de la provincia de San Juan.
Señala que el beneficio será materializado a través de certificados de crédito
fiscal que serán entregados a los inversores; en tanto que el valor nominativo
de los certificados será un porcentaje
de la inversión total, neta de impuestos
provinciales y nacionales del proyecto
aprobado.
El monto inicial del programa creado
por la ley será $1.000.000.000 en certificados aplicables para cancelación de
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todos los impuestos provinciales y tendrá una vigencia de cinco años computados desde la fecha de emisión de los
mismos.
Por otra parte, agotado el monto inicial
del beneficio aprobado por ley, se podrá
en la Ley de Presupuesto provincial del
año que corresponda imputar montos a
fin de prorrogar la vigencia del programa.
ESTATUTO DEL PERSONAL DE
LA SANIDAD
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De idéntica forma, los diputados dieron
acuerdo al Mensaje Nº 0026 y proyecto
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo
por el que modifica el Artículo 6º Inciso
a) de la Ley Nº 1148-Q, que corresponde al Estatuto y Escalafón para Personal Técnico y Auxiliar de la Medicina
y Enfermería, Personal Administrativo
Sanitario, Personal de Mantenimiento y Producción, Servicios Generales
y Agrupamiento Profesional, Carrera
Administrativa del Ministerio de Salud
Pública de la provincia de San Juan.
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Lamentamos los argentinos los errores
del presidente Macri que han llevado
al País a otra crisis de magnitud insospechada que atenta contra el presente
y futuro de los 44 millones de habitantes y nos deja a todos desnudos ante el
avance de la inflación, la suba del dólar,
los aumentos de precios y las actualizaciones de las tarifas de manera brutal.
Consideramos que la Argentina es el
granero del mundo y que nuestros productos iban a permitirnos salir de cualquier atolladero cuando llenemos las
góndolas de los supermercados de todos los países, pero hasta la fecha sólo
hemos subsistido apenas inmersos en
un proceso inflacionario y de excesivo
gasto público que pone nerviosos hasta a los analistas más especializados de
todos los diarios argentinos y no hemos
logrado salir o avanzar por lo menos
y sólo vemos que día a día se cierran
empresas grandes, pymes, la pequeña
y mediana empresa, y siguen bloqueadas la casi totalidad de las economías
regionales.
No se puede ser tan soberbio cuando
se ocupa el cargo de “PRESIDENTE” PORQUE LOS ARGENTINOS
LE VAMOS A PASAR LA FACTURA,
AÚN ANTES DE LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES. Porque se acaba el
tiempo. Ya con el dólar a $ 23,20 ayer le
costó al país vender millones de dólares
de sus reservas , y a futuro, hipotecando
ese mismo futuro, y cometiendo errores similares al gobierno de Cristina en
esas ventas a futuro por las cuales está
procesada en Comodoro Py.
Y para remate, el primer mandatario se
mete otra vez con el FMI y le pide plata,
con la falsa apreciación de que hoy el
Fondo Monetario Internacional es distinto en sus exigencias que hacen 10 a
20 años atrás. Y no puede ser distinto
porque desde su fundación, el organismo tiene sus normas, sus reglas, sus
principios económicos y financieros
y una política inequívoca en la aplicación de las mismas. “ Te podemos prestar pero tenés que hacer esto y aquello
como decimos nosotros”, le va a decir
el FMI al ministro de Hacienda de Argentina hoy en Washington.
Detrás van a quedar los brillantes discursos de Mauricio Macri o de sus
aliados radicales o sus prepotentes
ministros, que como Marcos Peña, no
escuchan a la gente, creen que se las
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saben todas y caen desgraciadamente
en respuestas sin sentido común o carentes de todo fundamento técnico o
político.
Y para colmo de males, entran en la
desinformación pública, a través de
sus incondicionales aliados Clarín y La
Nación, sin comprender que la gente,
que el pueblo, que los 44 millones de
argentinos nos informamos de la verdad cuando vamos al supermercado, a
la panadería, cuando pagamos las boletas del gas, la luz y el agua, o cuando paramos para cargar nafta o gasoil a
nuestros vehículos de trabajo, o cuando
compramos un remedio para nosotros,
los viejos, que jubilados con la mínima,
ni siquiera comemos bien.
El Presidente Macri está al borde del
fracaso y ya nadie le cree cuando habla
y se dirige a la población por los medios hegemónicos pero la situación se
le complica porque también los gobernadores entran tratando de apoyarlo
con sus políticas que van cada día peor
y la gente los asocia y deja de creerles
a ellos también, por más culpas que le
echen a la Nación.
La gente cuando lo apoyó en las últimas elecciones legislativas, le dio un
“voto esperanza” y en gran medida,
alrededor de un 20 al 25% , voto antiperonista. Pero hoy cuando miramos los
números, Macri cae a niveles insospechados, sin piso, y con un alto grado de
agresión hacia su persona, con estadios
llenos gritando los ya clásicos insultos
al presidente: MMLPQTP.-

Eso no es bueno para un país que se
juega su futuro. El primer mandatario
no habla con la dirigencia nacional de
todos los signos políticos y se encierra
en sus creencias de que todo va a estar
bien y mañana vamos a tener una Argentina floreciente, cuando la realidad
lo choca en cada esquina del país.
Convoca a los gobernadores para exigirles los votos de sus legisladores en el
Congreso, a cambio de quitarles obras
públicas sensibles para cada provincia
Argentina, en una suerte de extorsión
aberrante para su propia imagen, que
sólo lleva a los enfrentamientos Nación-Provincias, cuando lo que hace
falta es diálogo sincero, hablar claro y
pedir ayuda seria.
Si la Nación se cae, las provincias se
caen con ella. Y si el presidente se cae,
los gobernadores no van a tener un destino distinto. Y les va a pasar a muchos.
A Vidal, de Bs. As y a Schiaretti, de Córdoba y a Rodriguez Larreta de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por ser sus
primeros apoyos y los que les dieron el
triunfo a presidente de todos los argentinos. Luego caerán otros como Urtubey, de Salta, Cornejo de Mendoza, o
los que prestaron sus legisladores para
apoyar leyes de Cambiemos, como los
peronistas enrolados en la Liga de Gobernadores.

Por Ricardo Azócar - Director.

Cuando cayó el ex presidente Fernando
De La Rúa la gente salió a las calles a
un solo grito: “que se vayan todos!!!. Y
hoy la situación del país es muy similar. No logran contener la inflación, el
dólar sigue subiendo, el Central pierde
reservas, los precios van por las nubes,
las tarifas sin lógica técnica y ningún
patrón de justicia y los salarios caídos
en más de un 50% desde que asumió el
presidente Mauricio Macri.
Desde este rincón de la Argentina le
estamos reclamando al presidente que
convoque a la dirigencia de todo el país
urgente. Los Partidos Políticos deben
ser el mejor aval para salir de esta crisis
y asegurar la gobernabilidad y no nos
cabe duda que van a asistir ante un llamado del mandatario. De nada le sirve
seguir dividiendo a la Nación. Sólo se
pondrá la soga al cuello. Y la oposición
que quiere que se caiga se frotas las
manos con una cínica sonrisa, creyendo
que ellos van a ser “vistos como los salvadores” de turno. Hacen falta muchas
ideas y muchas voluntades para sacar
al país de esta situación. Macri tiene la
llave: barajar y dar de nuevo. Hay que
salvar al país con más democracia, con
más diálogo y escuchando a la gente,
que sabe lo que pasa y está bien informada, por más espejitos de colores que
le pinten Clarin y La Nación.-
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San Juan y China analizan implementar
tecnología aplicada a la agricultura

La comitiva de la provincia de Henan, ubicada en la República China, se mostró interesada en crear proyectos bilaterales de inversión y profesionalización de especialistas.
El ministro de Producción y Desarrollo Económico, licenciado Andrés Díaz
Cano y el director de Competitividad y
Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación,
licenciado Marcelo Fretes, recibieron a
una delegación de funcionarios de la
provincia Henan de la República de
China, encabezada por Wang Baocun,
vicepresidente del Comité Permanente
de la Asamblea Popular de esta provincia asiática.
Inicialmente el ministro Díaz Cano
realizó la presentación del potencial
productivo y económico de la provincia
para invertir y realizar exportaciones.
Entre los productos que mencionó el
ministro destacó la producción vitivinícola, olivícola, ganadera, la minería y
las energías renovables (eólica y solar).
El funcionario provincial resaltó que
está planificada la ampliación de la
frontera agrícola en unas 70.000 hectáreas para potenciales emprendimientos
agrícolas y ganaderos. En esta línea
propuso realizar proyectos de colaboración para impulsar en San Juan la tecnología informática para la agricultura
y potenciar la producción industrial en-

tre ambas provincias.
Por su parte, los representantes de la
delegación china destacaron que esta
visita se realiza para estrechar vínculos y proponer proyectos bilaterales de
agricultura, comercio, industria y ciencia. Los representantes del gobierno de
Henan afirmaron que están interesados
en traer a San Juan tecnología para la
colocación de pozos para la extracción
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de aguas subterráneas utilizando energía solar; la prueba piloto de este proyecto se realizará en el polo productivo
del departamento 25 de Mayo.
El director de Competitividad y Vinculación Tecnológica planteó promover intercambios, entre las provincias
de San Juan y Henan, de profesionales
especialistas en energías no convencionales. También instó a mantener una
comunicación fluida para futuros convenios-marco entre las provincias.
En esta línea, el Ministro Díaz Cano
aprovechó para proponer posibles misiones comerciales inversas con el fin
de reunir potenciales importadores
para la búsqueda de oportunidades de
negocio que beneficien a ambos países.
Wang Baocun invitó a los funcionarios
provinciales a participar de un Feria Internacional de Agricultura en el mes de
septiembre; ocasión en la que podrán
participar productores y empresarios
de bodegas y fábricas de aceites locales.

Henan es una provincia de la República Popular China que tiene una población de 94.023.567 habitantes en todo
su territorio, por lo tanto, representa
un importante mercado del hemisferio
oriental. Esta provincia es una gran importadora de productos argentinos, entre los que se destacan los vinos y aceites de oliva sanjuaninos.
Estuvieron también presentes en representación del Gobierno de San Juan el
director y la subdirectora de Comercio
Exterior los licenciados Carlos Gallardo y Milagro Amarfil. Por su parte, la
delegación china estuvo conformada
por Hugh V. Simon, representante de
la empresa estatal china CETC (China Electronics Technology Company)
y ex-embajador de Estados Unidos,
responsables de las áreas de gobierno
de Educación, Ciencia y Tecnología,
Asuntos Internacionales y Asamblea de
la provincia de Henan.
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La Provincia reduce y exime de impuestos
en la factura de energía eléctrica

El objetivo de la medida es mitigar el impacto de las tarifas de la energía eléctrica en los usuarios de la provincia, especialmente los de menores ingresos. Además, el Gobierno le sugirió a municipios y a Nación
que evalúen la adopción de medidas similares.
El Gobierno provincial resolvió dejar
sin efecto el cobro del Fondo Hospitalario, rebajar la alícuota de Ingreso
Brutos y Lote Hogar y eximir a los beneficiarios de la tarifa social, del pago
del fondo el PIEDE y la Línea de 500.
En conferencia de prensa, el gobernador Sergio Uñac fue el encargado de
efectuar el anuncio sobre medidas de
impacto general y puntual, en el caso
de los usuarios con la llamada tarifa social.
El primer mandatario dijo que luego de
una serie de evaluaciones se adoptaron
dos medidas de carácter general; en
primer término, derogar la Ley Provincial del Fondo Solidario Hospitalario
que impacta sobre la boleta de energía
y que generaba un costo adicional a la
misma.
Por otra parte se resolvió disminuir en
un 33 por ciento la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos y al Lote Hogar, la que pasará del 3 por ciento al 2
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por ciento.
Para los usuarios con tarifa social, con
consumos de hasta 1000 KW hora por
bimestre, se decidió eximirlos del pago
del impuesto a los Ingresos Brutos y
Lote Hogar; además del pago del fondo
PIEDE y Línea 500.
Tales medidas, expresó el gobernador,
para la Provincia significarán un gran
esfuerzo desde lo económico pero gracias al ordenamiento de sus finanzas y
el cumplimiento de sus objetivos han
sido posible tales decisiones que seguramente van a fortalecer la economía
familiar.
Uñac agregó que se sugerirá a los intendentes de la provincia y a la Nación
que evalúen la adopción de medidas similares, en concordancia con lo resuelto por el Poder Ejecutivo de San Juan.
“Estamos haciendo todos los esfuerzos a nuestro alcance para atenuar el
impacto tarifario, y esperamos que en
todos los ámbitos estatales se haga

todo lo posible para para superar esta
situación que preocupa y angustia a los
argentinos”, enfatizó más adelante el
gobernador.
La primera autoridad provincial declaró
que en el día de la fecha se girará a la
Cámara de Diputados el proyecto para
que sea tratado sobre tablas en la sesión
ordinaria del próximo jueves, de modo

que las medidas entren en vigencia
cuanto antes.
Acompañaron al gobernador en la
oportunidad, el vicegobernador Marcelo Lima; el senador nacional Rubén
Uñac; la diputada nacional Graciela
Caselles y el ministro de Hacienda Roberto Gattoni.
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Casi 300 estudiantes de turismo de todo el
país se reunirán en San Juan en el ERET 2018

Será del 23 al 25 de Mayo en el Centro de Convenciones “Guillermo
Barrena Guzmán”. Contará con la presencia de 22 especialistas que
compartirán sus conocimientos durante dos días académicos, para
luego tener un “Día de campo”, con actividades recreativas y varias
opciones para hacer turismo en la Provincia. Enterate cómo participar, ingresando a esta nota.
La Asociación Civil de Estudiantes de
Turismo ACETUR SAN JUAN convocaron a la comunidad de San Juan
a participar del Encuentro Regional
de Estudiantes Turismo ERET que se
llevará a cabo del 23 al 25 de Mayo en
el Centro de Convenciones “Guillermo
Barrena Guzmán”.
Contará con la presencia de 22 especialistas que compartirán sus conocimientos durante dos días académicos,
para luego tener un “Día de campo”,
con actividades recreativas y varias opciones para hacer turismo en la Provincia. Se estima una concurrencia de 280
estudiantes y profesionales de todo el
país, en particular de las provincias de
Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba
y San Juan.
Este encuentro convoca a profesionales,
docentes, emprendedores y estudiantes de turismo de la Región de Cuyo y
cuenta con el aval y apoyo de Ministerio
de Turismo, Legislatura Provincial, Facultad de Filosofía Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San
Juan, Ministerio de Educación, Universidad Católica de Cuyo y demás asociaciones turísticas provinciales.
“Este evento busca la construcción
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Convocan a creativos para trabajar en el guión
del Espectáculo Final de la FNS 2019
Los seleccionados participarán de una Residencia de Escritura Escénica durante una semana. A la par, se desarrollarán intensivos de formación para actores y bailarines.

de sinergias para el desarrollo de emprendimientos turísticos que propicien
el desarrollo integral de toda la región
cuyana, generando espacios de vinculación y acercando a la comunidad nuevos modelos de producción y servicios
turísticos”, destacó Agustín Ruiz Olalde, uno de los organizadores.
“La finalidad de estos encuentros es
fortalecer los lazos entre los estudiantes de turismo de la región, a través de
espacios de interacción e integración y
a su vez aportar en la formación profesional de cada asistente mediante las
disertaciones y ponencias que se desarrollaran durante el evento”, agregó
Ruiz Olalde.
“Durante el evento está previsto una serie de disertaciones donde referentes en
la temática del turismo regional compartirán su conocimiento y experiencia.
También habrá un día campestre en el
cual se realizarán actividades recreativas en el camping de Rivadavia”, agregó Erica Munizaga, otra de las encargadas de la organización.
Los Encuentros Regionales de Estudiantes de Turismo (ERET) son eventos académicos que se realizan anualmente y reúnen a los alumnos de las
diferentes unidades académicas que integran cada Región de la ANET (Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo de Argentina).
Para más detalles ingresar a los siguien-

tes links:
Facebook: Eret Cuyo – San Juan 2018
Instagram: anetsanjuan
O vía mail: acetursanjuan@gmail.com

“El calor de lo nuestro” es el tema de
la próxima Fiesta Nacional del Sol y el
Ministerio de Turismo y Cultura convoca a creativos de todas las disciplinas
artísticas a inscribirse para participar
de la Residencia de Escritura Escénica,
en la que se pensará el guión para el Espectáculo Final.
Los interesados deberán participar dentro de duplas artísticas y podrán inscribirse únicamente vía online a través de
la web www.fiestanacionaldelsol.com,
desde este miércoles 2 de mayo y hasta
el viernes 18 de mayo. Entre los inscriptos seleccionarán 5 parejas artísticas
para participar de la residencia, que se
desarrollará desde el 11 y hasta el 17 de
junio en el Hotel Difunta Correa, ubicado en Vallecito. Aparte de esta oportunidad, cada uno de los integrantes de
las parejas elegidas recibirá un premio
de 10 mil pesos.
Las parejas que se postulen pueden estar integradas por dramaturgos, escritores, poetas, directores, coreógrafos, artistas visuales, cineastas, escenógrafos
y músicos, combinados en cualquier
variante de asociación de roles escénicos. Para inscribirse deberán completar
un formulario con sus datos personales
y proponer tres textos de escenas dramáticas, según las consignas establecidas en las bases de la residencia.
Dentro de la residencia el trabajo de los
seleccionados estará orientado por el

actor, dramaturgo y director sanjuanino
Ignacio Sánchez Mestre. A diferencia
de lo que fue el concurso de guión, esta
propuesta apunta a generar mayor participación de los artistas en los procesos creativos de la fiesta. Busca promover instancias de formación y permitir
que los interesados en la dramaturgia
realmente tengan una intervención activa en el desarrollo del guión del cierre
de la FNS, tal como sucede en la gran
industria.
Para más información consultar las bases disponibles en la web oficial de la
Fiesta Nacional del Sol.
INTENSIVOS DE EXPERIMENTACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTES
ESCÉNICAS Y PERFORMÁTICAS
A la par de la residencia se desarrollará
esta oportunidad de formación, destinada a diez actores y diez bailarines.
Los participantes de los intensivos serán elegidos a partir de una convocatoria abierta a través de la web oficial de
la FNS.
Se trata de una propuesta pedagógica intensiva, diseñada por referentes
y maestros invitados, que repercutirá
sensiblemente en la formación y definición artística de los participantes. Los
elegidos compartirán una convivencia
intensa y exhaustiva que les permitirá
transformarse y confrontarse con su experiencia creativa más íntima.

Los interesados en participar podrán
inscribirse desde este miércoles 2 de
mayo y hasta el 18 de mayo en la web
oficial de la FNS. Un jurado formado
por tres directores sanjuaninos de teatro será el encargado de elegir a los participantes y darán a conocer los resultados una semana después del cierre de
las inscripciones. La formación durará
tres días que coincidirán con algunas
de las fechas de la residencia y también
será en el Hotel Difunta Correa, en Vallecito.
CURRÍCULUM DE IGNACIO SÁNCHEZ MESTRE
El actor, dramaturgo y director de teatro nació en San Juan, en 1982. Se formó
en actuación con Nora Moseinco y en
dramaturgia con Ariel Farace. Actuó en
las obras “Jorge” (2010), “Ulises no sabe

contar” (2011), “CMMN SNS PRJCT”
(2012), “Salvaje” (2014) y “Polite”
(2015). Como autor y director estrenó
las obras “demo” (2012), “Lunes Abierto” (2014), “Despierto” (2016) y “La
savia” (2017), protagonizada por Mirta
Busnelli, y con la que llegó hasta San
Juan el año pasado. Escribió y dirigió
el cortometraje “Una parte”, coescribió
el guión de la película “Voley” (Martín
Piroyansky) y la película “All inclusive”
(Diego y Pablo Levy). Fue colaborador
autoral de Guapas y escribió junto a
Piroyansky las series “Tiempo Libre”,
“Bar San Miguel” y “El galán de Venecia” para UN3TV. También participó
en distintos largometrajes y cortometrajes, entre ellos “Soy tan feliz” (Vladimir Durán), ganador en Competencia
oficial en el Festival de Cannes.

La Caja de Acción Social y seis municipios
trabajarán por el juego responsable

Se firmó el Acta Compromiso entre la Caja de Acción Social y seis municipios para trabajar conjuntamente en la prevención, conocimiento
y difusión del juego responsable.
En el marco del Cuarto Encuentro
Provincial de Juego Responsable, seis
municipios firmaron el acta para trabajar en forma conjunta en la prevención, conocimiento y difusión del juego
responsable: Capital, Rawson, Santa
Lucía. Rivadavia, Chimbas y Caucete.
En el encuentro se abordaron temas
como: Procedimiento de Autoexclusión
dentro del programa de Juego Responsable, la modalidad de Intervención en
los Casinos, Estadísticas actuales en
la provincia de San Juan, Bases Neurológicas de las Adiciones, Vínculos
Adictivos versus Vínculos Saludables,
el Juego como Medio de Vinculación,
Tratamiento de Ludopatía, Grupos de
Autoayuda y el Rol del Agenciero en la
prevención y promoción del Juego Responsable.
Estuvieron presentes el ministro de
Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni;
el presidente de la Caja de Acción Social, Guillermo Ruiz; los intendentes de
Rawson, Juan Carlos Gioja; de Chimbas, Fabián Gramajo y de Santa Lucia,
Marcelo Orrego; en representación de
Capital el presidente del Concejo Deli-
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berante, Juan Pablo Dara; el director de
Abordaje Integral de Adicciones, Raúl
Ontiveros y el presidente de la Cámara
de Agencieros, Lotería y Afines, Ernesto Daniel Pérez.
El ministro Roberto Gattoni hizo uso
de la palabra en el encuentro y destacó
la relevancia de rpomover el juego responsable: “Es muy importante, porque
muestra la responsabilidad social que
tiene la Caja de Acción Social, toda vez
que fomenta, genera encuentros para
trabajar sobre las consecuencias del
juego, que es la actividad que administra y explota la entidad en la provincia”.
El funcionario añadió; “Todos sabemos que hay consecuencias y el Estado
en su accionar tiene que hacerse cargo de la ludopatía, que es una acción
que inhibe la voluntad de control sobre
el juego y genera distintos problemas
tanto en el jugador como en el entorno
familiar. Toda tarea que tenga que ver
con la prevención, con el cuidado, con
rescatar al ciudadano de esta situación
resulta muy positiva”.
Gattoni reconoció que “es muy plausible que se haga el cuarto encuentro con

la participación de los municipios, porque los intendentes son quienes tienen
el contacto directo con la población y
conocen la situación”.
Finalmente dirigió la palabra el presidente de la Caja de Acción Social,
Guillermo Ruiz: “Llevamos a cabo el
cuarto encuentro de Juego Responsable, no sólo contamos con disertaciones de especialistas en el área, sino
que se concreto la firma de un acta con
las intendencias a los fines de llevar a
cabo tareas conjuntas que hagan al tra-

bajo mancomunado, no sólo desde el
Gobierno central a través de la Caja de
Acción Social, sino fundamentalmente
desde los municipios”.
Agregó Ruiz que “el Acta Compromiso que se firmó con los intendentes es
muy importante y trascendente, porque
son ellos en definitiva los que hacen el
trabajo de campo, el trabajo diario con
el ciudadano. Desde la Caja vamos a
aportar nuestra experiencia y lo que
venimos realizando con las intendencias”.
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Llega a San Juan el Ballet Folklórico Nacional
en el mes de la Patria
El Ballet Folklórico Nacional se presenta como invitado especial de la Gala Patria que se dará en festejo de la Revolución de Mayo en el Teatro
del Bicentenario de San Juan

El Ballet Folklórico Nacional, organismo dependiente de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación, debutó
el 9 de julio de 1990 en el Teatro Colón
de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la
dirección de Santiago Ayala y Norma
Viola con un repertorio integrado por
cuadros coreográficos basados en mitos, costumbres, historias, leyendas y
paisajes, reflejando en sus creaciones
la expresión de las culturas regionales
tradicionales argentinas. Actualmente
dirigido por la Maestra Silvia Zerbini y
por el subdirector Mariano Luraschi.
El Ballet Folklórico Nacional se propone continuar trabajando para lograr la
evolución artístico - técnica de la compañía, a fin de abordar y preservar con
excelencia el repertorio tradicional que
ha heredado, como así también posibilitar la realización de nuevos montajes
coreográficos.
El Ballet Folklórico Nacional se ha presentado con gran éxito en Colombia,
Brasil, Paraguay, Chile, México, Espa-

ña, Portugal, Bulgaria, Albania, Francia, Suiza y Japón.
Desde su creación y hasta la fecha
continúa realizando presentaciones a
lo largo del país llevando el arte de la
Danza Argentina a todos los escenarios
posibles.
SILVIA ZERBINI DIRECTORA BFN
Es Maestra Normal Nacional desde
1967, Profesora de Danzas Folklóricas
Argentinas desde 1966, en Danza Latinoamericanas desde 1970, en Danza
Mexicana desde 1972 y es Profesora de
Ciencias del Folklóre. Se ha capacitado
en Expresión Corporal, Tango, Danza
Contemporánea, Teatro y Jazz y lenguajes Artísticos Corporales.
MARIANO LURASCHI
SUBDIRECTOR BFN
Nació en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe. Comenzó sus estudios
de danza a temprana edad con la Prof.
Sonia Luraschi.
Participó del Festival Internacional de
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Niños y Adolescentes, integrando la
academia de danzas de la Prof. María
del Carmen Belga de Muslera realizado
en Washington, EEUU.
BALLET FOLKLÓRICO NACIONAL
-Integrantes Temporada 2018: Directora: Zerbini, Silvia. Sub-director: Luraschi, Mariano.
-Bailarines: Barbatto Carolina, Bogado Alexis, Bustillos Carolina, Bojko
Leandro, Cambas Juana, Colomba Rodrigo, Castaño Sabrina, Graciani Elias,
Contreras Barbara, Lazarte Jonathan,
Díz Soledad, Ledesma Alexis, Fabretti Romina, López Ezequiel, Ferreyra
Graciela, López Hernán David, Italiano María Belén, Nocioni Hernán Daniel, Italiano María Celeste, Pacheco
Sergio, López Nerina, Ribalta Alfredo,
Mazacotte Candida, Rivero Gonzalo,
Moar Angeles, Rodriguez Matías, Pina
Camila, Rosales Oscar, Ponce de León
Gabriela, Santucho Federico, Ramírez
María Celeste, Sosa Dario, Rea Marina,
Vattimo Cristian, Regiardo Mariangeles, Vergés Adrián, Torres Candelaria,
Visetti Juan Manuel, Torres Constanza,

Vigil Agustina, Visetti Herrera Jimena.
STAFF DE MAESTROS
-Técnica Clásica: Mtro. Baldassarre
Luis. Técnica Contemporánea: Mtro.
Minhondo Lucas.
EQUIPO ARTÍSTICO TÉCNICO
-Programador Artístico: Marego Raúl.
Tec. Superior en Puesta en Escena:
Trinidad Gustavo. Tec. Especialista en
Escenario: Segovia Micaela. Tec. Especialista en Sonido y Acústica Teatral:
Tedeschi Emiliano. Tec. Especialista
e Indumentaria Teatral: Borelli Marta.
Tec. Realizador de Vestuario Teatral:
Lafuente Rosa. Tec. Asistente en Vestuario Teatral: Scarpati Ana Paula. Tec.
Asistente en vestuario Teatral: Nuremberg Sonia. Tec. Especialista en Utilería Teatral: Gamarra Alejandro. Tec.
Realizador de Utilería Teatral: Di Falco
Lucas. Tec. Especialista en Maquinaria
y Tramoya Teatral: Olivera Christian.
Tec. Especialista en Realización Audiovisual: Longo Mariano. Asist. Administativos: Del Bene Irma, Lecce Claudia,
Ducoli Debora, Fiorentino Ayelen.
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Adultos mayores podrán usar las instalaciones
del SEC para actividades socioculturales
Es gracias a un convenio entre Desarrollo Humano y la entidad sindical. A su vez, los 700 jubilados del gremio podrán sumarse a las propuestas
de la cartera social.
El Ministerio de Desarrollo Humano
y Promoción Social en conjunto con
el Sindicato Empleados de Comercio
firmaron un convenio de cooperación
conjunta.
La misma tiene como propósito generar espacios y mecanismos que ayuden
a fomentar vínculos para la promoción
y desarrollo de programas y actividades
socioculturales, recreativas y formativas.
De igual modo, apunta a promocionar, difundir y articular el desarrollo
de programas, proyectos y actividades
socioculturales, artísticos, deportivos
– recreativos y de intercambio de experiencias de los adultos mayores.
Estuvieron presentes en el acto el ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez; el subsecretario de Promoción, Protección y Desarrollo Social,
Nelson Lezcano; la secretaria general
del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral y la directora de Adultos Mayores, Mabel Morales.
Al respecto, Mabel Morales aseguró
que “mediante este convenio se busca
incluir a todos los adultos mayores de

la provincia. El SEC nos han proporcionado los espacios físicos que a veces
nosotros no tenemos en el ministerio.
A partir de hoy mismo comenzamos a
promocionar otros talleres para trabajar
y participar de distintas actividades en
forma conjunta con lo que es este sindicato”.

Por su parte, Mirna Moral manifestó
que los 700 adultos mayores del SEC
podrán sumarse al coro, talleres y actividades que lleva adelante el ministerio.
Para finalizar, el titular de la cartera social, Armando Sánchez destacó “la idea
de que los adultos mayores se empoderen de los lugares y de las actividades

que el SEC y Desarrollo Humano proponen”.
“Afortunadamente día a día se van sumando más personas y los espacios nos
van quedando chicos; esta iniciativa es
una apertura para que trabajemos como
nos pide el gobernador con todas las
entidades”, cerró.

El Sueldo del Rector

El Rector de la Universidad Nacional
de San Juan se asignó su propio sueldo

En octubre de 2014, por Ordenanza N° 11/14-R, el Dr. Oscar Nasisi
estableció el sueldo del Rector de la U.N.S.J., es decir, estableció su
propio sueldo, el cual superaría,
El sueldo que se asignó Nasisi tiene
tres componentes: sueldo básico, adicional por años de servicio y adicional
por título de posgrado.
El sueldo básico del Rector es “equivalente al sueldo básico de un profesor
titular con dedicación exclusiva, con el
máximo de bonificación de antigüedad,
multiplicado por 1,10”. El sueldo básico de Nasisi resulta 142 % superior al
máximo sueldo básico docente universitario.
El adicional por años de servicio se calcula sobre el sueldo básico “de acuerdo
con los porcentajes que rigen para la
bonificación por antigüedad del personal docente de universidades nacionales”. En el caso de Nasisi corresponde
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el porcentaje máximo, 120 %.
El adicional por título de posgrado se
calcula sobre el sueldo básico de acuerdo con “el porcentaje correspondiente
al máximo título alcanzado, conforme
lo establecido para el personal docente
de universidades nacionales”. El porcentaje que corresponde al título de
Doctor es 18 %.
Según la Ordenanza N° 11/14-R, el
sueldo actual de Nasisi es 192.398,86
pesos.
Texto original: http://www.digesto.
unsj.edu.ar/admin/digesto_admin/
pdf/ORD11O-14R11568.pdf
Texto actualizado: http://www.digesto.unsj.edu.ar/admin/digesto_admin/
pdf/ORD11A-14R11568.pdf
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Presentan programa
de seguridad vial en
Capital

Inauguraron obras
en Bº Jardín
Puertas del Sol

Aranda “hoy estamos cumpliendo con la palabra empeñada”. El Municipio de la Capital prosigue mejorando las condiciones de vida de la
comunidad en general con más obras.

El Intendente de la Ciudad de San Juan, Franco Aranda, presentó en
conferencia de prensa, el programa denominado “Conductor Designado”.
Generado a través de la Dirección de
Desarrollo Humano y la Subdirección
de Juventud, está destinado a los distintos grupos etarios, especialmente a
los jóvenes, y busca concientizar sobre
los peligros de conducir bajo los efectos
alcohol, a la vez promover políticas concretas en materia de prevención.
El Intendente Aranda indicó que “es
un acompañamiento al Gobierno provincial que desde el Ministerio de Desarrollo Humano y también desde el
Ministerio de Gobierno con sus distintos operativos, trabajan para disminuir
los siniestros viales”. Señaló que desde
la Municipalidad “queremos hacerlo
ayudando a nuestros jóvenes. Si vemos
las estadísticas, entre los menores de 25
años, la mayor causa de fallecimiento
tienen que ver con siniestros viales asociados al alcohol”.
Al referirse al programa, Aranda explicó que “entre los grupos de jóvenes que
vayan a los boliches de Capital, uno de
ellos sea el Conductor Designado. Esa
persona va a tener una pulserita identificatoria, y en un acuerdo con los propietarios de los boliches a quienes agradezco porque también se preocupan en
cuidar a nuestros jóvenes, ese conductor designado accederá a cualquier bebida sin alcohol en forma gratuita”.
Para finalizar destacó el compromiso
asumido por todas las partes intervinientes y solicitó también “el compro-

miso de los jóvenes porque queremos
cuidarlos y porque no queremos más
accidentes fatales de este tipo”.
La mesa de autoridades estuvo conformada por el Subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial del gobierno
provincial, Cristian Morales, la Directora de Desarrollo Humano municipal,
Lic. María Abellán y el Subdirector de
Juventud, Federico Sisterna.
Acompañaron también los concejales
Gabriel Castro, Oscar Vargas y Javier
García, junto a los Secretarios de Planificación Urbana, Federico Noguera, y
de Cultura y Turismo, Karen Achilles, y
demás autoridades municipales.
Para tal fin se realizarán debates y reuniones informativas intersectoriales
entre propietarios de bares, confiterías y boliches de la ciudad y personal
municipal, con el propósito de generar
conciencia sobre la responsabilidad
que significa conducir un vehículo bajo
los efectos del alcohol, además de establecer los alcances y las limitaciones
del proyecto conductor designado.
Para promover el compromiso de que,
al menos, una persona en cada grupo
no ingiera alcohol u otras sustancias
que pudieran alterar sus facultades psicomotrices para conducir durante toda
la noche, llevando al resto del grupo seguro a su destino, el equipo municipal
cumplirá con los siguientes pasos:
-Recorrerá bares y restaurantes de la
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Ciudad de San Juan entregando folletería y merchandising alusivo a la campaña de prevención.

-Instalará un stand de la Subdirección
de la Juventud “Capital Joven” dos veces al mes, los días viernes o sábados,
en la entrada de los boliches, con personal responsable del Programa.
-Propondrá a un grupo de amigos que
concurren en vehículo (a los bares o boliches) que seleccionen a uno de ellos.
Será la persona que deberá comprometerse a no ingerir alcohol durante toda
la noche.
-Identificarán al Conductor Designado colocándole una pulsera de plástico
inviolable con la leyenda “Conductor
Designado-Capital Joven”.
-Propondrán, como incentivo, que la
persona elegida consuma bebidas sin
alcohol de manera gratuita dentro de
los locales.
-Realizarán pruebas de alcoholemia de
manera voluntaria a la salida del establecimiento, realizando una tarea meramente preventiva e informativa.
Una vez realizado el test y en caso de
que el chequeo dé negativo el conductor designado será premiado por la Municipalidad de la Capital, reconociendo
su compromiso con el programa. Por el
contrario, si el chequeo arroja resultado
positivo, la persona perderá los beneficios del Programa y se le sugerirá que
vuelva a su casa utilizando un medio de
transporte seguro para ella y sus acompañantes.
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El intendente Municipal de la Ciudad
de San Juan, Franco Aranda, presidió el
acto de inauguración y habilitación oficial de las obras de repavimentación e
iluminación, del Bº “Jardín Puertas del
Sol”, sector de Desamparados.
El acto que se llevó a cabo, en la calle
Juan Nuche y Falucho, frente a la plaza,
dio comienzo con palabras de la vecina,
Lourdes Maldonado, quien agradeció
a otra vecina, la Sra. Mirtha Guitar de
Navarro, expresando, que “Gracias a la
tenacidad, el trabajo y constancia, hemos logrado las obras que hoy estamos
inaugurando en forma conjunta con las
autoridades del municipio”.
Luego el secretario de Planificación
Municipal, Federico Noguera Bolaños,
brindó detalles técnicos de los trabajos
realizados, agradeciendo a las distintas
áreas que participaron.
Por su parte el intendente Aranda, sostuvo, que “Nosotros queremos cumplir
con lo que prometemos, por eso hoy
estamos cumpliendo con la palabra
empeñada y para mí eso es un orgullo
enorme. Esto es lo que me enseñaron
mis padres y es lo que seguramente los
vecinos les enseñan a sus hijos y es lo
que debe ser, en todos los órdenes de
la vida.”
Además, el jefe comunal manifestó que,
como funcionarios hay que escuchar a
los vecinos, para poder invertir eficientemente los recursos.
En otro párrafo de su alocución, el intendente Aranda, remarcó que, “yo estoy muy agradecido al gobernador de la
Provincia, el Dr. Sergio Uñac, porque la
verdad que sin el Programa de las 2000
cuadras, no sería posible avanzar, como
lo estamos haciendo, con tantos pavimentos en distintos lugares de la Capital, ya que la provincia financia el 80%
de las obras y los municipios financiamos el 20%”.
Por otra parte, el mandatario municipal, añadió que, para reducir el tema de
la inseguridad, lo primero que se hizo
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en este barrio fue la entrega del subsidio para la adquisición del Sistema de
la Alarma Comunitaria y que ahora se
refuerza más con la nueva iluminación
en la plaza y en las calles.
Luego, el Intendente Aranda recalcó
el buen trabajo que “hacemos todos
juntos, mi equipo Legislativo y el Deliberativo”. Y aprovechó la ocasión para
destacar el programa recientemente
presentado “Conductor Designado”,
que surgiera del Concejo Deliberante.
De igual manera que un proyecto relacionado con los terrenos baldíos que
servirá para “ordenar esta situación,
que también es un reclamo vecinal”.
Por último, el jefe comunal, añadió que
“Pero si creemos, que, si nos ponemos
todos juntos, mas allá de las banderías
políticas y tirar para el mismo lado, que
no es otra cosa que mejorar la calidad
de vida de cada uno de los vecinos, seguramente vamos hacer cosas buenas”.
Luego el intendente Aranda accionó la
palanca de comando, inaugurando el
moderno sistema lumínico de la plaza
y las calles del barrio.
Finalmente, las autoridades junto a los
vecinos, efectuaron el corte tradicional
de cinta, dejando inaugurada y habilitada oficialmente dicha obra de repavimentación.
Asistieron a este acto, el Pte. del Concejo Deliberante, Abog. Juan Pablo Dara,
los concejales, Gabriel Castro y Javier
García, el Jefe de Gabinete del Dpto.
Ejecutivo Municipal, Dr. Emilio Carvajal, los secretarios, de Planificación
Urbana, Diseñador Gráfico, Federico
Noguera Bolaños, de Ambiente y Servicios, Lic. Pablo Sales, de Gobierno,
Dr. Sergio Ovalles, de Hacienda, CPN,
Sandra Orellano y de Cultura, Lic. Karen Achilles, subsecretarios, directores
y demás funcionarios municipales, así
como también vecinos de la zona.
DATOS TÉCNICOS
Plan Provincial de Pavimentación y

Repavimentación 2000 cuadras Barrio
“Jardín Puertas del Sol”
REPAVIMENTACION
La calle del Barrio es: Calle Juan Nuche, desde calle Falucho, al sur hasta la
plazoleta y alrededor de la misma.
-La ejecución de la carpeta, se realizó
con concreto asfáltico en caliente, con
un espesor de 0,04 m. compactado en
una superficie total de 2907,5 m2 y una
longitud de 265 metros.
-Las obras fueron ejecutadas por la
Empresa Constructora Hormigones de
Cuyo S.A y controladas por personal del
Dpto. de Construcciones viales de la

comuna.
ILUMINACION
El Dpto. de Construcciones Eléctricas,
colocó en la plazoleta 4 farolas, con su
correspondiente tendido eléctrico.
En las calles circundantes se colocaron
12 lámparas halogenadas de 250 w.
Por otra parte, personal de la Dirección
de Tránsito, realizó la demarcación de
rampas, cordones, ochavas y sendas
peatonales, líneas discontinuas en calles de la zona.
El monto total de las obras, ascendió a
la suma de $ 1.156.320
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Subsidian a clubes para
que participen en la
Liga Caucetera

El intendente de 25 de Mayo
quiere lograr la extensión
universitaria para crear
carreras en su departamento

El beneficio llegará a los seis clubes del departamento: Peñaflor, San
Martín, Angaqueros del Sur, Carril, San Isidro y Divisoria.

El intendente del departamento 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano y el Rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi,
junto a demás autoridades de dicha institución académica, se reunieron para gestionar y llevar acciones conjuntas en pos de lograr la extensión universitaria en este departamento.
La idea es poder tener carreras universitarias en el departamento y facilitar que
nuestros jóvenes que sigan estudiando
en su lugar de residencia, con el conse-

cuente ahorro económico que significaría para las familias de los alumnos, dio
el intendente.
Por el momento no está definido el per-

fil de carreras a implementar, pero es
seguro que tendrán un perfil acorde al
departamento. El intendente se mostró

satisfecho por el encuentro y el avance
en las conversaciones para lograr este
objetivo con la casa de altos estudios.

OSSE desmintió que
el agua de 25 de Mayo
se contaminó con
líquidos cloacales
El intendente de 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga Moyano “tomó el
toro por las astas” y solicitó la presencia del Presidente de OSSE Sergio
Ruiz para que él mismo en conferencia de prensa, aclare y garantice
que el agua de 25 de Mayo no está contaminada y es de excelente
calidad para el consumo humano.
Este malestar y preocupación de los
vecinos surgió a raíz de un audio por
WhatsApp que generó mucha preocupación en los habitantes del departamento 25 de Mayo, ya que advertía
sobre una posible “contaminación del
agua. El audio decía que por la rotura

de un caño de la cloaca el agua potable
estaba contaminada con esos efluentes.
El presidente de Obras Sanitarias
(OSSE), Sergio Ruiz, acompañado de
técnicos de la empresa y el intendente
de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga
Moyano, brindaron una conferencia de
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prensa en la municipalidad para llevar
tranquilidad a la población.
“Tuvimos un problema con el que estamos trabajando desde ayer. Es una rotura de un caño, por lo que tuvimos que
cortar el servicio en la villa cabecera. Es
un caño importante el que se rompió y

Seis clubes de San Martín recibirán en
los próximos días un subsidio del Estado Municipal para afrontar parte de
los costos que implica jugar en la Liga
Caucetera de Futbol. Los fondos serán
utilizados para pagar árbitros y traslados, entre otros gastos.
El beneficio llegará a los seis clubes del
departamento: Peñaflor, San Martín,
Angaqueros del Sur, Carril, San Isidro
y Divisoria.
“Estamos entregando un subsidio a
cada uno de estos clubes, 50 mil pesos”,
dijo el intendente Cristian Andino.
“Un granito de arena que suma a la
gran labor que a diario están haciendo
los dirigentes de estos clubes”, agregó.
Los fondos derivan de las arcas municipales y el objetivo, que cada uno de
los clubes pueda financiar en parte los
costos que le demanda participar en la
Liga caucetera de fútbol.
“Ya lo hemos hablado con los dirigentes
y estos fondos van a ir a pagar árbitros,
transporte para el traslado, en fin todo
lo que significa la logística de formar
parte de una liga”, manifestó Andino.

El intendente agregó que la ayuda municipal no termina solo en este subsidio, sino que también se los asiste con
ayuda profesional, con indumentaria
deportiva y con diferentes obras.
“El equipo de contadores municipal
está siempre a disposición de estas instituciones para ponerse al día con los
balances y las presentaciones en Personería Jurídica. Y en cuanto a obras ya
hemos trabajado en tres clubes y ahora
estamos por iniciar obras en el club Peñaflor y Divisoria”, agregó Andino.
En el club San Isidro, se han hecho sanitarios nuevos, en Angaqueros del Sur,
iluminación y reparación de sanitarios

y camarines, en el club Carril, un SUM
(Salón de Usos Múltiples)
Mientras que en los próximos días en
el club San Martín se van a inaugurar
camarines y sanitarios.
En Peñaflor se va a empezar a la cons-

trucción de un SUM y en el club Divisoria Sanitarios y camarines.
“Esto forma parte del compromiso de
ayuda y atención permanente que asumió esta gestión con todas la instituciones deportivas”, finalizó Andino.

otro de menor diámetro. En todos lados
sucede, no es normal cortar el servicio
en toda la villa, pero en el interior de
San Juan tenemos redes antiguas y es
difícil trabajar así” explicó Ruiz al empezar la conferencia.
Luego aseguró que “la calidad del agua
es óptima, de excelente calidad, una
fuente de agua envidiable, no hay nada
porque preocuparse. El servicio está
restituido y normalizado, pero hay que
tener un poco de paciencia por algunos
sectores más altos que tarda en restablecerse”.
Por su parte el jefe comunal llevó tranquilidad y se mostró molesto ante los
rumores maliciosos que se envían por
WhatsApp “es lamentable que tengamos que dar explicaciones, por eso le
agradezco al doctor Sergio Ruiz, por
estar siempre. Son rumores con mala
intención para preocupar a los veinticinqueños, poniendo en tela de juico la
salud con el servicio de agua potable.
Es lamentable y repudiable que salgan
a decir que el agua está contaminada”
“Le damos tranquilidad a los vecinos
de que el agua es óptima” aseguró el
intendente y advirtió que los asesores
de la municipalidad están analizando la
situación para tomar medidas. Incluso
dijo que ya está identificada la persona
que generó alarma en los vecinos.
Al final Ruiz repitió que “no hay ninguna posibilidad de contaminación. El
agua puede tener turbiedad, es normal
que ingrese agua turbia a la cañería por
la rotura del caño, pero eso se soluciona
con purgas que hace la empresa”.
El Dedo en la Llaga.
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Vega anunció la
construcción de
cuatro nuevos barrios
con un total de 330
viviendas para Jáchal

Jáchal: Inauguran
la primera Sala
Velatoria Municipal
en Villa Mercedes

La función de este nuevo edificio viene a solucionar un problema de
larga data y una inquietud permanente de los vecinos, quienes agradecieron al Intendente y sus funcionarios por la concreción del mismo.

En su discurso, el Intendente realizó varios anuncios de obras, algunas
en ejecución y otras en proyecto para los próximos días.
En primer lugar se comprometió a
avanzar en dos reclamos que realizaron
vecinos de la zona de Villa Mercedes,
como un portal de ingreso y la instalación de un cajero automático.
Remodelaciones de plazas en Mogna,
San Isidro y San Roque donde también
incluirán playón deportivo y servicio de
wi-fi.
Además, anunció que se ejecutará el
proyecto de ampliación y pavimentación de la ruta 453 Eugenio Flores que
une el centro del Departamento con
Villa Mercedes, con una inversión que
demandará cerca de $130 millones, incluyendo una ciclovía.
El jueves 3 de mayo se llevó a cabo la
apertura de llamado a licitación en Casa

de Gobierno para la tercera etapa de la
obra de cloacas en Jáchal. Dicha obra
demandará una inversión que supera
los $300 millones. Además se firmará
un convenio para abaratar los costos de
instalación domiciliaria de este sistema
a los sectores más vulnerables.
Se confirmó el trazado del camino que
conducirá a la sede universitaria para
avanzar en la instalación de los servicios y la correspondiente pavimentación.
Anunció la construcción de cuatro
nuevos barrios con un total de 330 viviendas. Ya comienzan las primeras 20
viviendas del Lote Hogar en Villa Mercedes. Las siguientes están previstas en
Pampa Vieja y Bella vista en el marco

Los talleres de
sensibilización
de Discapacidad
llegaron a Jáchal
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del Plan Arraigo. Desde la provincia se
otorgarán 39 lotes para la concreción de
más barrios. La intención es construir
cerca de 900 viviendas entregadas al finalizar la actual gestión.
Se encuentra en proceso de ejecución la
obra de pavimentación del Barrio Malvinas, finalizada la misma, continuarán
en los barrios Mar del Plata 1 y 2 en Villa Mercedes.
Con fondos mineros se culminará la tan
esperada obra del Matadero Municipal
para ser inaugurado a la brevedad.
El Intendente adelantó que próximamente se construirá una ciudad deportiva en las cercanías del Aero Club

Jáchal que incluirá velódromo y cancha
de rugby, en primera instancia, para
después avanzar con otras disciplinas.
Avanza la obra que mejorará las condiciones del servicio de agua potable en
la zona norte de nuestro Departamento.
Por último, el Jefe comunal resumió que
todas estas obras son posibles gracias
a las cuentas ordenadas del municipio
y la incondicional ayuda del gobierno
provincial, además agradeció, principalmente a los empleados municipales
por la incansable tarea que realizan,
hasta en doble turno, para concluir
cada una de estas importantes obras.

to del Norte, para que en los próximos
días obtengan el CUD (certificado único de discapacidad), documentación
que les permitirá obtener más beneficios como acceso al Sistema de Salud
y a los beneficios instituidos por la normativa en la materia, para las personas
con discapacidad.
Además, se realizó un taller de sensibilización en la Escuela EPET N°1 para
los alumnos de 3, 4, y 5 año.
Participaron 70 alumnos en una serie

de actividades en la que los jóvenes se
acercaron a la realidad de las personas
con diferentes tipos de discapacidad.
El taller sirvió para hacer reflexionar al
alumnado sobre temas como las barreras físicas, sociales y de comunicación,
la inclusión escolar y social, así como
sobre las diferentes maneras cómo se
puede colaborar con las personas con
discapacidad para favorecer su igualdad de oportunidades.

Se trata del reciclado de adaptación de
un edificio para este fin a través de un
reacondicionamiento general de los recintos interiores como el hall de ingreso con puertas de vidrio blindex de 10
mm., hall recibidor, sala de estar, recinto de capilla ardiente, recinto para office (servicios de refrigerio y café).
La función de este nuevo edificio viene a solucionar un problema de larga
data y una inquietud permanente de los
vecinos, quienes agradecieron al Intendente y sus funcionarios por la concreción del mismo.
Además el Jefe Comunal anunció la intención de inaugurar salas velatorias de
estas características en Jáchal centro,
Niquivil, Huaco, Pampa Vieja y Mogna.
Luego de este emotivo acto, las autoridades se trasladaron hacia la plazoleta

Los últimos arrieros de esa localidad
donde se inauguraron las obras de remodelación, embellecimiento y puesta en valor de este espacio público. Se
realizó la incorporación de torres principales de iluminación con proyectores
LED y aumento de columnas de alumbrado en veredas interiores de circulación peatonal, reparación y ampliación
de veredas interiores de hormigón, evocación, mediante la incorporación de
obra de arte y renovación del altar de la
virgen, reparación, pintado y aumento
de juegos infantiles, equipamiento para
ejercicios físicos al aire libre y bancos
de plaza. Trabajos de mejoras en los
espacios verdes que componen los diferentes sectores de la misma y pintura
general en todo el ámbito de la plazoleta.

Alumnos de la EPET Nº 1 participaron de las actividades para que los
jóvenes se acerquen a la realidad de las personas con discapacidad.
El ministerio de Desarrollo Humano y
Promoción Social, a través de la dirección de Personas con Discapacidad y su

junta evaluadora estuvieron en Jáchal.
El objetivo de la visita fue evaluar a 40
personas que residen en el departamen-
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Día del Trabajador: El
único intendente que
agasajó a los trabajadores
fue Fabián Gramajo
en Chimbas

En el mes de la
patria, Chimbas celebra
con inauguraciones
a lo largo y lo ancho del
departamento

Con una gran convocatoria, el intendente de Chimbas compartió un almuerzo con todos los empleados municipales en el cual hubo, sorteos,
reconocimientos y espectáculos artísticos.
El encuentro con los empleados y el gabinete del municipio, fue en el obrador
municipal donde se montó una gran
carpa que albergó a más de 800 empleados que pese al día no laborable, algunos estaban cumpliendo funciones en
tareas asignadas por cada jefe de área.
El agasajo consistió en un almuerzo
cuyo plato principal fue asado que incluyó unos 300 kilos de carne, embutidos,
ensaladas, vino y bebidas gaseosas.
Se montó un escenario por donde pasaron varios artistas locales y de renombre
nacional como Javier Salinas, Juan Cruz
Rufino entre otros y para el cierre de la
jornada estuvo la voz de Roberto Sosa el
Yeyo.
El artista sanjuanino logró hacer que los
presentes se levanten de la silla y entre
ellos se armó el gran baile que puso fin
al día del agasajo.

San Juan, Lunes 14 de Mayo de 2018

DEPARTAMENTALES. 17

www.diariolasnoticias.com
www.diariolasnoticias.com
www.diariolasnoticias.com

Entre los presentes había trabajadores
que cumplían años y por ello el jefe comunal compartió un brindis en celebración de su santo.
Pasado el medio día autoridades de diferentes sectores se hicieron presente en
el obrador invitados por el jefe comunal
al gran festejo del Día de Trabajador.
Entre ellos estuvo el diputado nacional
Alberto Tobares acompañado por alguno de sus colaboradores.
También estuvo presente Lucio González director de Emergencia Social del
Ministerio de Desarrollo Humano.
El Intendente asistió al encuentro con
su esposa y en su arribo al obrador dijo
que “este es un reconocimiento a todos
los trabajadores a quien vengo a agradecer por su entrega y trabajo diario en
pos de los casi 100.000 habitantes que
tiene Chimbas”. Mencionó que son

omentos difíciles donde mucha gente
está perdiendo su trabajo y remarcó que
en Chimbas no se ha despedido a un
solo empleado. Y se ha tomado personal
para llevar a delante las obras públicas
que ayudan a mejorar al departamento
señaló Gramajo.
Recordó sus comienzos como empleado
municipal a los 18 años con el pico y la
pala en la en un programa que tenía que
ver con la construcción del Lote Hogar
62 en Cipolletti y 25 de Mayo. Luego
pasó a la parte administrativa del obrador hasta que se terminó el programa y
s quedó sin trabajo acotó entre risas el
mandatario.
Luego ingresó al plano político y esa
decisión lo llevó ser concejal acompa-

ñando al ex intendente Mario Tello para
luego en la interna justicialista, ganarle
al otro concejal justicialista Carlos Mañé
y así llegó a la intendencia sentenció el
hoy jefe comunal Chimbero.
Luego Gramajo, recorrió el predio y saludó a quienes llevaban adelante la tarea
de hacer el asado para todos los asistentes. Los empleados agradecieron desde
cada una de las mesas al intendente por
el gesto de haberlos agasajado en el Día
del Trabajador.
Tras el baile que generó el Yeyo todos
los agasajados se retiraron conformes y
felices de haber compartido un almuerzo de camaradería con los diferentes
sectores de la municipalidad y las áreas
de gobierno municipal.

El Municipio Chimbas preparó diferentes actividades dentro de las que
se encuentran inauguraciones de obras a lo largo y a lo ancho del departamento. Estas actividades tienen una particularidad de que los
vecinos serán recibidos por niños y jóvenes caracterizados como personajes de época. Ellos personificarán a caballeros, damas antiguas y
vendedores ambulantes. También serán los encargados de regalar escarapelas y sopaipillas a los presentes en cada acto.
Los circuitos elegidos para las inauguraciones se ornamentarán con banderas
Argentinas para darle un marco Patrio.
En esta oportunidad el intendente, Fabián Gramajo dejó inaugurado el nuevo
sistema de iluminación LED de calle
Mancini. Esta es la arteria principal
del Barrio Los Pinos. Allí se colocó 32
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equipos LED de 180 watts en el tramo
comprendido entre Benavidez y calle
Tulúm. También fueron reemplazadas
las 14 lámparas de la plaza principal del
barrio.
En el ingreso al complejo habitacional
el municipio se encargó de cambiar las
fachadas y mejorar la iluminación colo-

cando 6 equipos de ornamentación de
iluminación LED. Fue remodelada la
Gruta de Nuestra Señora de la Luz que
fue emplazada desde los primeros años
que fue entregado el barrio.
Hubo adecuación de veredas en ochavas y rampas para accesibilidad para
discapacitados y se colocó un parador

de colectivos, confeccionado en estructura metálica recubierta en piedra bola.
El intendente compartió con los vecinos
una recorrida por el lugar, antes de proceder al acto de inauguración y corte de
cinta, para dejar oficialmente habilitadas las obras.
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Sarmiento será el primer
departamento con una
oficina de la Agencia
Calidad San Juan

Elección y coronación
de la Reina del
Adulto Mayor 2018
en Valle Fértil

Se coronó a Blanca Elizondo como Reina y a Mercedes Caliva como
Virreina. Luego el Intendente hizo entrega del juego el “SAPO”, Tejos y
demás juegos de mesa, para que los adultos mayores sigan disfrutando e interactuando entre sí.

Con el objetivo de potenciar el desarrollo turístico en el departamento,
próximamente comenzará a funcionar una sede de la Agencia Calidad
San Juan en villa Media Agua. “Estamos buscando el lugar estratégico
para que funcione la oficina”, adelantó a Diario Las Noticias, el intendente Mario Martín.
La iniciativa surgió a partir de la reunión que mantuvieron días atrás, junto
a productores y autoridades del Ministerio de la Producción, en la cual se presentaron las herramientas financieras
que cuenta la cartera productiva para
ayudar a los emprendedores. En la ocasión, entre los participantes, algunos
tenían muchos proyectos productivos,
entre los cuales hay ideas innovadoras
para desarrollar proyectos turísticos.
“Nosotros venimos potenciando a nivel provincial y nacional para que Sarmiento sea una opción a nivel turístico
para que se puedan visitar lugares que
son muy lindos, con mucha naturaleza,
como es Pedernal”, comentó el Jefe Comunal. Asimismo, dijo que hay empresarios que están interesados en invertir
en Sarmiento y construir cabañas.
“Tenemos que prepararnos porque eso
es muy importante que generará fuentes de trabajo familiar y produce ofertas

El grupo del adulto mayor junto al Intendente Omar W. Ortiz, Presidente del
H.C.D Sr. Jose Torres, Concejal Mirtha
Ines Cortez, Reina departamental Srta.
Luciana Sanchez, Virreina departamental Srta. Julieta Paredes, Secretario de Gobierno José Luis Montivero,
encargada del grupo de Adulto Mayor
Sra. Beatriz Rojas y demás autoridades
municipales, compartieron la elección
y coronación de la “Reina del Adulto
Mayor”, donde se coronó a Blanca Eli-

laborales”, acotó Mario Martín.
En tanto, desde el municipio se pone
a disposición la Dirección de Producción, donde vamos a abrir una oficina
de la Agencia Calidad San Juan, para lo
cual se está buscando un lugar en Media Agua.
“Vamos a poner guías de acompañamiento al productor para que ellos puedan obtener algún subsidio o créditos”,
dijo el Intendente de Sarmiento.
Esta será la primera oficina de la Agencia Calidad San Juan en el interior de la
provincia.
NUEVAS OBRAS
Por otro lado, el Intendente de Sarmiento detalló los principales frentes
de obras que se ejecutan en el departamento.
“Seguimos con la planificación de construcción de nichos en los cementerios.
En el de Media Agua estamos termi-
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nando con 500 nichos”, señaló Martín.
Además, se inaugurará otro playón deportivo que se sumará el último que se
inauguró en Cañada Honda, sumado a
las mejoras en plazas, que continúa con
la remodelación de la plaza de Las Lagunas.

zondo como Reina y a Mercedes Caliva como Virreina. Luego el Intendente
hizo entrega del juego el “SAPO”, Tejos y demás juegos de mesa, para que
los adultos mayores sigan disfrutando e
interactuando entre si.
El grupo del Adulto Mayor de la Municipalidad de Valle Fértil, está conformado por hombres y mujeres con edad
entre los 55 y 60 años en adelante; existiendo algunas excepciones que logran
incluirse con los adultos.

Las actividades que desarrollan tienden
a la recreación, aprendizaje, enseñanza
e inclusión social; deportiva y cultural.
Cuentan con instructores en canto, teatro, danza, gimnasia aerobica, yoga,

manualidades. También reciben la visita periódica de profesionales como nutricionista, asistencia social, psicóloga.
Realizan actividades recreativas como
juegos de sapo, tejo, cartas, lotería, etc.

“Seguimos con cloacas y obras de gas,
junto con el presidente de OSSE podemos gestionar la posibilidad del acueducto del sur que nos solucionará el
problema del agua desde Retamito a
Las Lagunas”, puntualizó el Intendente de Sarmiento.
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Con una inversión de
más de $225 millones
Caucete tendrá nueva
red cloacal

Destinan más de
$29 millones para
construir 22 viviendas
en 9 de Julio

Cuatro empresas se presentaron en el llamado a licitación para la renovación del sistema cloacal de Caucete, bajo un presupuesto oficial
de $225.618.786. “Es una obra muy esperada por todos en el departamento”, dijo el intendente Juliá Gil. Aproximadamente 35 mil cauceteros se verán beneficiados.
“Es una obra trascendental que nos
dará la posibilidad a los cauceteros de
mejorar la calidad de vida. La esperamos por muchos años y llega en un momento clave porque las cloacas están
totalmente colapsadas”, dijo el intendente de Caucete, Julián Gil.
El jefe comunal dijo también que espera que la licitación y adjudicación de
la obra se realice en los próximos días,
al tiempo que pidió a los vecinos tener
paciencia cuando las obras se estén ejecutando, ya que habrán cortes de calles
y desvíos.
“Hay que tener paciencia de lo que significará esta obra. Seguro traerá trastornos porque es en pleno centro urbano,
pero se tratará de hacer lo más prolijo
y ordenado posible. Para lograr que la
obra quede bien, se han tomado todos
los recaudos”, indicó Gil.
Luego de estos trabajos, se vendrá una
ampliación de la obra hacia villa Independencia y en una tercera etapa, en
villa Dolores.
A ello se le suma ampliación de las

redes de agua potable para la zona de
Vallecito, que actualmente está en ejecución. Del mismo modo, se proyecta
llevar agua a algunos barrios y loteos
como el denominado Enfermera Medina, entre otros.
La apertura de sobres de la licitación
para la renovación de las cloacas en la
zona centro del departamento Caucete
se llevó a cabo en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno. El acto contó
con la presencia del ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, acompañado por el titular de OSSE, Sergio
Ruiz; el secretarío de Infraestructura
y Política Hídrica de la Nación, Pablo
Bereciartúa; el intendente de Caucete,
Julián Gil, además de funcionarios provinciales y municipales.
El ingeniero Ortiz Andino declaró que
junto con Nación se logró consensuar
esta futura obra en Caucete, cuyos fondos serán aportados en un 50% por la
Provincia y el 50% restante por el Gobierno nacional. El titular de Infraestructura aseguró que la red cloacal
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En la sala de situación del IPV se realizó la apertura de sobres de licitación para la construcción de casas correspondientes al barrio Nuestra
Señora del Rosario. Se presentaron tres empresas.

existente en el departamento era de
vieja data, por lo que desde el Ejecutivo
Provincial se tomó la decisión de renovarlas.
La obra tiene por objeto optimizar y, en
otros casos, brindar el servicio cloacal
a los vecinos de Caucete. Se renovarán
6180 conexiones domiciliarias hasta la
línea de arbolado en cañería de PVCRCP de 110 mm de diámetro. Además,
se utilizarán 44 km de cañería de PVCRCP de 160, 200, 315, 355, 400 y 450 mm
de diámetro. La instalación comprenderá la provisión, acarreo, colocación y

pruebas hidráulicas de dichos conductos.
Pablo Bereciartúa, secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la
Nación, expresó la importancia del trabajo conjunto entre Nación y Provincia
y señaló que San Juan es un ejemplo a
nivel nacional ya que es una de las provincias que alcanzará la meta impuesta
por el Gobierno nacional.
El funcionario nacional aseguró que el
90 por ciento de la población sanjuanina contará con cloacas, un índice muy
superior al de varias provincias.

El IPV realizó la apertura de sobres
para la construcción de 22 viviendas
en el barrio Nuestra Señora del Rosario, ubicado en el departamento de 9 de
Julio.
En la apertura, correspondiente a la Licitación Pública N°02/18, se recibieron

tres propuestas de las empresas Nivel
Construcciones SRL, con una propuesta económica de $27.794.825,39; Pedernal Construcciones SRL, con una
oferta de $28.189.261,94 (con Compre
Sanjuanino) y Obrascom SRL, ofertando $32.472.849,46.

El presupuesto oficial para los trabajos
es superior a los $29 millones y el plazo
de ejecución estimado es de 8 meses.
Como continuación del proceso licita-

torio, la Comisión de Adjudicaciones
analizará las ofertas recibidas y dará a
conocer el resultado definitivo.

LOS OFERENTES
LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON OFERTAS SON:
-Perfil SRL: $268.875.437,02
-Federico Hnos: $298.671.379,89
-Construmet: $214.086.297,58
-Digai Ingeniería SRL: $204.749.050,63
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Quedó inaugurado el nuevo
sistema de iluminación en
avenida Libertador al oeste
de calle Galindez

El Municipio de Angaco
presentó su aplicación
telefónica para
Mi Lugar en el Mundo

El Municipio de Rivadavia inauguró la nueva iluminación LED en avenida Libertador al oeste de calle Galíndez, en Marquesado. Hubo un
acto con la presencia de vecinos de la zona y de autoridades municipales, además de la visita del diputado Nacional Eduardo Cáceres y el
diputado departamental Sergio Miadowsky. La banda de música del
DIM 22 acompañó también en el acto.
La obra comprende el reemplazo de las
viejas luminarias que tenía el alumbrado público sobre Libertador San Martín
hacia el oeste, que fue un pedido de los
vecinos cuando se hizo la inauguración
de la remodelación de la Plaza de Marquesado.
El intendente Fabián Martín agradeció al gobierno nacional por el aporte
recibido de $2.300.000 para la obra que
costó $2.800.000 y el resto fue aportado
con fondos municipales.
Martín dijo que la nueva iluminación,
es en pos de la mejora de la calidad de
vida de los habitantes de Rivadavia y de
todos quienes visitan el departamento
por sus bellezas naturales y el gran desarrollo turístico que tiene.
Agradeció también al gobierno nacional, el aporte de 12.000.000 para la obra

del Parque de Rivadavia que sería inaugurado a mediados de este Mes de
Mayo con la presencia quizás de autoridades nacionales según adelantó el jefe
comunal.
El funcionario adelantó también que se
vienen las Cloacas para el barrio Foeva
hacia el oeste, llegando al Barrio Camus, 20 de Noviembre y al barrio CGT
Rivadavia.
En os próximos días se va a continuar
con la construcción de cordones que
bordean el boulevard, sobre Libertador,
los cuales se encuentran deteriorados y
un poco más adelante se completará la
obra con la realización del boulevar.
Este gobierno apuesta fuerte a las obras
en Marquesado porque este rincón de
Rivadavia es el portal de ingreso a sitios
turísticos. Algunos de ellos son el Cam-

Inauguran obras en el
Parque Faunístico de
Rivadavia
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En conferencia de prensa el intendente de Angaco José Castro, presentó la nueva aplicación para teléfonos móviles desde la cual se podrá
obtener información del novedoso programa Mi Lugar en el Mundo
desde el cual se podrán hacer trámites y transacciones y compras de
metros cuadrados de terreno bajo este programa de viviendas.
ping de Rivadavia, el Pinar el Dique o
para la zona de la quebrada de Zonda
donde se disfruta de maravillosos lugares aseguró el intendente.
Finalizando su discurso, Fabián Martín agradeció a su equipo de trabajo y
dijo que tiene un equipo de lujo que lo
acompaña y todo el tiempo está viendo y pensando qué se puede hacer para
mejorar la calidad de vida de los vecinos, siempre optimizando los recursos
económicos que son escasos.
Recordó las obras de pavimentación,
remodelación de plazas, los trabajos de
mejoramiento en el Parque Faunístico
en la zona del serpentario, en conmemoración del Día del Animal, el pasado
29 de abril y la reposición y remodela-

ción de cartelería en el parque.
A modo de anticipo, el intendente rivadaviense aseguró que las mejoras
en iluminación llegarán a calles como
Libertador desde San Miguel hasta
Rastreador Calívar y también por calle
Calívar, calle Cabañas y Comandante
Cabot. Por supuesto no olvidó la nueva
Ignacio de la Roza que estará terminada entre este año y el próximo que
también contará con buena iluminación con el Sistema LED que permite
un ahorro sustancial al municipio en
el pago de energía. Tras los discursos,
las autoridades procedieron al corte de
cinta simbólico y al accionamiento de
la llave que activa la nueva iluminación.

para ambientar mejor a los animales.
Si bien se trata de un acuario, también
hay sitio para la exhibición de reptiles
como serpientes e iguanas. Además de
peces, hay una tortuga de agua. Todo el
proceso de refacción demoró unos cuatro meses. El edificio anterior quedó
en desuso y todavía no tiene un nuevo
destino definido. La inversión rondó los
600 mil pesos.
Según el jefe comunal, los trabajos en
el lugar son continuos y ahora quieren
buscar la financiación para concretar
un proyecto bastante ambicioso. En la
oportunidad, Martín con todo su equipo de trabajo y público en general, habilitó el remozado espacio del acuario
que ahora cuenta con un mejor revestimiento en las peceras, luminaria LED,
nueva cartelería, pintura, artefactos y
mobiliarios nuevos.
“Era un cambio que había que hacer”,
contó el intendente. “No sólo porque
había que mejorar la estética del lugar,
sino que también había que mejorar las
condiciones de hábitat de los peces”.
Según explicó el jefe comunal, los es-

pecialistas del área, le sugirieron que
cambiara los azulejos que tenían las peceras por piedras, ya que éstas son más
acordes al lugar donde viven los peces;
y además, porque no enfrían tanto el
agua como los azulejos. “Al conocer
esto, no dudamos en invertir para la remodelación y aprovechamos para hacer
otros cambios”, dijo Martín.

El jefe comunal aclaró que todos los
que deseen incorporarse al programa
MI Lugar en el Mundo, podrán hacerlo
con una primera visita al municipio de
manera presencial y luego de acceder al
mismo y constituirse como uno de los
compradores de un terreno, luego con
la aplicación desde su teléfono celular
podrá seguir adquiriendo metros cuadrados de tierra, pagarlos en cualquier
San Juan Servicios de la provincia, sin
tener que ir hasta el edificio municipal.
Recordó que el plan es para jóvenes de
entre 16 y 35 años de edad, quienes pueden ir adquiriendo metros cuadrados
hasta completar una totalidad de 300

a 400 metros cuadrados y así acceder a
los planos que la municipalidad de manera gratuita entrega a cada propietario de terreno. Ese plano está aprobado
por el IPV para su ejecución y también
los terrenos están urbanizados, y cuyo
costo ya está incluido en el costo de la
venta del terreno vendido.
La nueva aplicación se baja de manera
muy sencilla de la Play Store y no pesa
demasiado. A partir del 16 de mayo ya
estará operativa en su totalidad y por el
momento solo se puede obtener información a través de ella. La idea es que
desde el celular se pueda comprar metros cuadrados de terreno sentenció el

mandatario municipal.
Castro adelantó que ya se han adquirido 50 hectáreas que son de dominio de
la municipalidad y se está a la compra
o expropiación de nuevos terrenos para
ser puestos a disposición de de la comunidad sanjunina que quiera adquirir
espacios para vivir en el departamento.
Los jóvens que deseen adquirir terrenos iniciándose en el programa “Mi
Lugar en el Mundo” pueden hacerlo
solo presentándose en la Municipalidad de Angaco con DNI, certificado de

estudios si es que están cursando algún
ciclo, Certificado de sueldo si está en
relación de dependencia y si no lo está
no es excluyente, igual puede acceder
al programa.
Mi Lugar en el Mundo se puso en
marcha en diciembre pasado y ya hay
cuatro o cinco propietarios que han alcanzado entre un 70 y 80 por ciento del
terreno pagado. Y tras la cancelación
podrán solicitar los planos y comenzar
la construcción de su casa.

Quedó inaugurado el nuevo acuario del Parque Faunístico de Rivadavia con fondos municipales, según confirmó el intendente Fabián
Martín.
Quedó inaugurado el nuevo acuario del
Parque Faunístico de Rivadavia, que se
llevó a cabo con fondos municipales, en
el marco de los festejos por el Día del
Animal.

El acuario ya existía dentro del predio pero se trasladó a un edificio más
amplio y con una serie de mejoras. Se
quitaron azulejos para colocar en su lugar piedras de calor y piedras naturales

San Juan, Lunes 14 de Mayo de 2018

UN NUEVO ESPACIO VEGETAL
El Intendente agregó dijo que las obras
seguirán en el parque como lo vienen
haciendo, los 365 días al año. Pero también adelantó que tienen un proyecto
que se anexará al actual Parque. “Ahora
continuamos con unas obras de mejoramiento de agua potable, vamos a seguir trabajando en mejorar el hábitat de
todos los animales, y estamos a punto
de lograr la financiación de un nuevo
proyecto”, aseguró Martín.
Si bien el jefe comunal no dio mayores
detalles, adelantó que quieren hacer, en
un lugar continuo al Parque Faunístico,
un espacio similar pero con solo especies vegetales.
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Inauguración de obras
en Barrio Cuesta el
Viento en Rawson

Presentan el proyecto
del Parque Aéreo para la
Quebrada de Zonda

Avanza el proyecto de del llamado Parque Aéreo en la Quebrada de
Zonda, el cual fue anunciado por el gobernador Uñac en la apertura
de sesiones de la Cámara de Diputados.
El primer mandatario recibió en su
despacho un informe sobre el estado
del proyecto por parte de la ministra de
Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan
y miembros del equipo que trabajo encargado de la obra.
Entre los distintos desarrollos del citado plan turístico para la Quebrada de
Zonda, se encuentra el Parque Aéreo
que incluye además un mejoramiento
de los actuales sectores destinados al
esparcimiento y el estacionamiento vehicular.
La ministra explicó que con la presencia del Parque Aéreo habrá que prever
la circulación, de manera que será ne-

cesario construir nuevas vías de acceso
a toda la zona y generar otros sectores
de estacionamiento.
La titular del Ministerio de Turismo y
Cultura agregó que la idea es contar
para fin de año con ese nuevo atractivo
para la popular quebrada.
El parque comprenderá diversos puntos
donde se localizarán por ejemplo tirolesas y otras construcciones vinculadas a
la aventura para los niños y también las
familias, de modo que los padres puedan disfrutar junto a sus hijos de los
diversos recorridos, con las normas de
seguridad más exigentes que existen.
En otros puntos del parque se contem-
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Se llevó adelante el acto de Inauguración de playón polideportivo y
cerramiento de la Unión Vecinal Barrio Cuesta del Viento.

pla además ubicar tirolesas pero con un
tipo de velocidad y complejidad mayor,
reservadas para adultos que gustan de
la aventura.
La funcionaria añadió que se ha pensado en un sitio al que también tengan
acceso delegaciones escolares no sólo
para esparcimiento, sino también que

puedan aprender de reciclado de materiales y preservación de los espacios
verdes, por ejemplo.
Acompañaron a la ministra en la oportunidad, además del equipo de trabajo
del ministerio, el secretario de Obras
Públicas; Jorge Deiana y el director de
Arquitectura, Marcelo Yornet.

Organizan actividades
educativas y
ambientales en Zonda

Estuvieron presentes autoridades municipales encabezadas por el Intendente Juan Carlos Gioja, el Secretario de
Infraestructura Rubén García y miembros de la Comisión directiva de la
Unión Vecinal.
Luego de firmar las actas de finalización de obras, hablaron las autoridades
municipales como así también la señora Gabriela Valdivieso, presidenta de la
unión vecinal.
En la oportunidad se presentó también
una nueva movilidad 0kmm, hidro grúa
marca Deili con barquilla, capacidad
240 kg, para los trabajos de mantenimiento del alumbrado público, con el
objeto de hacer más eficiente el servicio.

OBRAS REALIZADAS EN
B° CUESTA DE VIENTO - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
-Se construyó Playón polideportivo
con medidas reglamentarias de 20x40
m de Hormigón H17 (estructural) con
terminación pulido a la llana. Se realizó demarcación de canchas de futsal y
Voleyball.
-Se realizó doble cierre perimetral. Total: 250 m lineales.
-Se construyó puente hormigón de 3.50
x 2.50 m
-Se realizó relleno de hormigón bajo
portón de entrada al playón.
-Se mejoró la superficie de muro de ladrillo posterior con terminaciones de
revoque grueso alisado y posterior pintura.

-Se realizó reposición de bancos existentes y pintado de farolas.

-Se colocó cartel identificatorio de barrio.

Consisten en clases de apoyo, cursos de planificación, corte y confección, trámites de DNI entre otras. Además, en Loteo Recabarren personal y maquinaria del municipio ya se encuentran realizando recolección de residuos y limpieza en calles de ese loteo.

Se dio comienzo a las actividades propuestas por el CVZ (centro voluntariado Zonda) convenio realizado entre
Municipalidad de Zonda y Universidad

Católica de Cuyo.
Estas actividades consisten en clases
de apoyo, cursos de planificación, corte y confección, trámites de DNI entre

otras. Se espera a los interesados el sábado 12 de mayo en las instalaciones
del CIC de 10 a 12 de la mañana.
RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
En Loteo Recabarren personal y maquinaria del municipio ya se encuentran realizando recolección de residuos y limpieza en calles de ese loteo.
“Vamos por más sectores mejorando y
realizando mantenimiento”, destacó el
Intendente Atámpiz.
Además, obreros realizan limpieza en
calle Libertad y en otros sectores del
departamento. Por otro lado, recorriendo Calle las Moras con las motoguadañas, los obreros se encuentran abarcando otros sectores con el mantenimiento
y limpieza.
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Tras un descubrimiento
paleontológico surgió
un nuevo atractivo
en Calingasta

Posta atlética, obras de
iluminación y operativo
de salud en Santa Lucía

La “Posta Atlética San Juan - Difunta Correa”, la primera etapa de la
nueva iluminación LED en calle Colón y un operativo de salud en la
zona este fueron algunas de las novedades en Santa Lucía.

Un descubrimiento fósil de hace 15 años derivó en una investigación
de manera conjunta entre la Municipalidad de Calingasta y la Universidad Nacional de San Juan que accionó nuevos mecanismos de generación de interés y empleo para los habitantes del departamento.

contribuirá a dar mayor seguridad y calidad de vida a nuestros vecinos”, agregó Orregó.

Días atrás en Santa Lucía se concretó
la tradicional “Posta Atlética San Juan
- Difunta Correa”, teniendo como punto de partida la plaza departamental.
“Quiero felicitar a todos aquellos que
se animaron a participar, como así también agradecer a, Federación Atlética
Sanjuanina, Gendarmería Nacional, a
la fuerza de Policía, y a todas las áreas
del municipio, por el trabajo desarrollado en dicha jornada”, destacó el Intendente Marcelo Orrego.

OPERATIVO DE SALUD
Además e realizó un operativo de salud en la zona este santaluceña, donde
habita una Comunidad Boliviana integrada por más de 40 familias. El mismo estuvo a cargo de los profesionales
municipales que asistieron a grandes
y chicos, proporcionándoles vacunas,
extracciones de sangre para análisis y
controles de rigor para prevención de
enfermedades. Asimismo, las casas
fueron fumigadas para evitar propagación de plagas. También se vacunaron
mascotas.

NUEVA ILUMINACIÓN LED –
CALLE COLÓN – PRIMERA ETAPA
Por otra parte, quedó iluminada la primera etapa de la calle Colón, entre Roque Sáenz Peña y Av. Sarmiento. Los
trabajos consistieron en la colocación
de 31 luminarias Led de 23.058 Lumens
que se realizaron con fondos provenientes del Gobierno Nacional. “Esta obra

PROGRAMA “LEGISLATURA EN
LA ESCUELA”
Finalmente, en el marco del programa

Inauguran tercer
polo comercial en
Santa Lucía

“LEGISLATURA EN LA ESCUELA”,
visitaron Santa Lucía alumnos de las
escuelas Amable Jones, Educación Popular y Provincia de Corrientes. Durante la recorrida por las dependencias del

Municipio y del Concejo Deliberante,
se les explicaron las tareas que realizan
diariamente. Antes de retirarse compartieron un chocolate.

bellecimiento de espacios verdes. Las
nuevas obras en este nuevo polo comer-

cial, tienen como fin apoyar y potenciar
el desarrollo comercial.

Los trabajos se concretaron en las inmediaciones de calle Tomas Edison y Necochea, y consistieron en la construcción de rampas para discapacitados, cartelería urbana, nueva iluminación, señalización vial y
cestos de basura.
El tercer polo comercial de Santa Lucía
fue inaugurado días atrás con la presencia del Intendente Municipal, Marcelo
Orrego, acompañado por comerciantes
y vecinos de la zona.
Los trabajos se concretaron en las inme-

diaciones de calle Tomas Edison y Necochea, y consistieron en la construcción de rampas para discapacitados,
cartelería urbana, nueva iluminación,
señalización vial y cestos de basura.
Además se colocaron macetas y em-
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Con un fuerte impulso la gestión del
actual Intendente Jorge Castañeda, la
casa de altos estudios retomó la investigación para hallar restos fósiles en la
localidad de Puchuzún en el departamento cordillerano y descubrieron que
esa zona ubicada a unos 25 kilómetros
al norte de la villa Calingasta, posee un
gran potencial paleontológico por la
cantidad de restos fósiles que posee.
Los mismos pertenecen al período neógeno de nuestra era prehistórica.
El municipio elaboró un proyecto de
desarrollo turístico sobre el lugar donde se encuentran los fósiles que fue presentado al Ministerio de Turismo de la
provincia y el mismo fue aprobado por
la titular de la cartera Claudia Grinspan.
A raíz de ello se iniciaron trabajos para
comenzar con una tarea de concientización en la comunidad, para que ellos
mismos se sientan dueños del lugar y
a partir de ahí capacitarlos para que se
formen como prestadores turísticos en
pos de generar un espacio de trabajo
que demande el interés y la necesidad
de formarse como guías, intérpretes o
prestadores de otros servicios afines a
la peleontología. Entre ellos la creación
de un museo, donde serían expuestas
réplicas de los fósiles hallados que serían representados con réplicas en arcilla.
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También se comenzará con un trabajo
de relevamiento, para saber con qué recursos se cuenta.
Los trabajos comenzarán a partir del
lunes 14 de mayo según indicó el jefe
comunal a Diario Las Noticias, una
delegación de la Universidad Nacional
de San Juan conformada con alumnos
geólogos y paleontólogos con Víctor
Contreras a la cabeza quien fue el descubridor del yacimiento hará un reconocimiento del lugar en el cual se encuentran desde animales vertebrados
e invertebrados, troncos petrificados,
peces y hasta insectos fosilizados en la
arcilla y en los troncos hallados.

Los términos Sistema Neógeno (formal) y sistema terciario superior (informal) describen las rocas depositadas
durante el período Neógeno, que abarca unos 23 millones de años. Durante
el Neógeno los mamíferos y las aves se
desarrollaron bastante. Muchas otras
formas se mantuvieron relativamente

estables. Tuvieron lugar algunos movimientos continentales, siendo el más
significativo la conexión de América del
Norte con América del Sur a finales del
Plioceno. Además, durante el Neógeno
el clima se enfrió, culminando en las
glaciaciones del Cuaternario, y se produjo la aparición de los Homínidos.

PERÍODO NEÓGENO
El periodo Neógeno es una división de
la escala temporal geológica que pertenece a la Era Cenozoica y dentro de
ésta, el Neógeno sigue al Paleógeno y
precede al Cuaternario. Se tienen registros de los eventos de extinción que
ocurrieron en el Atlántico durante el
Neógeno tardío. Actualmente se considera que el Neógeno comprende sólo
las épocas Mioceno y Plioceno, aunque
una reciente propuesta de la Comisión
Internacional de Estratigrafía (ICS)
pretendía añadir las épocas Pleistoceno
y Holoceno, continuando hasta el presente.
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Iglesia: En 15 días
llamará a licitación para
el club Falucho,
observatorio Angualasto
y la plaza de Las Flores

Primer paso para que
Pocito tenga el
Velódromo Cubierto

Con la presencia de las máximas autoridades del ciclismo mundial, se
colocó la piedra basal del futuro Velódromo Cubierto en el predio del
Parque de los Deportes, en Pocito.
La ceremonia estuvo presidida por el
gobernador Sergio Uñac, quien destacó la relevancia que tendrá el nuevo
velódromo en la agenda deportiva, no
sólo local si no también nacional e internacional: “La construcción de esta
belleza arquitectónica será una fuente
generadora de empleo digno para muchos sanjuaninos, que van a ver reflejado a través del trabajo de sus manos
una obra que va a ser un orgullo de San
Juan, un orgullo para el país y por qué
no un orgullo para Latinoamérica”.
El primer mandatario destacó además
la presencia del presidente de la Unión
Ciclista Internacional (UCI), David
Lappartient, siendo la primera vez que
visita la provincia el titular de la entidad más importante del ciclismo a nivel
mundial: “De acuerdo a la expresión de
David, presidente de la UCI, vamos a

tener grandes eventos en este gran desafío arquitectónico que implica seguir
construyendo la identidad de los sanjuaninos”.
Para finalizar, el gobernador ratificó el
compromiso de su gestión con el deporte como política de Estado: “Este es
un punto más, no es un punto de partida ni de llegada. Para la meta falta mucho todavía. Los invito a que sigamos
trabajando de esta manera, apostando
por todas las disciplinas deportivas y
pensando que el ciclismo, además de
generar una perspectiva distinta en la
sociedad, identifique a todos los sanjuaninos”, señaló.
También participaron del acto el titular de la Confederación Panamericana
de Ciclismo (COPACI), José Manuel
Peláez Rodríguez; el presidente de la
Unión Ciclista Internacional de la Re-
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Se trata de dos obras importantes que impulsa el municipio y que son
demandadas por los habitantes de cada lugar. Además, se aguarda el
llamado a licitación para el recambio de la red cloacal de la Avenida
Santo Domingo, en Rodeo.

pública Argentina, Gabriel Curuchet; el
CEO de los Juegos de la Juventud 2018,
Leonardo Larrosa; el presidente de la
Federación Sanjuanina de Ciclismo,
Juan José Chica; ministros del Poder
Ejecutivo; el secretario de Deportes,
Jorge Chica; el intendente de Pocito,
Fabián Aballay; legisladores, autoridades de las distintas federaciones de ciclismo de América, dirigentes locales e
invitados especiales.
En primer término se procedió a la firma de un pergamino, que junto a un
diario de la fecha y monedas, se depositaron en la loza de cemento que quedó
sellada como primer paso de la construcción del Velódromo.
A continuación habló el ministro de
Infraestructura y Servicios Públicos,
Julio Ortiz Andino, que destacó que
en diciembre último se llevó a cabo la
licitación de la obra y hace un mes se

procedió a la firma de contrato con la
empresa adjudicataria.
El funcionario dijo que en pocas semanas comenzarán los movimientos previos en la zona por parte de la empresa,
que tendrá un plazo de treinta y tres
meses para llevar a cabo la construcción del recinto deportivo.
La ejecución del Velódromo estará ajustada a normas de la UCI y por ello estará en condiciones de recibir competencias de carácter internacional.
A su turno, Jorge Chica puso de relieve
que los dirigentes del ciclismo internacional que se encuentran en la provincia, visualizan a San Juan, junto con
Colombia, como los grandes referentes
de América en materia ciclística.
El funcionario agradeció al gobernador
por permitirle transformar realidades
gracias a su política deportiva.
Chica añadió que muchas generaciones, especialmente las más jóvenes, están esperando esa infraestructura para
tener a través del deporte una oportunidad y una esperanza para generar ámbitos distintos y buenos de vida en la
provincia.
El secretario de Deportes refirió finalmente que el Velódromo no sólo servirá
para la práctica del ciclismo, sino que
otros deportes como el vóley o el básquetbol encontrarán un espacio para su
desarrollo.
En la ocasión también habló David
Lappartient, quien traductora mediante, expresó que comopresidente de la
UCI era un honor participar de la ceremonia de colocación de la piedra basal
del Velódromo Cubierto.
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Luego de la inauguración del alumbrado público en Angualasto, ahora se
espera otra obra importante para esta
comunidad: un observatorio, cuya licitación se lanzará en los próximos días,
al igual que para el club Falucho y las
plazas de Las Flores y villa Iglesia.
Estas son las obras prioritarias que tiene por estos días el intendente Marcelo
Marinero, quien también mencionó las
salas velatorias, que se encuentran en
construcción.
Asimismo, se aguarda el llamado a licitación por parte de OSSE para el recambio de la cañería madre troncal de
la Avenida Santo Domingo, en Rodeo,
donde actualmente se está trabajando
en red de cloacas.
“Tenemos que cambiar la cañería de
agua que data de más de 60 años. OSSE,
mediante fideicomiso minero que tiene
a través del municipio de Iglesia llamará a licitación para hacer el cambio que
será aproximadamente 7 kilómetros de
cañería. Así vamos a tener red de claoca
y agua y después podemos trabajar en
la pavimentación”, detalló el jefe comunal.

to oficial de $236.608.641,96. El financiamiento de la obra correspondió a la
Secretaria de Infraestructura y Política
Hídrica.
El objetivo es proveer de agua potable a las localidades de El Tambillo,

Bella Vista, Villa Iglesia, Las Flores,
Pismanta, Rodeo – Colola, Iglesia. La
obra constará de la construcción de dos
perforaciones en las localidades de El

Tambillo y Bella Vista y está contemplada la construcción de sus respectivas cámaras, gabinetes, tableros, grupos electrógenos y cierre olímpico.

ACUEDUCTO TAMBILLO
Días atrás, en Casa de Gobierno, el
Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA), el Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos
de la provincia y OSSE firmaron un
convenio que posibilitará la ejecución
de Acueducto Tambillo, Colola- Rodeo,
Iglesia que beneficiará a una población
de 4.500 habitantes con un presupues-
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Cambios en Veladero

Los intendentes de Zonda
y Ullum acordaron trabajar
en colaboración mutua

Queremos informar que Fernando Giannoni, Director Ejecutivo, y Jimena Daneri, Directora Ejecutiva adjunta de Barrick en Argentina, dejaron
de formar parte de la compañía para iniciar nuevos proyectos personales.

Los dos jefes comunales estamparon las firmas en el acta en la cual
se comprometen a intercambiar ideas, maquinarias y trabajar en conjunto en las estrategias económicas y productivas de ambos departamentos.
Con la mirada puesta en mejorar las
condiciones de vida de los habitantes
de los dos departamentos, Lepoldo
Soler, (intendente de Ullum), y Miguel
Atampiz (intendente de Zonda), firmaron un convenio de colaboración, para
intercambiar ideas y experiencias, mejorar los servicios, y desde luego, trazar
estrategias conjunta en materia económica y productiva.
EL CONTENIDO DEL CONVENIO
El acuerdo tiene como principal objeti-

vo el intercambio y análisis de políticas
y estrategias de Estado para el desarrollo de la pequeña industria y comercio
turístico. Ya que esta actividad atraviesa a las dos comunas.
También el acuerdo apunta a la puesta
en valor de los patrimonios históricos y
ambientales de sendos departamentos
La capacitación de funcionarios y agentes públicos
Y el intercambio de maquinarias, movilidades y elementos de trabajo
Vale recordar que los dos departamen-
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tos, por la cercanía, tienen similares
características geográficas y sociales, y
esto hace que las necesidades y proyectos sean comunes.
En su tercer punto, el acuerdo establece

que la vigencia del mismo es por tiempo indefinido, hasta tanto sea decisión
de alguna de las municipalidades firmantes, dar por finalizado el acuerdo.

Entregan kits
alimentarios en Albardón

Ambos ayudaron a reconstruir y fortalecer las relaciones con nuestros grupos
de interés en el país luego de un período desafiante para Veladero. En particular, destacamos los años de trayectoria laboral de Jimena Daneri, durante
los cuales desempeñó un rol clave para
establecer y hacer crecer las operaciones de Barrick en Argentina.
Un equipo de transición desempeñará las funciones de Director Ejecutivo
hasta la incorporación de un reemplazo
permanente. Sus integrantes son: Fernanda Secco, Gerente de Legales, quien
coordinará las actividades del equipo;
Jim Whittaker, Gerente General de Veladero; Scott Campbell, Gerente General adjunto de Veladero; Bárbara Cozzi,
Gerente de Cumplimiento; y Luis Perez, Gerente de Compras y Contratos.

El Intendente Juan Carlos Abarca efectuó la entrega de kits alimentarios a los directivos de clubes del Departamento.

Al acto asistieron Club La Amistad,
Club Los Ángeles Azules, Club Sarmiento, Club San Roque, Handball Albardón, Club Villa Evita, Club Campo
Afuera, Asociación Deportiva Albardón, Club San Miguel, Albardón Voley,
Club Paso de los Andes, Club Rincón,
Club Instituto La Laja, Club Sport Argentino.
Además, en el departamento se celebró
el Día Internacional de la Danza en el
Cine Teatro Albardón con la participación de las siguientes institutos: Inmaculada María Niña; Sánchez Estudio
Coreográfico ; Herederos del Folklore;
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Ballet TB ; Academia Municipal de Folklore ; Studio Graham; El Fortín; Anubis; Quality Gym Dance; Camino Ancestral; Instituto Danzares; Maranattá ;
B M Estudio de Danzas; Mahaila.
PARA EMPRENDEDORES
Para los emprendedores interesados en
participar de la tercer convocatoria del
Programa Provincial Emprendedor Turístico, recordarles que en la Dirección
de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Albardón pueden asesorarse sobre los formularios de presentación del
proyecto. En horario de mañana.
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DIA NACIONAL DE LA MINERIA

San Juan festejó con anuncios, convenios, becas y subsidios

Shandong Gold
invertirá 1.000.000.000
de dólares en la minería
sanjuanina

Las Ruinas de Hualilán Uñac: “La minería es
serán convertidas en generadora de nuevos
proyectos y esperanzas”
un lugar turístico
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Uñac: “La minería representa el 40%
del PBI sanjuanino”

En el día de la Minería, el Gobernador impulsó la actividad como sustento económico de la provincia. “La minería es la que tracciona con mayor
fuerza el desarrollo de la actividad laboral y económico-financiera de la provincia”, resaltó.
Durante los actos en Casa de Gobierno,
el gobernador Sergio Uñac defendió el
desarrollo de esta industria y la política de estado implementada al respecto,
como impulso a otras actividades económicas.
“Hay política de Estado en San Juan.
Hemos hecho que San Juan sea noticia
por el turismo, el deporte, las actividades económicas y la minería con absoluto respeto por el medio ambiente, que
es lo que le va a dar sustentabilidad en
el tiempo y también con respeto al cuidado de las personas. La minería representa el 40 por ciento del PBI sanjuanino”, dijo el Gobernador.
El mandatario valoró las actividades
económicas que se generan en la provincia, a partir del desarrollo minero y
en tal sentido indicó que la minería “es
generadora de nuevos proyectos y esperanzas”.
“Pedí a los ministros un trabajo interministerial, que se plasma también con
empresarios, representantes de los trabajadores y la Universidad. Tenemos
la enorme responsabilidad de cuidar la
diversificación económica y la minería
es la que tracciona con mayor fuerza
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FESTEJO, CON BUENAS NOTICIAS
Dictarán talleres
móviles de joyería
en departamentos
alejados
Durante los actos por el Día de la Minería, en Casa de Gobierno, el Ejecutivo provincial y los municipios de Valle Fértil, Calingasta, Jáchal, Sarmiento, Iglesia, Albardón y San
Martín firmaron un convenio para ofrecer talleres móviles
de joyería para jóvenes.

Nuevos kits escolares
tecnológicos

el desarrollo de la actividad laboral y
económico-financiera de la provincia”,
manifestó Sergio Uñac.

Asimismo, dijo que “debemos mencionar a Sarmiento en educación, en la
federalización del país, por la visión de

desarrollo que le imprimió al país. La
minería en San Juan está llamada a desarrollar el trabajo digno”.

Entrega de becas y certificados

En el acto se entregaron becas a 32 alumnos de la carrera de Ingeniería en Minas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
San Juan en el marco del PROGRAMA PROVINCIAL DE BECAS (PROBEMIN). Hizo entrega el Decano de Ingeniería Tadeo Berenguer, Jefa del
Departamento de Ingeniería en Minas, Mónica Ramírez y Subjefa Andrea Díaz.
Realizaron entrega de certificados a los participantes de cursos brindados por la empresa
American Advisor en el marco
del convenio de Capacitación de
Recursos Humanos firmado con
el Ministerio de Minería. Las capacitaciones ofrecidas fueron las
siguientes: Manejo avanzado y
defensivo, Cursos de manejo en
montaña y Curso de operario de
maquinarias mineras.

Junto al Ministro de Educación, Felipe de los Ríos, se firmó el acuerdo
para adquirir nuevos kit escolares tecnológicos, compuestos por tablets y mesas interactivas para promover el uso de la tecnología en
los primeros años de educación de los niñoS. El monto a invertir será
$15.934.230 para adquirir 234 mesas interactivas y 3.510 tables que
llegarán a 234 rincones digitales.
Asimismo, junto al Decano de la Facultad de Ciencias Exactas Rodolfo Blosch
y el secretario de Investigación Jorge
Castro se hizo la presentación del Atlas
de Minerales Formadores de Mena De
San Juan. El libro es un manual sencillo
que servirá como guía de campo para
geólogos, técnicos y estudiantes que se

dedican a la exploración y estudio de
yacimientos. Además se difundirá en el
Sistema Educativo Provincial.

El ministro de Minería junto al Rector
de la UNSJ Oscar Nasisi y los representantes de Golden Mining, Sergio Rotondo y Hernán Celorrio presentaron
el Plan de Reconversión de las Ruinas
de Hualilán. El proyecto implica un

estudio arqueológico – antropológico
del lugar que luego dará paso a una
propuesta arquitectónica de renovación
del mismo con fines productivos y turísticos.

SUBSIDIO FONTAR
Minería realizó la entrega de subsidios
del FONTAR correspondientes al FITAP Minero no metalífero. FIT – AP

Las Ruinas de Hualilán
serán convertidas en un
lugar turístico

(Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica en Aglomerados Productivos)
es un instrumento del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) destinado a
financiar un Plan de Mejora Tecnológi-

ca consensuado entre los actores participantes, orientado a abordar objetivos
estratégicos de desarrollo de Aglomerado.

Con fondos mineros, destinan
Una plataforma virtual
40 paneles fotovoltaicos
para vincular a proveedores
y empresas mineras

Los
representantes
de
MINEXUS, Augusto Benítez
y Andrés Menegazzo presentaron su nueva plataforma virtual
a través de la cual proveedores
y empresas operadoras mineras
podrán estrechar lazos. El fin es
que las operadoras y contratistas
mineras puedan recurrir a la web
al momento de adquirir materiales o contratación de servicios.
San Juan, Lunes 14 de Mayo de 2018
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Por otro lado, entregaron la ayuda económica a FECOAGRO para la adquisición de 40 paneles fotovoltaicos, cuya
energía se utiliza para la extracción de

agua de riego, usos agropecuarios e
industriales en Jáchal e Iglesia. Es un
monto de $ 522.500,00 del fondo minero
para el Desarrollo de Comunidades.
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Shandong Gold invertirá 1.000.000.000
de dólares en la minería sanjuanina

Será para darle más vida
útil al Proyecto Veladero
y generar trabajo y salario digno para los ciudadanos. Así lo anunció el
ministro de Minería, Alberto Hensel.
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Ivan Malla, de AOMA: “tuvimos un
crecimiento de más del 400% de afiliaciones”

El secretario general de AOMA en San Juan, Ivan Malla destacó el crecimiento que han tenido en la organización que representa a los trabajadores mineros, con más de un 400% de afiliaciones. Además, convocó al Estado y a los empresarios a seguir trabajando en conjunto

El ministro de Minería, Alberto Hensel anunció que la
empresa Shandong Gold invertirá 1.000.000.000 de dólares en la minería sanjuanina
“para darle más vida útil al
Proyecto Veladero y generar
trabajo y salario digno para
los ciudadanos”.

“Teniendo en cuenta que San Juan es
una provincia muy particular porque
tiene diversas ramas de la actividad minera, los trabajadores vemos con preocupación al sector porque tenemos algunos proyectos que están cumpliendo
el ciclo de vida útil de producción de la
mina”, manifestó Amaya y destacó “el
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compromiso y política de Estado que
hay en la provincia”, mediante la cual
“se han generado las condiciones necesarias para que vengan inversiones al
sector”.
“En este momento de crisis profunda
que está atravesando el país, nos tiene
que encontrar a los actores, trabajado-

res, empresarios y Estado, trabajando
en conjunto, entre todos, buscando soluciones y generando que se pueda seguir desarrollando esta noble actividad,
que sea sostenible en el tiempo y que
sea compatible con el medio ambiente
y las comunidades”
“Seguiremos acompañando a este mo-

delo de gobierno porque la provincia de
San Juan tiene mucha riqueza en minerales y los trabajadores que lo hacemos
mucho orgullo y compromiso”, puntualizó Ivan Malla
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Las alternativas que analiza Yamana Gold
para desarrollar Agua Rica

Jaime Berge – Camara Minera

“Hay que generar el atractivo
para que vengan las inversiones”

“Tenemos una tarea tremenda para llevar hacia adelante, de una vez por todas tenemos que ver como primera medida que la riqueza somos
nosotros, la gente que integra San Juan para que todos logren sus objetivos de desarrollarse”, señaló el presidente de la Cámara Minera, Jaime
Bergé.
Asimismo, dijo que “la minería es la
herramienta más importante que tiene
San Juan hoy hacia el futuro”. “Para
eso, hay que trabajar en equipo y compartir con los gremios, con políticos,
legisladores y debatir ideas para encontrar soluciones. Hay que generar atractivos para que lleguen las inversiones,
para generar acciones mineras que devengan en fuentes de trabajo. Hay que
darle valor comercial a los minerales
que están en el cerro, porque allí no generan nada, los necesitamos para crear
fuentes de trabajo”, manifestó.
Hizo un pedido especial para los legisladores (nacionales) que en los últimos
cinco años “lo único que han aprobado
son normativas antimineras”.
“Es llamativo que hayan actitudes,
pensando como siempre que nosotros
somos ultra ricos y que los demás nos
pedirán que por favor les demos los
recursos. Hay que generar el atractivo
para que venga las inversiones”
Por ello, Bergé convocó a todos los sectores a ponerse a trabajar “con el objetivo de tratar de generar fuentes de
trabajo hacia el futuro de San Juan, que

permitirá más ingreso al Estado para
que lo puedan destinar a educación,
obras y salud”.
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“Se genera una riqueza en caracol que
va aumentando día a día en la medida
que encontremos el camino de poner
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en recurso nuestros minerales, darle un
valor comercial”, puntualizó el titular
de la Cámara Minera de San Juan.
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La firma minera canadiense Yamana Gold analiza tres alternativas para el desarrollo del proyecto de cobre y oro Agua Rica. Las posibilidades
son: a cielo abierto y a gran escala, de actividad subterránea y una tercera, que podría ser mixta.
La empresa atenúa la producción a cielo abierto a gran escala y optaría por un
escenario de menor rendimiento pero
mayor vida útil. Ello se desprende de
los informes que la firma presentó ante
la Bolsa de Toronto.
Yamana anticipó ayer en una comunicación elevada a la Bolsa de Valores de
Toronto que contará este mismo año
con una evaluación económica preliminar del proyecto, mientras tendrá listo
en 2019 el correspondiente estudio de
prefactibilidad.
Los análisis para concretar el emprendimiento -que demandará una inversión total estimada en US$ 1.000 millones- “se completarán al mismo tiempo
que la revisión de las diversas alternativas estratégicas”, indicó la empresa.
De momento, agregó, las vías evaluadas
“incluyen trabajo técnico y análisis para
las opciones de desarrollo de proyectos
para Agua Rica, así como la revisión
y consideración de varias alternativas
estratégicas, todo en un esfuerzo por
maximizar el valor”. Cabe señalar que
el yacimiento minero se ubica a unos
25 kilómetros al norte de la localidad
de Andalgalá, en el sector sur del sistema Sierras del Aconquija, a unos 3.300
metros sobre el nivel del mar y a unos
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35 kilómetros hacia el este de Bajo La
Alumbrera.
El escenario de producción de Agua
Rica, a cielo abierto y a gran escala,
contempla una integración con la vecina mina Alumbrera, en la que Yamana
Gold posee una participación del 12,5%
(el 50% pertenece a Glencore Xstrata,
mientras Goldcorp detenta un 37,5%).
PROYECCIONES
La compañía proyecta una vida útil de
la mina superior a 22 años, a niveles de
producción anuales promedio de aproximadamente 440 millones de libras de
cobre, 109.000 onzas de oro, 14 millones
de libras de molibdeno y 1,6 millones de
onzas de plata durante los primeros 10
años.
Yamana informó que esta eventual opción ya se completó con una actualización del estudio de factibilidad en 2016
y, como tal, “este escenario es técnicamente avanzado y está listo para el desarrollo”.
Para los escenarios independientes a
menor escala (aún en consideración)
se incluyen una mina a cielo abierto y
una mina subterránea, o bien una mina
combinada a cielo abierto y subterránea.

En este caso, basado en estudios de
nivel conceptual, la compañía proyecta una vida útil de la mina de 28 años,
pero con volúmenes de producción inferiores.
Concretamente, se estiman en esta opción 149 millones de libras de cobre,
43.000 onzas de oro, 3,9 millones de libras de molibdeno y 363.000 onzas de
plata, durante los primeros 10 años posteriores a la puesta en marcha.

La empresa minera canadiense consideró que “el escenario independiente
de menor rendimiento es una oportunidad de desarrollo convincente, especialmente a causa de la marcada disminución del capital de desarrollo”.
Eso sí, aclaró que mantiene “la opción
a más largo plazo para una operación a
cielo abierto a gran escala a su debido
tiempo”.
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Inauguraron el mural minero en honor
a los recursos sanjuaninos
En el marco de los actos por el Día de Minería, el ministro Hensel presentó la obra de arte “San Juan y sus Recursos”.

El Centro de Convenciones Barrena
Guzmán se iluminó con un estallido de
colores por el Día de la Minería. Es que
el ministro Alberto Hensel inauguró el
impactante mural que embellece una
de sus paredes frontales.
El autor del a obra “San Juan y sus Recursos” es el reconocido artista mexicano Jorge Luis Piña Rosales y las realizadoras fueron mujeres sanjuaninas
alumnas del taller “Mosaiquismo Morel
San Juan”. También contó con el aporte
artístico de José Luis Sarmiento, Candelaria Tascheret y Jamile Apara.
Las alumnas junto a la propia madre de
Piña Rosales, de 78 años, trabajaron la
técnica milenaria del mosaico bizantino mexicano. Consiste en la composición de imágenes mediante el pegado
de miles de venecitas coloreadas que
forman un conjunto armónico.
“Es conmovedora la tarea de un artista
para que los trazos cobren vida y logren
expresión a través de la piedra”, dijo la
maestra Carla Morel. “Este sentimiento fue reflejado en las personas que nos
ayudaron a la colocación. Entre todos
logramos subir al andamio, bajo nuestro intenso sol sanjuanino, en interminables jornadas hasta usar linternas en
la cabeza al caer el sol; como los mineros; con la pasión de nuestra tierra y eso
le da vida y brillo a la obra”, resumió
emocionada.

A su turno, el ministro de Minería destacó la labor artística y aseguró que esto
no sería posible si no pusieran en valor
el trabajo humano para la transformación de esa piedra. “Primero como
insumo y después en lo que podemos
transmitir a través de la razón y el corazón. Eso está volcado acá: la minería y
la historia; a través de nuestros próceres que fueron capaces, con empeño y
coraje, de construir nuestro país en un
momento incipiente”.
La obra reafirma el legado cultural heredado y apunta a despertar en cada
sanjuanino un sentido de pertenencia,
que resalta las raíces que nos identifican a nivel mundial. El mural tiene una
dimensión de 7 metros por 4 de alto y
cuenta con diferentes representaciones
alusivas a la pujanza sanjuanina y argentina.
Entre las figuras, hay un cóndor que
sostiene con sus garras a Sarmiento y
San Martín. Pero también aparecen héroes contemporáneos como René Favaloro y el sanjuanino poeta de la minería
Leónidas Escudero. Detrás se encuentran elementos del escudo sanjuanino,
el sol y las manos estrechadas. En la
base, sostienen la obra tres trabajadores mineros.
Todo esto está enmarcado en mármol
travertino albardonero y financiado con
el Fondo Especial para el Desarrollo de

Comunidades del Ministerio de Minería.
PARA ADMIRAR “SAN JUAN
Y SUS RECURSOS”
En el centro superior del mega mural
se exalta la figura femenina de una bella mujer que sostiene la bandera, que
envuelve el suelo patrio, sus hijos y su
tierra. Esta mujer se emplaza en un inmenso círculo solar de energía vital.
A la derecha están los elementos de la
inteligencia, lo oportuno, lo favorable:
hombres perseverantes y apasionados

en letras, ciencias, artes. Entre los exponentes se destacan René Favaloro y
don Leónidas Escudero.
A la izquierda confluyen los elementos
de sentimientos, valores, momentos
históricos que construyeron esta Patria
Grande: General José de San Martín,
Manuel Belgrano y el maestro de América Domingo Faustino Sarmiento.
Y en el centro inferior hay jóvenes fuertes doblegando la roca inerte con la herramienta de hierro sólido. Esto simboliza el trabajo minero que, en su hacer
diario, dignifica y hace libre al hombre.

Trabajadores mineros tendrán un aumento salarial del 19%

En el marco del CCT (Convenio Colectivo de Trabajo) firmado entre
ASIJEMIN y CAEM, se firmó el acuerdo paritario por 12 meses para
el periodo 2017/18 con alcance a todas las empresa nucleadas en la
cámara minera. Será del 19 por ciento y en dos etapas.
Se firmó en la ciudad de Buenos Aires
el acuerdo paritario entre ASIJEMIN,
representado por su secretario general
Marcelo Mena, y CAEM, con la presencia de su presidente Marcelo Álvarez, en el marco del CCT firmado por
ambas partes el 10 de Enero del 2018.
El acuerdo paritario contempla dos aumentos salariales: el primero será del 12

% durante los primeros 6 meses, a partir de la entrada en vigencia del acuerdo
y, un segundo aumento será a partir del
7 mes y consistirá en un 7 % sobre el
sueldo que incluye el primer aumento,
no será retroactivo y se someterá a revisión en el mes 9, según las perspectiva
inflacionaria del último trimestre de la
vigencia del acuerdo.
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