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Entregaron resolución por una obra teatral
El vicegobernador Marcelo Jorge Lima hizo entrega de una resolución, autoría de la legisladora Daiana Luna, que declaró de interés social
y cultural, a la obra teatral Prohibidas, dirigida por Carolina Castro y Beto Espinosa, que fue cumplida el pasado 21 de Mayo, en el Salón de
Expresión Cultural, ubicado en el departamento Chimbas.
En la ocasión, junto a los directores de
Prohibidas también estuvieron presentes Ana Miret y Juan Pablo Sánchez y
acompañaron al vicegobernador los legisladores Amanda Días, Graciela Seva
y Mario Tello y los secretarios Legislativo, Mario Herrero y Administrativo,
Juan Sánchez.
En la ocasión, los responsables de la
obra agradecieron por la resolución y
adelantaron que la presentarán en la
localidad de Malargüe, provincia de
Mendoza, como también señalaron
que recibieron una invitación de la República de Honduras para realizar una
presentación en aquel país centroamericano.
Por su parte, el vicegobernador los instó a seguir trabajando en favor de la cultura y los felicitó por su performance.
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El gobierno perdió el control de la economía!!!
Buscan la forma de aplicar un Plan de Convertilidad o
un Plan Austral manejado por Federico Sturzeneger
El Dólar se iría a $ 40 y habría corralito y corralón- El déficit supera los 8 puntos del PBI.
Todos los economistas coinciden que el presidente Macri fracasó y se cae sólo. Los gobernadores que renovaron Lebacks
corren serios riesgos al no irse al dólar, entre ellos San Juan.
El Presidente Macri se llevó un susto
fenomenal cuando los principales economistas de la Argentina le anunciaron
que no había remedio para la crisis económica y financiera que le llevó el dólar
a más de $25 la semana pasada y le llevó más de 10.000 millones de dólares de
las reservas, poniendo al país al borde
del colapso, superado a fuerza de pagar
tasas de más del 40% a las Lebacks y
vender dólares a futuro a más de $ 29.
Con el fantasma del helicóptero del ex
presidente Fernando De La Rúa sobrevolando la Casa Rosada, al conductor
de Cambiemos se le nubló la vista y comenzó a ver las sórdidas imágenes de
aquél fatídico 21 de diciembre de 2001
cuando más de 20 muertos se desangraban en la Plaza de Mayo y vio como se
le hacía la noche a su gobierno en un
abrir y cerrar de ojos.
Llamó a su gabinete y Marcos Peña no
aparecía por ningún lado, estaba escondido detrás del biombo al lado del
ascensor de la Casa Rosada y temblaba, sabía que ni Durán Barba lo salvaba
esta vuelta porque había agotado sus
mensajes mentirosos : “No hablen de
economía”. Sólo había en la Rosada el
personal de cocina y algún ordenanza
listos para retirarse. Ningún ministro quedaba a esa hora y sólo Frigerio
acudió a su llamada, expresándole al
presidente: “jefe, se nos hizo la noche,
mañana será otro día”. Macri, como si
estuviera en el programa de Sergio Eiben en Otro Día en el Paraíso, llamó a
su chofer y le dijo: llevame a Olivos. “
Esto se acabó” .
Al otro día, apenas llegado a Balcarce
50, el Presidente hizo llamar a los gobernadores peronistas más cercanos,
encabezados por Schiaretti, de Córdoba y Uñac, de San Juan, y les pidió que
renovaran sus Lebacks, para ayudar a
zafar del vencimiento de las letras del
“Martes Negro”, a cambio de promesas que nunca se cumplirán. Y hablaron
largo. Ayúdenme porque esto es grave,
les dijo. Si ustedes apoyan a los senadores para levantar el tarifazo, esto se va
al carajo, les habría dicho el presidente
a los gobernadores. Hay que salvar la
gobernabilidad, agregó Mauricio.
Por supuesto que Schiaretti y Uñac le
renovaron las Lebacks, sin saber si van
a ver esa plata de nuevo, y el resto de los
mandatarios con letras también, ayudando en parte a salvar el tan temido
Martes Negro. Y fueron más allá. Salieron en silencio sin hacer declaraciones
a la prensa, ayudando a mantener la
calma en un momento difícil. Quizás el
mayor del gobierno de Macri.
Ese martes que asustó a todos los argentinos, fue de terror para el presidente. Cuando salieron los gobernadores,
entraron los empresarios y le dijeron
lo mismo. Esto no va más, presidente.
“Bueno, lo vamos a arreglar, pero no
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me suban los precios, no me trasladen
el dólar a los precios”. Imposible, presidente. Nosotros no vamos a pagar el
déficit, le señalaron. Y Macri se vio de
vuelta con sus ojos nublados, viendo la
imagen de Raúl Alfonsín con el Golpe
encima de los Capitanes de la Industria
y llamando a Carlos Menem que adelantara la entrega del gobierno, como
en 1989.
Ya a estas horas, al presidente argentino le quedaba una sóla: llamó a los economistas, Buin, Cavallo, Miguel Angel
Broda, Melconian, y todos le dijeron lo
mismo. No va más, el déficit alcanza a
más de 8 a 9 puntos del Producto Bruto Interno y no hay forma de ajustar y
salir de la crisis. Si se ajusta al máximo el gasto público, no se sale, no se
puede controlar el dólar y la inflación
se multiplica y se arma el caos, seguimos subiendo la tasa de las Lebacks
pero la gente no confía, y se va al dólar, los maestros sumaron 280.000 ayer
en la plaza, nos están ganando la calle y
muchos se van al dólar y nos sacan las
reservas y además los salarios se desprecian por la suba de los precios de los
productos de la canasta básica. Y no se
puede acordar nada en paritarias. “Se
nos fue de las manos” . Macri, casi desencajado, se levantó de la reunión, fue
hasta el baño, se lavó la cara tres veces,
y volvió. Sin saber responder.
Mauricio no hablaba en la reunión, sólo
preguntaba una y otra vez. Y todos lo
mismo: no hay caso. Se renuevan las Lebacks y en 35 días pasa lo mismo- Fueron categóricos. Y dejaron al presidente
buscando la puerta de atrás de Balcarce
50, por donde se sube al helicóptero.
Cuando se iban, uno de ellos alcanzó a
susurrarle al oído al presidente: “Plan
Austral, Mauricio, con Sturzeneger. O
Plan de Convertilidad, con Cavallo.”Y
allí el presidente de los argentinos ya se
vio en la calle, rumbo al helipuerto de
la Rosada, con la cabeza gacha, sin fijar
la vista en ningún lado, como perdido,

avizorando el final de una película que
ya hemos visto los argentinos.
Anoche, me senté, preocupado, a descansar la mente, mirar un rato de televisión, y de repente, Todo Noticias pone
en pantalla este título: “El Gobierno
perdió el control de la Economía”. Y
un grupo de panelistas entre los que
estaban los más destacados de Clarin,
daban por perdida la batalla de Macri
contra el déficit y anunciaban dólar de $
30 en pocos días más, con agravamiento de la crisis.
Desde estas columnas les decimos a los
argentinos que la situación es grave.

No tiene solución en materia económica ni financiera. Va a haber una crisis
aún mayor disparada por las tasas de
las lebacks al 40%, la inflación superior
ya al 30% y con un déficit mayor a 8 o
9 puntos del producto. Macri sólo tiene
una salida: Plan Austral o Convertibilidad, o helicóptero.- En las pantallas
de televisión, anoche, ponían la frase: “
Vuelve Cristina”? Y yo me pregunto lo
mismo de siempre: Tanto sacrificio de
44 millones de argentinos para volver a
lo mismo?.RICARDO AZOCAR- DIRECTOR
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Recambiaron luminarias en el Centro Cívico
que permitirán ahorrar un 60% de energía
La Dirección de Control Operativo (DCO) cambió luminarias en el Centro Cívico con miras a reducir el consumo energético.

La repartición responsable del mantenimiento del Centro Cívico comenzó
con la primera etapa de reemplazo de
artefactos de iluminación obsoletos por
luminarias LED que permitirán una
mayor eficiencia energética.
Andrés Sastriques, responsable de la
repartición explicó que el nuevo equipamiento es “más eficiente, liviano y
duradero. Además de lograr un ahorro
eléctrico también lo haremos en mano
de obra y materiales”.
Los sectores del edificio que ya cuentan
con esta iluminación son la planta baja,
las escaleras y los pasillos comunes.
En esta primera etapa de recambio, el
ahorro energético se verá representado por una disminución en la potencia
instalada de aproximadamente 60% pasando de 83 a 34 kilovatios para la misma superficie a iluminar. Es decir que
teniendo en cuenta los tiempos en los
que las luces están encendidos, se ahorrará 33.000 kwh (kilovatio hora) al mes,
pasando de 56.000 kwh a 23.000 kwh. A
su vez, esto le significará al Gobierno
de San Juan un ahorro estimado en la
factura de luz de $73.000 mensuales.

A estas cifras hay que agregarle una
reducción de gastos en mano de obra
para recambio en lámparas y equipos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL EQUIPAMIENTO:
-1200 luminarias LED empotrables redondas de 18 W, luz cálida. Medidas:
225 mm de diámetro.
-500 luminarias LED tipo plafón (de
montaje superficial) de 18 W redondas,

luz cálida. Medidas: entre 180 y 225 mm
de diámetro y hasta 40 mm de alto.
-600 luminarias LED tipo plafón (de
montaje superficial) de entre 6 y 8 W
cuadradas, luz cálida. Medidas: 120 mm
de lado x 38 mm de alto.
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El circuito de murales de la Difunta Correa
se terminó con una obra única

Se trata de un espectacular trabajo que tiene como autor al reconocido artista plástico Hugo Vinzio. El mural está ubicado frente al hotel del
paraje.
Como producto de la Fiesta Nacional
del Sol 2018, el circuito de murales ubicado en la Difunta Correa quedó terminado. El último trabajo llegó de la mano
de Hugo Vinzio, el artista sanjuanino
con gran trayectoria en la provincia que
enamora con sus obras. En esta oportunidad, ésta está basada en el poema
de Jorge Leonidas Escudero “Campos
de la Difunta” y tiene una técnica poco
habitual en los lugares públicos como
es el modelado directo.
El artista siente fuerte admiración por
el poeta sanjuanino, quien a su vez era
muy devoto de la Difunta Correa. Por
esos motivos, Vinzio eligió este poema
como fuente de inspiración para llevar
a cabo su instalación. “Siempre quise
rendir homenaje a Leonidas, y ésta fue
la oportunidad concretar mi sueño”,
comentó.
Esta obra se ubica frente al hotel del
paraje, cuenta con una técnica “muy
laboriosa” ya que lleva mucho tiempo
su proceso. Según contó el artista, el
trabajo comenzó con el modelado directo que incluyó el uso de cerámica
y cemento vaciado. En este proceso se
trabajó con temperaturas a más de mil
grados, tanto para los materiales nombrados como para el esmalte con el que
se logró el color.
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La segunda parte de esta producción
continuó en el lugar del circuito en la
Difunta Correa. Allí se buscó una pared
con revoque fino, donde se adhirieron
las piezas entre sí con un pegamento
especial. Posteriormente, tal como detalló Vinzio, se completó la instalación
en el momento que pintó el fondo con
pintura en frío.
De esta manera, este mural es el único
que hay en complejo ubicado en Vallecito, por la técnica empleada. “Me llenó
de orgullo el hecho de que me inviten a
formar parte de esto. Muy agradecido
por poder hacer una obra en un lugar
tan emblemático como es la Difunta
Correa”, destacó Hugo.
EN VÍSPERAS A LA RESIDENCIA
En el marco de la próxima edición de
la Fiesta Nacional, que tendrá como temática “El calor de lo nuestro”, el Ministerio de Turismo y Cultura realizará
la Residencia de Escritura Escénica, en
la que se pensará el guión para el espectáculo Final.
Con la presencia de creativos de todas
las disciplinas, el encuentro tendrá lugar en el Hotel de la Difunta Correa,
ubicado en Vallecito, desde el 11 hasta
el 17 de junio.
Los interesados deberán participar

dentro de duplas artísticas y podrán
inscribirse únicamente vía online a través de la web www.fiestanacionaldelsol.
com hasta el viernes 18 de mayo.

Aparte de esta oportunidad, cada uno
de los integrantes de las parejas elegidas recibirá un premio de 10 mil pesos.
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El Programa SIDA continúa con los testeos en los departamentos
Participa con sus campañas de testeos en los Campamentos Sanitarios
que realizan diferentes Municipios y Centros de Salud de la provincia.

Asimismo junto al equipo de salud del
Ministerio de Salud Pública el programa participa en los diferentes Abordajes Territoriales realizados junto al
Ministerio de Desarrollo Humano. En
dichas actividades, destinadas a la población en general, se realizan controles de tensión arterial, glucemia, riesgo
cardiovascular, vacunación, actividad
física, entre otros. El Programa SIDA
participa brindando consejerías y ofrecimiento de análisis de VIH, sífilis,
hepatitis B y C, dentro del marco de la
accesibilidad al testeo.
El 22 y 23 de marzo se realizó un Abordaje Territorial en Carpintería, Pocito,
junto al personal del CAPS Capitán
Lazo, con la colaboración del personal
de laboratorio del hospital Federico
Cantoni. Se realizó consejería y análisis
a 122 personas, 91 mujeres y 31 varones,
lo que arrojó varios resultados positivos: un 1 caso de hepatitis C y 6 casos
de sífilis.
El 13 de abril la actividad se desarrolló en la escuela Florencia Nightingale de La Chimbera, 25 de Mayo, junto
al equipo de salud del microhospital

Santa Rosa. En la oportunidad colaboró personal del municipio, personal de
salud del hospital César Aguilar, hospital Ventura Lloveras, y el equipo del
Programa SIDA. Se realizó consejería
y análisis a 54 personas, 50 mujeres y
4 varones, todos los resultados fueron
negativos.
En el marco de la fiesta de San Expedito, el 19 de abril se realizó un operativo
de salud en el departamento Angaco,
organizada por el CAPS El Bosque. En
la ocasión participó personal del equipo de salud del hospital Rizo Esparza
junto al equipo del Programa SIDA. Se
realizó consejería y análisis a 62 personas, 46 mujeres y 16 varones, resultando
positivos: 2 casos de sífilis, 1 hepatitis B
y 1 hepatitis C.
Las actividades continuaron el 26 de
abril en el Campamento Sanitario de
una comunidad boliviana del departamento Santa Lucía, organizado por el
Programa Municipios Saludables de dicho departamento. Participó personal
de laboratorio del Área Salud del municipio, personal del Programa SIDA y
de los equipo de salud de los CAPS Vº
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Pavimento,
iluminación led y
nuevos ingresos para
la zona este

Estas obras beneficiarán a los vecinos de Villa Del Sur, Villa Juan Pablo
II, Villa Juan XXIII, Villa El Milagro y Comuna San Miguel; ya que la
Calle Luna es una de las arterias principales y de mayor acceso de la
zona.

María y Vº Marini. Se realizó consejería
y análisis a 21 personas, 14 mujeres y 4
varones, resultando positivo 1 caso de
sífilis.
Durante la semana comprendida entre
el 21 al 28 de abril y en el marco de la
Semana de las Américas, continuaron
los testeos en diferentes departamentos. Particularmente el 25 de abril la
actividad se realizó en Jáchal y estuvo
organizada por el equipo de salud del
hospital San Roque, con la colabora-

ción del equipo del Programa Municipios Saludables del departamento.
En esta oportunidad la cita fue en el
Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y estuvo destinada a su
personal. En dicha actividad se hizo entrega de kits de indumentaria de trabajo
para reforzar los mecanismos de seguridad en el lugar y se realizó un operativo
de salud. Se realizó consejería y análisis
a 18 personas, 4 mujeres y 14 varones resultando todos los casos negativos.

La Feria de la Economía Social fue un éxito en su paso
por Santa Lucía y Rivadavia

Siguiendo con las actividades enmarcadas en el Mes Patrio; el intendente de
Chimbas, Fabián Gramajo, dejó inauguradas las obras de mejoramiento urbanístico en la zona de calle Benavidez
y Luna.
Las autoridades y vecinos fueron recibidos por personajes de época, caracterizados de Damas Antiguas, Caballeros
y Vendedores Ambulantes; quienes le
reparten a los presentes escarapelas,
sopaipillas y chocolate caliente.
En la oportunidad quedó inaugurado el
concreto asfáltico de calle Luna, en el
tramo Benavidez – Rodríguez, haciendo un total de 12.750 metros cuadrados
de pavimento.
Además se colocaron 23 columnas metálicas con aparatos led, lo cual dota de
iluminación desde Benavidez, hasta ca-

lle Oro.
En cuanto a los ingresos se restauraron
y construyeron veredas, impermeabilizaron cuentas, y se construyeron cordones cunetas. También se colocaron
rampas de accesibilidad, pintaron murales e instalaron lámparas ornamentales tipo apolo con tecnología led. Conjuntamente se colocó una parada de
colectivo confeccionada en estructura
metálica recubierta en piedra bola.
Esta obra integral se realizó con fondos provinciales y municipales, y los
trabajos realizados se hicieron por administración, es decir que las tareas
fueron ejecutadas por mano de obra
municipales. De esta manera se sigue
apostando por la Obra Pública, lo cual
genera trabajo y bienestar para familias
chimberas.

Estas obras beneficiarán a los vecinos
de Villa Del Sur, Villa Juan Pablo II, Villa Juan XXIII, Villa El Milagro y Co-

muna San Miguel; ya que la Calle Luna
es una de las arterias principales y de
mayor acceso de la zona.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Economía Social, promueve la venta directa de diferentes productos elaborados por emprendedores sociales mediante la Feria.
Con esa premisa, este sábado y domingo la feria llegó hasta los departamentos Santa Lucía y Rivadavia.
La misma se efectuó en Colón y San
Lorenzo y la plaza del Barrio Natania
XV, donde cientos de vecinos se acercaron a ambos espacios públicos.
Recorrieron la feria el ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez; el
secretario de Promoción Social, Lucio
González y el director de Economía Social, Mauro Quiroga.
Los productos a la venta, obtenidos del
trabajo mancomunado en numerosos
emprendimientos, conjugan los saberes
populares con la debida asistencia técnica y capacitación que aportan profe-

sionales y técnicos de la cartera social.
En primera instancia, Mauro Quiroga,
explicó que “con la organización de
estas ferias, se apunta al fortalecimiento de la Economía Social en donde se
puede exponer, vender e intercambiar
experiencias y producciones”.
Seguidamente, el secretario González
destacó la participación de más de 40
emprendedores de Santa Lucía, logrando que la actividad sea todo un éxito.
“Más de 2000 personas pasaron por
la feria, pudiendo adquirir productos
realizados por manos santaluceñas y a
muy bajo costo”, agregó.
El ministro Sánchez puso en valor la
realización de estas ferias en los depar-
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tamentos e instó a los emprendedores a
“seguir apostando por lo nuestro”.
“De esta forma se buscan oportunida-

des de inclusión y de crecimiento de la
economía familiar”, finalizó el funcionario.
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Licitaron la construcción de la red
de media presión de gas natural en Albardón
La Dirección Provincial de Redes de Gas realizó la apertura de sobres
para la construcción de la primera parte de la red de media presión en
el barrio La Cañada. Se presentaron dos empresas
En el marco del llamado a Licitación
Pública N°5/2018 para la obra “Red
de Media Presión en Calle Sarmiento
Barrio La Cañada 1° Parte”, se recibieron las ofertas de las empresas Regalado Carlos Adolfo, con una propuesta
económica de $6.840.000 y Notar, cuya
oferta fue de $5.236.512,73
El presupuesto oficial para la realización de las tareas es de $6.850.000,00 y
el plazo de ejecución es de 150 días.
JÓVENES DE ALBARDÓN
RECIBIERON BECAS
DE TRANSPORTE
El Intendente Juan Carlos Abarca
acompañó al Gobernador Sergio Uñac
junto a autoridades provinciales en la
entrega de becas estudiantiles de transporte para jóvenes Sanjuaninos. Dicho
acto se llevó a cabo en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.
El Programa “Becas Provinciales de
Transporte” está dirigido a jóvenes de
entre 15 y 35 años de edad que se encuentren en una situación económica
desventajosa o con bajo nivel de escolaridad. Contempla el otorgamiento de
becas de boletos mensuales, atendiendo a las categorías Urbanas, interurbanas y departamentos alejados.
El desarrollo integral del joven como
política pública, involucra varios aspectos, dentro de los cuales la participación de los jóvenes en la vida de la

sociedad es central y la educación es el
eje principal de estas acciones.
FIESTA PATRONALES EN HONOR
A NUESTRA SEÑORA DE LOS
DESAMPARADOS ALBARDÓN
El Intendente Juan Carlos Abarca junto a la senadora Cristina López autoridades Municipales con la presencia
del obispo Jorge Lozano el Párroco
Leonardo Pons y pueblo en gral participaron en la Fiesta de la Patrona del
Departamento.
ENTREGAN DOCUMENTACIÓN
A CLUB DEPORTIVO PARA QUE
PUEDA ACCEDER A LA
PERSONERÍA JURÍDICA
El Intendente Juan Carlos Abarca entregó documentación correspondiente para iniciar trámite y así obtener la
personería jurídica al “Club Dojo Albardón” (Centro de Iniciación y Formación Deportiva y artística) defensa
personal.
DIRECTIVOS DE CLUBES DEL
DEPARTAMENTO RECIBIERON
KITS ALIMENTARIOS
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 Angeles Azules, Club
Sarmiento, Club San Roque, Handball
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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.
DÍA INTERNACIONAL DE LA
DANZA EN EL CINE TEATRO
ALBARDÓN
Participaron los Institutos Inmaculada
María Niña; Sánchez Estudio Coreográfico ; Herederos del Folklore; 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.
AYUDA A ESCUELAS
El Intendente Juan Carlos Abarca visitó

a la comunidad educativa del C.E.N.S
Ingeniero Luis Noussan en Campo
Afuera.
En la oportunidad el Intendente participó de los talleres donde los alumnos
reflexionaron sobre el día del trabajador y colaboró con una impresora para
dicha institución escolar. Fue recibido
por su director Profesor Juan José Perona docentes y alumnos.
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Ampliaron y mejoraron la infraestructura
de dos escuelas en Albardón

La Dirección de Infraestructura Escolar amplió y refaccionó las escuelas Regimiento de Patricios y Vicente López y Planes en Las Lomitas.
La Escuela Regimiento de Patricios
está ubicada sobre Calle La Laja en la
localidad albardonera de las Lomitas.
La infraestructura terminada y que ya
está siendo utilizada por los alumnos
próximamente será visitada por el Gobernador.
En tanto que los trabajos realizados en
la Escuela Vicente López y Planes fueron relativos a la construcción del Salón de Usos Múltiples (SUM) con sus
anexos (cocina, economato, depósito y
grupo sanitario), galería conectada con
las aulas y accesos (peatonal y vehicular).
De esta forma, se completó el proyecto cuyo objetivo era jerarquizar el Patio Cívico en torno al cual se ordenan
el área de Gobierno Escolar, aulas y el
SUM. La obra también abarcó el cierre
perimetral sobre calle La Laja, la insta-

lación del servicio contra incendios y la
calefacción con gas natural.
La superficie total cubierta es de 489,87
m2 y la semicubierta de 103,30 m2. El
plazo de ejecución de las tareas fue de
360 días.
LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN
Y REFACCIÓN FUERON REALIZADOS EN UNA SUPERFICIE EN METROS DE 987,75 E INCLUYERON:
Doce aulas para sector primario con sanitarios. Tres aulas para sector secundario con sanitarios. Una dirección y
vice – dirección. Una galería cubierta.
Un patio cívico. Una sala de profesores.
Dos salas de nivel inicial equipada con
sanitarios. Un patio de juegos para nivel inicial. Un taller multipropósito. Un
depósito de maestranza. Un Salón de
Usos Múltiples (SUM). Una cocina con

economato. Una sala de Arte y Música.
Una sala de informática. Una sala para
coordinación de secundaria y office.
Una torre de tanques y sala de máqui-

nas. Un depósito de elementos de Educación Física y uno para herramientas
agropecuarias.

REPAVIMENTACIÓN EN LA
VILLA SAN MARTÍN ALBARDÓN
El Intendente Juan Carlos Abarca informó que se trabaja en los últimos tramos en la repavimentacion de la Villa
Cabecera de Albardón.
Las calles principales dónde se trabajan
Santa María de Oro; Salvador María del
Carril; Independencia; Coronel Guerrero; Belgrano; Mitre; y Juan José Castelli.
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Aranda: “Queremos
que todas las plazas
estén llenas de gente”

El Barrio Manantial ya
cuenta con el CIC

Este Centro de Integración Comunitaria, brindará a partir del lunes
14, Atención Primaria de la Salud, Áreas de Atención, Orientación y
Gestión de Servicios Sociales, Delegación de Registro Civil y Cursos de
Capacitación y Accesos a las nuevas tecnologías de la información.

Lo que nosotros queremos es que los vecinos sepan que estamos presentes, porque si hoy nos toca conducir los destinos de Capital, es gracias a los vecinos y lo hacemos por ellos, dijo el jefe comunal en la
inauguración de obras en Plaza Belgrano.
Ayer el gobernador de la Provincia, Sergio Uñac y el intendente Municipal de
la Ciudad de San Juan, Franco Aranda,
encabezaron el acto de inauguración de
las obras de remodelación de la plaza,
Gral. Manuel Belgrano, del Bº Nueva
Palermo, sector de Desamparados, en
el marco del Programa de Recuperación y Mejoramientos de las Plazas de
Capital.
En primer término, el gobernador junto al intendente, hicieron el corte de
cinta, dejando inauguradas las nuevas
luminarias de la plaza y la repotenciación de la iluminación de calle Esteban
Echeverría, desde Av. Libertador hasta
Víctor Nuche.
Luego hicieron lo propio, junto a demás autoridades y vecinos, procediendo al corte tradicional de cinta, para dejar inauguradas oficialmente las obras
de remodelación la plaza, Gral. Manuel
Belgrano.
Tras las palabras de agradecimiento
por las obras concretadas, de la Pta. de
la Unión Vecinal del lugar, Sra. Liliana
Giner al intendente Aranda y demás
funcionarios, brindó los datos técnicos
de los trabajos llevados a cabo por la
comuna, el Diseñador Industrial, Federico Noguera Bolaños, ponderando el
esfuerzo realizado por el personal a su
cargo y demás secretarias participantes.
Por su parte el intendente Aranda, hizo
una breve síntesis sobre de cómo estaba esta plaza, hasta el desarrollo de las
obras que se realizaron, desde el regadío por aspersión hasta el moderno
sistema lumínico con tecnología led,
y lo más importante de esto, es que
se empieza a llenar de vecinos, no tan
solo de este barrio, sino de otros que lo
rodean, así como también de niños y
adultos que hacen gimnasia. Más adelante continuó, expresando que, cuando un espacio urbano se llena de gente
se transforma en un lugar seguro y hasta hemos visto festejos de cumpleaños
infantiles y esto nos hace ver que los
vecinos empiezan a sentir como propia
la plaza.
Además el jefe comunal sostuvo, que
seguirán trabajando fuertemente con
este proyecto de la maño del gobernador de la provincia, ya que los recursos
que administramos los intendentes,
son recursos finitos, si bien esta obra
se hizo con fondos municipales, porque
desde la provincia nos están ayudando con obras más onerosas, como son
la aplicación del programa de las 2000

cuadras que se está realizando en toda
la provincia y que el gobierno pone el
80% y el 20 restante lo hacemos los municipios, agradeciendo al propio Uñac
por el trabajo que hace por Capital.
Por otra parte, el mandatario municipal, le adelantó a los vecinos, que los
concejales han aprobaron un proyecto
de ordenanza, que tiene que ver con numerosas calles de este barrio y de otros
aledaños, de unificarles el sentido, porque son muy transitadas y a la vez peligrosas, en donde en poco tiempo tendrán la señalización correspondiente.
Finalmente, Aranda resaltó, que Nosotros queremos que todas las plazas de
la Capital estén llenas de gente, pero
también de aquellas personas que tienen más dificultad, como son personas
con discapacidad, por eso cada intervención que hacemos en las plazas, las
hacemos con rampas, ya que cuando
hablamos de integración, tenemos que
entender que esto significa una acción.
Posteriormente el gobernador Uñac,
resaltó que Hay que poner en valor, lo
que implica un espacio urbano como
la plaza, un lugar de encuentro de los
vecinos y de otro barrio, porque va mucho más allá, del barrio Nueva Palermo, que tengo el gusto de poder habitar. Además, dijo que el municipalismo
en este último tiempo había tenido un
avance muy importante, porque amplió
las obligaciones de los intendentes, el
espacio urbano, la recuperación de
calles, fueron de alguna manera abordados por la generación de acciones
culturales, de espacios deportivos que
hoy están a cargo de los intendentes.
Pero hay un ABC, que el intendente no
debe olvidar, como la recuperación de
plazas, de la generación de lugares de
encuentros.
Uñac, también destacó el papel que
han asumido los jefes comunales por la
decisión del gobierno provincial en la
bajas en los impuestos, en lo que hace a
ingresos brutos, el fondo hospitalario y
puntualmente para los sectores de menos ingreso de la provincia, que ayudan
a proteger la economía familiar y que
ellos también se adhirieron a tal decisión.
Por último, el gobernador destaco, a
la vez que felicitó al intendente por las
obras realizadas en dicha plaza.
Después, la María del Carmen Peinado, hizo entrega al intendente Aranda,
de una bandera Argentina, para que sea
luego colocada en el mástil del paseo
central.
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A renglón seguido las autoridades descubrieron una placa recordatoria de las
obras realizadas en el mencionado espacio verde.
DATOS TECNICOS
Este espacio verde cuenta con una
AREA intervenida de 15406 m2.
DESCRIPCION DE TAREAS:
CIRCULACIONES:
Se realizó la reparación de veredas de
Piedra Laja, así también como la reparación de veredas de Baldosas calcáreas. También se realizó la reparación
de cordones en distintas partes de la
plaza.
ACCESIBILIDAD:
RAMPAS:
Se realizaron rampas de acceso en las
esquinas, como también así en el interior de la misma lo que permite que
todo tipo de persona pueda circular por
toda la plaza sin ningún tipo de barrera
arquitectónica que se lo impida.
PASO A NIVEL ENRASADO:
Dentro de la estrategia urbana de priorizar el Peatón, se construyeron pasos
peatonales a nivel de vereda. Que unifica e integra este espacio con el entorno
inmediato residencial, generando así
un espacio apropiable para los vecinos
Se construyeron 2 en Hormigón Armado, con un paso a nivel de 2.00 metros
de ancho.
ILUMINACION:
Para una mejor iluminación se realizó
una completa renovación del alumbrado. Se hincaron 89 Columnas metálicas
telescópicas de 5 metros de altura, en
las cuales se instalaron 89 artefactos
LED de 97 watts de potencia Marca
Phillips. Logrando así una iluminación uniforme, de bajo mantenimiento y consumo. Toda su instalación es
con caños de PVC enterrados. en donde además se construyó un puesto de
medición con un Tablero de comando
que aloja los elementos necesarios para
la protección tanto de las instalaciones
y equipamiento como la vida humana
(Térmicas, diferenciales y Puesta a Tierra).

Se repotencio la iluminación de calle
Esteban Echeverría desde Av. Libertador hasta calle Víctor Nuche. Así también como las calles linderas a la plaza.
DEMARCACION Y SEÑALIZACION
VIAL:
Se colocó cartelería de señalización
vial de uso peatonal, se pintaron sendas peatonales como parte de la señalización correspondiente. Asi también
como la pintura de pasos arrasados y
cordones.
PARQUIZACION - REFORESTACION:
- Reparación y recambio de cañería
principal de riego.
- Recambio e Instalación de 26 Aspersores
- Recambio de 230 metros de manguera
de aspersores y toberas
- Recambio e Instalación de 55 toberas
- Instalación de Tablero eléctrico (Térmicas, disyuntor, protector de motor y
programa Hunnter)
- Construcción de Cisterna de 30.000
Lts de material soterrada.
- Erradicación de 1 palmera y limpieza
de otras 2 existentes en el lugar.
- Erradicación de 5 árboles secos y
poda de ramas secas.
- Elevación de copas de árboles por encima de luminarias.
- Incorporación de 20 m³ de tierra para
relleno de pozos en espacios verdes.
EQUIPAMIENTO URBANO:
PAPELEROS:
Se colocaron nuevos papeleros, con el
nuevo diseño ya establecido para espacios recreativos urbanos.
BANCOS:
Se realizaron BANCOS de Hº Armado,
anti vandálicos, de 0.45 0x0.50x1.60 metros
RECREACIÓN PISTA DE SALUD:
Se realizaron tareas de mantenimiento
y pintura de los juegos de recreación y
aparatos de pistas de salud.
También se colocó en el perímetro de la
plaza la cartelería del circuito de atletismo. Cabe destacar, que el monto de la
obra ascendió a casi $ 3.400.000.
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Días atrás, el Gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, encabezó junto al
intendente Municipal de la Ciudad de
San Juan, Lic. Franco Aranda, el acto de
Refuncionalización y Puesta en Marcha
del CIC del Bº Manantial, de Trinidad,
con todos sus servicios, y modernos espacios, para beneficio de los vecinos.
Tras el corte tradicional de cinta, quedo conformada la mesa de autoridades
por el gobernador, Sergio Uñac, el Intendente, Franco Aranda, el diputado
por Capital, Lic. Leonardo Gioja, el Ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, el Director de la Unidad
de los CIC de la Nación, Diego El Haj,
el Pte. del Concejo Deliberante, Abog.
Juan Pablo Dara y la Secretaria de Gobierno y Justicia, Dra. Fabiola Aubone.
A renglón seguido, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino,
acompañado por la Banda de Música
del DIM 22.
El primer término, el Ministro Sánchez,
manifestó, que este el CIC nº 30 que se
pone en refuncionalizacion y quedan
dos más por terminar, uno en la localidad de la Majadita del Dpto. de Valle
Fértil y el otro en la Villa cabecera del
Dpto. 9 de Julio. Además, el funcionario ponderó el equipamiento con el que
cuenta este Centro, a la vez que señaló, entre otras cosas que “creo que es
una acertada decisión de continuar con
estos CIC, para que podamos usarlos,
disfrutarlos y también cuidarlos, porque esto le pertenece a los vecinos”.
Luego el Director de los CIC, a nivel
nacional, se mostró muy satisfecho por
lo realizado y elogió a las autoridades
provinciales y municipales. También
añadió, que “En este Centro, es un lugar de encuentro de la comunidad, para
que puedan confluir e integrarse, tal
como su nombre lo indica. Y si ustedes
se comprometen, desde aquí le van a
generar una demanda genuina al Sr. Intendente”. Finalmente, el funcionario
nacional les pidió a los vecinos que cuidaran el lugar, generando propuestas,
ya que “aquí van a confluir políticas sociales, tanto del municipio, como dela
provincia y como del estado nacional”.
Por su parte el intendente, Franco Aranda, dio la bienvenida a todas las autoridades y vecinos del lugar, agradeciendo
por su presencia.
El mandatario municipal, comenzó expresando, que “Estamos muy contento
de poder poner en funcionamiento este
Centro Integrador Comunitario, no solamente por los vecinos del Bº Manantial, sino también de los vecinos de todos los barrios aledaños”. En relación
a los servicios, el jefe comunal, remarcó que “En este lugar se brindara una
parte importante de salud, con consultorios odontológicos, ginecológicos,
nutricional, con vacunatorio y parte de
clínica, pero también otra parte importante y que tiene que ver con lo social,
con distintas políticas relacionadas con
la prevención y promoción comunitaria
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así como también el desarrollo de nuevas tecnologías, en materia comunicacional y de redes sociales”.
Aranda, además recalcó, que este lugar,
“será un punto de encuentro que permitirá, que el vínculo que existe entre
los vecinos y el municipio, no solamente se mantenga, sino que se haga cada
vez más fuerte, porque es muy necesario”.
Asimismo, añadió, que estos centros de
atención son muy importantes, porqué
están ahí al lado del vecino y que, ante
la primera dificultad, sepan a quien
acudir y que sean asesorados correctamente y puedan sus problemas ser solucionados.
Y en relación a la salud que viene llevando a cabo la provincia, Aranda felicitó al gobernador Uñac, y prueba de
ello es el Hospital Rawson, que tiene lo
más avanzado en equipamiento y tecnología.
“Esto también demuestra, que cuando
hay un trabajo en conjunto, y en esto yo
tengo que agradecer al Gobierno de la
Nación a través de Diego El Haj, como
al gobierno de la Provincia, por el aporte y por el esfuerzo que han hecho para
que podamos completar y equipar este
CIC como corresponde”. Asimismo,
manifestó, que más allá de las diferencias que puede haber en colores políticos de los diferentes estamentos de
estado, al visualizar que los vecinos de
una comunidad tienen que ser los beneficiarios, ahí es cuando ganamos todos,
al tiempo que felicitó por el esfuerzo
realizado a las distintas áreas municipales que participaron en la concreción
de los trabajos.
Finalmente, el intendente agrego que
también funciona en el lugar un Jardín
Infantil, con niños de 45 días hasta los 4
años, que tienen la contención por parte del estado, pero también una parte
de educación que lo hacen jugando.
En el cierre de las alocuciones, hablo el gobernador Sergio Uñac, quién
dijo, que “En general los gobiernos en
el mundo han podido trascender de la
mejor manera y que lo han hecho visualizando primero las necesidades de
la sociedad y después ofreciendo oportunidades y soluciones a esas necesidades, y son los que han transformado la
realidad”.
En referencia al CIC, expresó que era
una cuestión destacable, que esta construcción comenzó en la gestión anterior, Nacional, Provincial y Municipal,
ponderando que los nuevos funcionarios pudieron dar el punto final “Y haber llenado de todo lo necesario, para
que esos centros de salud, Integradores Comunitarios, de Usos múltiples, y
Centro de Desarrollo Infantil, hoy puedan ser una realidad”.
Además Uñac, apunto, que “Cuando lo
que está en juego es la calidad de vida
del vecino, no debe haber ninguna diferencia, menos aún partidaria, que
pueda ser impedimento, para que eso

sea una realidad y hoy es una muestra
que estamos dando de madurez política
y pudimos dar un granito de arena, de
acuerdo al tamaño del estado que uno
maneja”.
Por último, el mandatario provincial,
deseo todo el éxito al intendente Aranda para todo lo que tiene previsto se

realizado.
El jefe comunal, recibió con emoción
par parte del gobernador, las llaves de
una Peugeot Partner, movilidad que
será de uso exclusivo del CIC.
Luego las autoridades recorrieron los
distintos sectores del Centro Integrador
Comunitario.
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Desde hoy en
San Martín habrá
direcciones numeradas

En San Martín inauguraron
pavimento, agua potable y
anunciaron gas natural y
construcción de casas y cloacas

En conferencia de prensa el intendente de San Martín Cristian Andino,
anunció que tras un proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante por parte del poder ejecutivo municipal, se logró aprobar la medida y el departamento podrá contar con numeraciones en sus calles
y viviendas, algo que hasta el momento cualquier dirección llevaba el
nombre de la calle pero sin número (S/N).

Con la presencia del Gobernador Sergio Uñac, el intendente de san
Martín Cristian Andino llevó a cabo actos de inauguración en el departamento. Se realizó el corte de cinta para dejar oficialmente inaugurado la repavimentación de calle Quiroga y el nuevo pozo de agua
en la zona de Dos Acequias y la inauguración de la repavimentación
de la calle Quiroga, luego las autoridades realizaron una recorrida por
diferentes obras en el departamento. También Hubo anuncios de red
de gas natural y construcción de casas por el IPV y por el sistema de
Cooperativas.
Mediante convenio entre la Municipalidad de San Martin y La Dirección Provincial de Vialidad, se logró concretar
la Repavimentación de Calle Quiroga,
en el tramo comprendido entre Calle
Eva Perón, ex Nacional y Calle General
Belgrano, en una longitud de 4.700 metros lineales. Allí tras el corte de cinta el
gobernador Uñac dijo que es bueno recorrer los departamentos del interior de
la provincia y ver como sus intendentes
se esfuerzan y buscan alternativas para
realizar obras ante las adversidades
económicas.
Por su parte el intendente Cristian Andino agradeció a las autoridades presentes del gobierno provincial en la
persona del Ministro de Infraestructura
Julio Ortíz Andino y el presidente de
Osse Sergio Ruiz, quienes acompañaron y también al director de Vialidad
Provincial Juan Magariños por la obra
realizada que consistió en limpieza y
ensanche de banquina, riego de liga,
repavimentación con concreto asfaltico
en caliente con un espesor de 5 cm, demarcación horizontal y vertical.
Cabe destacar la importancia de esta
vía de comunicación que recorre el departamento de este a oeste, dentro de

una importante zona netamente productiva y a su vez esta sirve de interconexión con núcleos poblacionales entre
sí y con el centro gubernamental del
departamento. Tras esta inauguración
las autoridades se desplazaron hacia la
zona de Dos Acequias donde llevaron a
cabo la inauguración de otra obra significativa para los habitantes del departamento.
POZO DE AGUA POTABLE Y
CLOACAS
Obras Sanitarias Sociedad del Estado y
la Municipalidad de San Martín llevaron a cabo la construcción de un nuevo pozo de extracción de agua y dicha
obra tiene por objetivo optimizar y reforzar el servicio de agua potable para
los vecinos ubicados en inmediaciones
de calles Nacional, Rodríguez y zonas
circundantes.
El pozo tiene una profundidad de 186
metros, está entubado en cañería de
acero de 12 pulgadas de diámetro con
32 metros de filtro galvanizado.
Esta nueva estación, está equipada con
una bomba sumergible de 40 HP de
potencia que permitirá abastecer tres
veces más la cantidad de agua que la
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anterior estación indicó el jefe comunal
ante los presentes. Logrará un volumen
de 120 metros cúbicos por hora. Los
trabajos fueron complementados con
la construcción de cámaras y gabinetes para alojar instalaciones de tableros
electromecánicos y tableros eléctricos y
cloradores.
El costo de la obra fue de $3.200.000
que fueron financiados con fondos provenientes del tributo de la soja.
SISTEMA CLOACAL DE VILLA
SANTA ROSA
El gobierno provincial, junto al municipio de San Martín trabaja en el nuevo sistema cloacal para la Villa Santa
Rosa, la obra tiene por objetivo proveer
del servicio cloacal a la zona centro del
departamento.
El trabajo consiste en la construcción
de una planta de tratamiento de líquidos cloacales con sistema de lagunas y
la instalación de de cañerías.
Se colocarán 10.025 metros de cañerías
de PVC de 160, 200, 250, 315, y 350 milímetros de diámetro.
Habrá 100 bocas de registro y dos estaciones de bombeo. La población beneficiada alcanzará a unos 2800 vecinos.

La obra prevé una proyección que en
un futuro pueda alcanzar a unos 4700
vecinos. Habrá en la primera etapa 624
conexiones.
La empresa adjudicataria de la obra es
Federico hermanos y tendrá 540 días
de ejecución de los trabajos y el monto
presupuestado es de $62.232.267, 37.
Tras la inauguración y la presentación
de estas obras el gobernador Uñac junto al jefe comunal, anunciaron que ya
se licitó la obra de gas natural para el
departamento, se construirá viviendas
en dos distritos del departamento un
barrio por parte del IPV y otro por el
sistema de Cooperativas que tan buen
resultado dio en el departamento.
También se anunció el llamado a licitación pública N° 2435 que prevé la perforación de refuerzo de agua potable
para la Unión Vecinal Don Dosco. El
presupuesto oficial es de 4.134.948,13.
La apertura de sobres se realizará el
próximo 21 de mayo a las 10.30 en el
edificio de Obas Sanitarias Sociedad
del Estado.
Tras estos anuncios las autoridades
hicieron una visita fugaz por obras en
ejecución en distintos puntos del departamento.
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El intendente departamental hizo el
anuncio formal luego de la aprobación
del proyecto por parte de la totalidad de
los concejales del departamento, y párrafo aparte agradeció por el acompañamiento en esta intención.
Andino dijo que esta idea se enmarca
en el proyecto de Ordenamiento Territorial Integral que plantea el ejecutivo
y que tiene por objetivo dar a cada parcela de terreno una numeración única e
irrepetible y una orientación cardinal a
fin de individualizar a cada una, de manera rápida y precisa.
Entre las adaptaciones que tendrá el
proyecto está la numeración y orientación de norte a sur a la avenida Sarmiento que es la arteria principal de ingreso al departamento y que se conoce
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además como calle Larga y es donde se
encuentra emplazado el edificio municipal.
Se adoptará como origen de numeración este oeste a la calle Cruz Godoy,
ya que es la más céntrica de las arterias
perpendiculares a la avenida Sarmiento.
La intersección de calles Sarmiento y
Cruz Godoy, serán el punto de origen
de la numeración hacia los cuatro puntos cardinales.
Las numeraciones en la orientación
norte - sur tendrán cifras pares aquellas
parcelas que se encuentren en las veredas este e impares las del punto cardinal contrario.
La numeración de parcelas con orientación este - oeste serán pares cuando

las mismas se encuentren sobre la vereda este e impares cuando se encuentren
sobre la vereda oeste.
El proyecto prevé la realización de
convenios o actas acuerdo con entidades gubernamentales, (Dirección
de Geodesia, Catastro, OSSE, Energía
San Juan, Gas del Estado, y otras) a fin
de establecer el marco legal necesario
para acceder y actualizar las respectivas
bases de datos que serán adaptadas al
nuevo sistema de orientación y nume-

ración.
Para completar la tarea el municipio entregará más de 4000 placas a los vecinos
con el número asignado que le corresponde de manera que ya se vayan acostumbrando al nuevo sistema de identificación de domicilio.
También habrá nueva cartelería y señalética, además de la identificación
década barrio o conjunto vecinal que
esté dentro del dominio departamental,
según adelantó el Jefe comunal.
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Inauguración de la
nueva plaza de
San Isidro en Jáchal

Hensel anunció
diferentes proyectos
para Jáchal con fondos
de la actividad minera

Quedaron inauguradas las obras de remodelación, ampliación, refuncionalización, embellecimiento y puesta en valor de la plaza General
San Martin de San Isidro.
El acontecimiento comenzó con el corte de cinta a cargo de autoridades municipales y los vecinos más antiguos de
la zona.
Luego se realizó el descubrimiento de
placa ubicado en el centro de la plaza.
El padre Miguel Tobares bendijo el espacio público y la vecina Cristina Flores agradeció las obras realizadas en el
lugar, manifestando que estaban felices
por la importancia que le da esta gestión a las localidades alejadas del microcentro. También aprovechó la oportunidad para solicitar la construcción
de viviendas ya que varios pobladores
debieron emigrar de la zona por la falta de techos, a lo que el Intendente se
comprometió a gestionar los terrenos
correspondientes para avanzar en ese
reclamo.
El Director de Obras del Municipio,
Rubén Godoy destacó la dedicación del
personal municipal en el desarrollo de
estas obras que incluyeron la instalación de luminarias, juegos para niños,
máquinas de entrenamiento físico, veredines, reemplazo de flora, cartel luminoso de doble faz, entre otros detalles.
En la oportunidad también se entregó,
por parte de la municipalidad, una ayuda económica de $15.000 al Grupo Pastoral de la capilla para solventar gastos
relacionados con la fiesta patronal de la
localidad.
Por último, el Intendente Miguel Vega,
en su discurso, agradeció a los trabajadores municipales y vecinos por lograr
el objetivo de concretar estas remodelaciones y adelantó que continuarán con
la plaza del Bº Don Segundo de San
Isidro. También confirmó que harán
las cunetas y pasantes que reclaman los

El funcionario confirmó además que no se desarrollará ninguna actividad minera en la provincia sin la correspondiente “Licencia Social”.

pobladores de la zona.
El Jefe comunal pidió a todos los presentes que sacaran sus celulares para
comprobar que también se estaba inaugurando el servicio de WI-FI gratuito en la plaza, lo que provocó intensos
aplausos de los vecinos al enterarse que
por primera vez estarán conectados tecnológicamente con el mundo.
Para finalizar, se llevó a cabo un ágape
en la calle misma que rodea la plaza,
luego una misa en la capilla “San Isidro Labrador” y un cierre artístico con
las actuaciones de Ariel “Kuky” Salas y
Laura Castro.
CERTIFICADOS DE CURSO DE
MANEJO DE MAQUINAS VIALES
En el salón de usos múltiples de la Dirección de Turismo de la Municipalidad
de Jáchal se realizó la entrega de certificados a las personas que participaron
del curso de capacitación de manejo de
máquinas viales como mini cargadoras,
cargadoras y retro palas.
Dicho curso estuvo a cargo de especialistas de la empresa AMERICAN ADVISOR. Los beneficiarios recibieron el
título de “Operarios de manejo de maquinarias viales”.
El Intendente Miguel Vega destacó la
importancia de la adquisición de conocimientos y capacitaciones de los
jachalleros para poder insertarse en el
mundo laboral en virtud de la cantidad
de obras proyectadas en la presente
gestión municipal.
FESTEJOS POR EL
DIA DEL NIETO
En el marco del “Día del Nieto” y, con
el objetivo de reafirmar vínculos entre
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El Ministro de Minería de la provincia,
Alberto Hensel, estuvo en Jáchal donde
realizó varios anuncios, confirmando
las respuestas a las solicitudes realizadas y gestionadas anteriormente por
el Intendente Miguel Vega, a través de
fondos provenientes de la actividad minera.
El funcionario confirmó además que no
se desarrollará ninguna actividad minera en la provincia sin la correspondiente
“Licencia Social”.
ALGUNOS DE ELLOS FUERON:
-Triplicar los montos para financiar los
próximos proyectos sociales-productivos. Esta vez se otorgaron casi $500.000
y pasarán a $1.500.000.
-Destinar $700.000 para modernizar
el colectivo de la Escuela Agrotécnica
“Manuel Belgrano”.
-Financiar un proyecto de desarrollo
agrícola-ganadero de la Escuela “Videla Cuello”
-Entregar $900.000 a la Escuela “Videla
Cuello” para el transporte de los alumnos.
-$1.400.000 para la construcción del salón de la Biblioteca Popular “Domingo
Faustino Sarmiento”.

nietos y abuelos, se realizaron coloridas
actividades en el “Centro de Desarrollo
Infantil María Auxiliadora” ubicado en
Rivadavia y General Paz. Allí, los chiquitos compartieron inolvidables momentos con sus abuelos con quienes
merendaron y jugaron durante toda la
tarde.
El evento fue organizado por la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Jáchal y el grupo de Adultos
Mayores “Atreverse” que dispusieron
de diferentes juegos como la “búsqueda del tesoro”, “posta de globos”, bailes y mucho más.
El Intendente Miguel Vega estuvo presente acompañando a todos los protagonistas de un emotivo momento que
quedará en el recuerdo de todos los que

-Ayuda económica de $800.000 a “Jáchal Basquetbol Club”.
-Compra de maquinarias para el tratamiento de la alfalfa en Huaco.
-Ayuda económica a la capilla San Nicolás de Bari de Huaco.
-Financiar un proyecto de “refuncionalización” del Club Andacollo de Tamberías.
El funcionario confirmó además que no
se desarrollará ninguna actividad minera en la provincia sin la correspondiente
“Licencia Social”.
ENTREGAN EQUIPAMIENTO A
VECINOS DE JÁCHAL
Se realizó la entrega de equipamiento,
gestionado por la Dirección de Acción
Social del municipio, a los beneficiarios
de proyectos productivos del Departamento de diferentes rubros. En el acto
estuvo presente el Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social,
Armando Sánchez; el Director de Economía Social, Mauro Quiroga; el Intendente municipal, Miguel Vega; entre
otras autoridades provinciales y locales.
Fueron financiados 9 proyectos presentados con antelación, beneficiando a 85
personas de manera directa, otorgando

la oportunidad laboral a ellos y sus familias.
En la oportunidad, se anunció la decisión del Gobernador Sergio Uñac,
de triplicar el monto otorgado e incrementarlo a $1.500.000 para financiar los
próximos proyectos de estas características en Jáchal.
ENTREGAN SEMILLAS DE
ALFALFA A PRODUCTORES
JACHALLEROS
177 pequeños productores agrícolas de
diferentes localidades de zona norte y
centro, de zona rural, Huaco Centro,
Alto Huaco, Bº Olivares y Niquivil recibieron semillas de alfalfa en el marco
del programa de “Asistencia a Pequeños Productores”.
En el acto realizado en el Salón de usos
múltiples de la escuela General San
Martín, estuvo presente el Ministro de
Minería, Alberto Hensel, el Director
de Desarrollo Agrícola de la provincia,
Marcelo Balderramo, en representación
del Ministro de la Producción Andrés

Díaz Cano, el Intendente Miguel Vega,
el Director de la Producción y Medio
Ambiente Carlos Atienza, entre otros
funcionarios.
En esta primera parte, cada productor
recibió 7 kg de semillas para sembrar
en sus respectivas tierras con un monto
total que supera los 2 millones de pesos.
En horas de la siesta, la comitiva se
trasladó a Huaco para realizar la correspondiente entrega a los pequeños productores de esa localidad en las instalaciones de la escuela Federico Cantoni.
El Intendente confirmó que se realizará la segunda etapa de entrega de este
programa.
El Ministro Hensel realizó varios anuncios que beneficiarán a esta localidad,
como una ayuda económica a la capilla
San Nicolás de Bari. Además pidió que
la producción de pulpa de membrillo se
concentre en la escuela Videla Cuello
que será equipada para tal fin. También
anunció la compra de maquinarias para
el tratamiento de la alfalfa en Huaco.

participaron.
OBRAS DE TRAZADO EN CALLE
DE SEDE UNIVERSITARIA
Comenzaron los trabajos de apertura
de la calle que conducirá hasta la futura
Sede Universitaria en Jáchal. Las obras
se llevan a cabo en la intersección de
Avenida Presidente Perón y Mariano
Ianelli.
Las máquinas están realizando las tareas correspondientes para la construcción del camino, en un proceso que
incluye el trazado y desmonte en dimensiones importantes.
El intendente Miguel Vega, adelantó
que pronto empezarán con la instalación de los diferentes servicios básicos
como agua potable y energía eléctrica.
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Argentina le pide ayuda al FMI: la imagen de Macri por el piso, nadie le cree
¿Cómo está la imagen del Presidente Mauricio Macri? ¿Generó cambios en la confianza sobre el gobierno el acuerdo con el FMI? El último estudio
nacional realizado por Taquion y Trespuntozero concluyó que el gobierno sigue perdiendo imagen y tiene un 33,8% de imagen positiva.
La economía es el motor de la sociedad y eso repercute en el humor social y la imagen que tienen
los ciudadanos sobre el Presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Así, un estudio de opinión pública indagó sobre la imagen de Macri y la percepción económica de
la administración de Cambiemos
luego del principio de acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional.
Es que la corrida bancaria, el furor por el dólar y su descontrol en
el tipo de cambio, sumado a la
decisión del gobierno de lograr
un acuerdo con el FMI hicieron
que el Presidente sienta un cambio en la percepción social.
Según un estudio realizado en
todo el país por la Consultora Taquión y Tres Punto Zero reflejan
una merma negativa en la imagen de Macri, tanto en la positiva
como la negativa.
Es que el principal dirigente de
Cambiemos cosecha una imagen
negativa de un 64,5% y suma un
desplome de su imagen, con un
3% de cambios en la percepción
previo a la llegada del FMI duran-

te mayo y de casi 14 puntos respecto del mes de abril.
Por otro lado, la imagen positiva
de Macri llega a un 33,8%, aunque se nota una baja de 3 puntos
desde la previa del acuerdo con el

Fondo, mientras que considerando la percepción de abril, la baja
representa un 9%.
Según la consultora, la baja en la
imagen de Mauricio Macri se da
por la percepción de la economía

y el índice de confianza sobre el
gobierno al momento de administrar los recursos del país.
CONFIANZA DE MACRI
Fue justamente la confianza so-

bre el gobierno donde indagó la
consultora y un 68,5% no confía
en la administración de Mauricio Macri, mientras que sólo un
29,4% tiene un indice de aprobación sobre la Casa Rosada.
Entre los indices positivos que
cosecha el gobierno, un 12,6%
confía “bastante” y que un 16,8%
confía “mucho” sobre Mauricio
Macri.
Luego de notar los cambios en la
percepción de la imagen del Presidente luego del acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional,
la consultora indagó si hubo un

cambio en la percepción de la
imagen por parte de la sociedad.
Ante eso, un 47,9% “Cambió para
peor” la imagen de Mauricio Macri luego del acuerdo con el FMI,
mientras que 13,2% “Cambió
para mejor” la llegada del Fondo.
En ese marco, un 39% no cambió
su postura respecto al gobierno.
El estudio de la consultora se realizó entre el 8 y 10 de mayo, mientras los alcances del acuerdo con
el organismo internacional no se
dieron a conocer, sobre mil casos
a lo largo del país.

Marcelo Lima: “La turbulencia financiera
no ha pasado”

Lo dijo el vicegobernador de San Juan tras el mensaje del presidente Mauricio Macri por la corrida financiera. Para el funcionario sanjuanino,
“estamos inmersos en una crisis que hay que resolver”.

“El mensaje del presidente en primer
lugar fue importante. Que se exponga a
una interpelación del periodismo y que
informe de la manera que ha informado.
Es auspicioso también la convocatoria a
un gran acuerdo nacional y que ojalá estén representadas las fuerzas del trabajo,
el empresariado y los partidos políticos
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esencialmente”, sostuvo el vice Lima.
“Pero advertimos que esta turbulencia
financiera no pasó. Estamos inmersos
en una crisis donde ha habido una corrida bancaria, una corrida financiera,
donde hubo una devaluación muy importante, pocas veces vista y que dentro de 30 días habrá un proceso por los

vencimientos de las leback que nos va a
dejar desacomodados”, analizó el vicegobernador.
“No he visto que el presidente haya
anunciado medidas concretas para llamar a la inversión y si ha dicho que en
este momento el país no está en condiciones de ser sujeto de crédito por lo que

hay que resolver el déficit fiscal”, explicó Lima. Y agregó que “lo que hay que
resolver es nuestro crecimiento, nuestra
forma de atraer inversiones. Me hubiera gustado que el presidente hable de
esto y de mejorar la calidad de vida de
la gente, que es lo que a la gente más le
interesa”.
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La obra de la Planta de
Faena y Frigorífico
en Rawson ya tiene
un 60% de avance

Más de 70 familias ya
cuentan con un techo
digno en el barrio
Conjunto 4 de Rawson

El gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, recorrió esta mañana la
obra de la Planta de Faena y Frigorífico, la cual requirió una inversión
provincial de más $110.000.000.

Del acto participaron el gobernador Sergio Uñac, el vicegobernador
Marcelo Lima, funcionarios de la Nación y demás autoridades del IPV
y municipales.
El Gobierno de San Juan continúa con
el cronograma de entrega de viviendas
en la provincia. En este caso fue en el
departamento Rawson, donde 74 familias recibieron su casa dentro del Programa Techo Digno.
El presupuesto para esta obra superó los 31 millones de pesos. Las casas
constan de dos dormitorios, baño, cocina, lavadero, además el proyecto admite transformar las mismas en viviendas
evolutivas a bajo costo.
Algunas de las características de las viviendas entregadas son las siguientes:
estructura sismorresistente, mampostería de ladrillones, revoque interior,
enlucido pintado, revoque exterior con
terminación de salpicado, cementicio
pintado, losa de hormigón armado con
cielorraso de yeso, cubierta con techo
de aislación térmica y recubrimiento de
membrana asfáltica de 4mm de espe-

sor, instalación sanitaria con cámara de
inspección y cloacas.
Juan Pablo Notario, interventor del
IPV, recordó que el Gobierno cumple
con lo prometido, en este caso, la entrega de viviendas dignas para las familias
sanjuaninas. Y aprovechó la ocasión
para manifestarles a los nuevos adjudicatarios que paguen las cuotas para que
otros sanjuaninos puedan acceder a la
casa propia.
Para el intendente de Rawson, Juan
Carlos Gioja, la entrega del barrio es
“una puesta en valor del trabajo que lleva adelante el Gobierno de la Provincia.
Este proyecto tiene como premisa el
bienestar de la gente, y qué mejor que
recibir una casa”, señaló. El intendente
además pidió a los vecinos que se organicen para tramitar ante el municipio
el resto de la urbanización del complejo
habitacional.

Eliminan tarifas
municipales de boleta
de la luz en Rawson

A su turno, el gobernador Sergio Uñac
aseguró que la entrega de viviendas
es el camino al que un Gobierno debe
abocarse, es el caso del Estado provincial, que impulsa obras que mejoran la
calidad de vida de la gente, con un Estado más cerca de la población.
El mandatario provincial se refirió además a la compleja situación económica que atraviesa el país y pidió por el
trabajo conjunto de todos los sectores:
“Es un año complejo pero deberemos
redoblar los esfuerzos para conseguir
los resultados. La convocatoria de trabajo es para todos, más allá de la bandera política que se tenga. Busquemos
un destino de grandeza para esta provincia que tiene las condiciones para
transformarse en una de las mejores del

país”.
Al cierre de su discurso, Uñac se refirió a la necesidad del Estado de achicar
el gasto y aumentar significativamente
la inversión pública. “Cuando esto se
logre, habremos cumplido con la expectativa de nuestros comprovincianos,
que es vivir en una gran provincia”.
Acompañaron al primer mandatario
provincial en esta entrega de viviendas,
el vicegobernador de la Provincia, Marcelo Lima; el intendente de Rawson,
Juan Carlos Gioja; el subsecretario del
Interior, Domingo Amaya; el ministro
de Infraestructura, Julio Ortiz Andino;
el diputado departamental Pablo García Nieto, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

sillo de las familias de bajos ingresos,
en nuestros comerciantes, industriales
y productores, habiéndose reunidos los
Intendentes de San Juan con el Gobernador y acordado revisar las cargas impositivas de cada jurisdicción institucional en la boleta de energía eléctrica,
se invita al Concejo Deliberante a trabajar en una exención al segmento de
la población de Rawson encuadrada en
el Programa de Tarifa Social.
Debatida la solicitud en el recinto del
Concejo se expresó que el problema de
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Con los cerros de fondo en un árido
paisaje, en calle 11 y Punta del Monte
está ubicado el enorme predio donde
avanza la construcción de la Planta de
Faena y Frigorífico en el Médano de
Oro, en el Departamento Rawson. El
primer mandatario provincial realizó el
recorrido acompañado por el ministro
de Producción y Desarrollo Económico, Andres Diaz Cano y el intendente
de Rawson, Juan Carlos Gioja.
La Planta de Faena y Frigorífico Provincial San Juan tiene un costo de construcción que ronda los $104 millones.
A eso se le suma una ampliación de
obra de $10,5 millones para el puesto de
control de la introducción de carnes a
la provincia. Esta obra responde a una
política de Estado orientada a promover la ganadería como una opción de
reconversión.
La Planta de Faena viene a dar respuesta a una necesidad del sector ganadero
local que requiere instalaciones adecuadas en cuanto a higiene, sanidad y
tecnología para el procesamiento cárnico.
El gobernador Sergio Uñac visitó el
predio para constatar el avance de
obras y se refirió a la importancia de

la instalación de la planta: Diversificamos nuevamente la economía de San
Juan, dado que la ganadería es un negocio incipiente en nuestra provincia.
Dispusimos dinero a tasa subsidiada
para el sector ganadero, pero eso no
era suficiente porque había que brindar servicio de faena- frigorífico que es
lo que estamos construyendo con esta
nueva planta de faena y procesamiento.
Productores, empresarios y Gobierno
intentamos desarrollar un nuevo nicho
de negocios que implica una alternativa
más de generación de empleo en San
Juan, una provincia que está de pie ante
la turbulencia y circunstancias por las
que atraviesa el país y que a nosotros
nos encuentra trabajando”.
“Esta planta tiene posibilidades de
ampliación y creemos que la provincia
puede ser un destino para la ganadería,
el engorde a corral, pero hacía falta que
el Estado pueda brindar este servicio
para la continuidad de la cadena del
faenamiento, el consumo interno para
el mercado argentino, con miras al externo, añadió Uñac.
El primer mandatario provincial destacó además que por el crecimiento de
diversos cultivos, entre ellos la soja, la

En el marco del programa
Presupuesto Participativo
2017 Inauguraron Obras
en el Barrio Escobar

El Concejo Deliberante de Rawson aprobó por unanimidad la quita de
los impuestos municipales a la boleta de la luz a todos los rawsinos
encuadrados en el programa de Tarifa Social.
En la 12° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Rawson y por el voto
unánime de los 12 Concejales se aprobó
Proyecto de Ordenanza, solicitado por
el Señor Intendente CPN Juan Carlos
Gioja.
En el mismo se expresa que considerando el desmedido, desproporcionado
e ilegítimo aumento de las Tarifas de
energía eléctrica decidido unilateralmente por el Gobierno Nacional, sumado a la eliminación de los subsidios
que amortiguaban el impacto en el bol-
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fondo es el Indebido y Desproporcionado aumento de las tarifas de servicios
públicos ya expresado por este cuerpo
en Comunicación N° 909/16 y Declaración N° 700/18 HCD, y que por tal
motivo es imprescindible que se revisen
inmediatamente los cuadros tarifarios,
que el impacto del mismo se está haciendo sentir negativamente en la actividad económica, productiva y social
de nuestro departamento y que a pesar
de ser el departamento más poblado de
nuestra provincia donde cada recurso
es indispensable para la administración
del mismo, también es necesario aten-

der, en lo que esté a nuestro alcance, la
problemática de las familias más vulnerables.
Por lo que se resolvió modificar la Ordenanza Tributaria Anual, 389-I en sus
artículos 6° y 7°, eximiendo de Tasa
Municipal de Alumbrado Público y
Contribución Municipal (expresados
en la Boleta de la Energía Eléctrica), a
los contribuyentes comprendidos en la
categoría de Tarifa Social, que no excedan un consumo bimestral de 1000 kilovatios /hora. Esta Ordenanza es la N°
400-I del 16 de mayo del presente año.
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Pampa argentina está expulsando la
ganadería hacia otros sectores, como
nuestra provincia. Por ello, desde el
Gobierno de San Juan creamos créditos con tasas subsidiadas, más de
$100.000.000, con opción a ampliación,
para quien decida entrar en este nuevo
negocio. También estamos invirtiendo
en esta planta para brindar servicios y
crear el círculo de faenamiento y venta
local.
Consultado sobre el destino del predio
que dejará libre el actual matadero, el
gobernador informó que es propiedad
de la Municipalidad de la Ciudad de
San Juan, de modo que junto a la intendencia se decidirá cuál será su destino,
ya que quedó en zona urbanizada. El
Estado también podría concesionarlo a
la parte privada, acotó.
El ministerio de Producción y Desarrollo Económico informó que la capacidad de faena proyectada es de 151 vacunos por turno (8 horas), 301 porcinos y
301 caprinos-ovinos por turno. Se pro-

yectó según la Ley Federal de Carnes
N° 22375 en categorización de frigorífico tipo A, para realizar tráfico federal,
debido a su proximidad con localidades
de otras provincias.
Está considerada como función principal la línea de desarmado de los ganados bovino, porcino y caprino desde su
llegada hasta la salida de los productos
y subproductos cárnicos (media res,
juego de menudencias, cuero, tripas,
grasa, etc). Las edificaciones necesarias fueron ordenadas en secuencias lógicas para el funcionamiento de dichas
actividades.
A partir de esta planta de faena se pueden desarrollar empresas que trabajen los subproductos. Está proyectado
complementar el proceso con el ciclo 2
que es partiendo de la media res y obtener los distintos cortes, lo que posibilita una futura exportación. Sirve para ir
obteniendo producto de acuerdo a los
diferentes mercados.

Se pusieron en valor los esfuerzos articulados entre la Municipalidad de
Rawson, el Gobierno de la Provincia a
través del Ministerio de Educación y la
Empresa La Campañola con el objeto
de hacer posible el cursado del Plan FiNes en las instalaciones del CIC.
La Municipalidad de la Ciudad de Rawson llevó adelante el acto de comienzo
de Ciclo Lectivo 2018 de Plan FiNesII
y III como así también entrega de kits
escolares por parte de la Empresa La
Campañola a los alumnos. El mismo
se realizó el miércoles 16 de mayo en
el CIC de Villa Krause ubicado en calle
Boulevard Sarmiento y Lemos.
Se pusieron en valor los esfuerzos articulados entre la Municipalidad de
Rawson, el Gobierno de la Provincia a
través del Ministerio de Educación y la

Empresa La Campañola con el objeto
de hacer posible el cursado del Plan FiNes en las instalaciones del CIC.
Se realizó una articulación con la empresa La Campagnola, cuyos operarios
fueron incorporados como alumnos del
plan fines III, tomando la Empresa, el
compromiso de colaborar con los kits
de útiles escolares para los alumnos de
todo el Programa.
Participaron del acto el Ministro de
Educación Felipe de los Ríos el Intendente de Rawson Juan Carlos Gioja, el
Gerente de la planta “La Campañola”
Pablo Pugliese, la Directora de Educación para el Adulto de la Provincia Prof.
Patricia Gutiérrez, el director del CENS
Ing. Domingo Krause de Pocito, Profesor Roberto Ramirez, el Director del
CENS 134 profesor Roberto Silva.

El Intendente del departamento Juan Carlos Gioja junto al secretario
de Infraestructura del municipio Rubén García, fueron recibidos por
los vecinos del barrio José Miguel Escobar, donde dejaron inauguradas las obras del playón polideportivo y cierre perimetral en ese
complejo habitacional, en representación de los habitantes del barrio
Esteban Vila dio la bienvenida a las autoridades municipales.
Luego de firmar el acta de finalización
de los trabajos realizados, se procedió
al acto formal de inauguración de las
obras.
Se dejó inaugurado el nuevo playón polideportivo con medidas reglamentarias
de 20 x 40 m de hormigón, H17 (estructural) con terminación pulido a la llana.
En él se realizó demarcación de cancha
y se dejó provisto de arcos reglamentarios para FUTSAL.
El playón quedó con cierre perimetral
con postes de hormigón premoldeado y
alambrado olímpico. En total se utilizó
155 metros lineales.
Se realizó pintura general de accesorios en los espacios verdes, se dejaron
colocados bancos y cestos de residuos
y se colocó cartelería. También se dejó
colocado el cartel identificatorio del ba-
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rrio. Todo bajo el Programa Municipal
Presupuesto Participativo.
El intendente Juan Carlos Gioja dijo
que estas obras son demandas que las
organizaciones sociales consideran
prioritarias en sus comunidades y el
municipio debe estar para concretarlas,
es por ello que la Municipalidad articula acciones con la comunidad organizada, para la concreción de las mismas.
Para poder hacerlas realidad se hace la
presentación de los proyectos, se evalúa
la factibilidad y siendo este posible se
ejecuta. Son políticas que fortalecen la
práctica democrática aseguró el mandatario departamental.
COMIENZO DE CLASES PLAN
FINES Y ENTREGA DE KITS
ESCOLARES EN RAWSON
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Crean un espacio
democrático y
solidario para los
jóvenes de Caucete

El Municipio de
Zonda y el IPV
firmaron convenio
para la construcción
de viviendas

Se trata de la “Casa de los Jóvenes”, un centro integrador, orientador
y de formación que contará con la ayuda de la Oficina de Empleo para
insertar a los jóvenes laboralmente en el departamento, además un
espacio solidario y que se convertirá, también, en un lugar de democracia juvenil.
El pasado viernes 18 de mayo, el Salón
Cultural Samuel Goransky fue el epicentro de la creación de la “Casa de los
Jóvenes”. Con la presencia del intendente de Caucete, Julián Gil, la secretaria de Desarrollo Social, Carina Solar
y el referente del espacio, Jair Ibáñez,
dieron por presentado esta idea que
prontamente se convertirá en un Parla-

mento Juvenil, el primero de la provincia.
El Parlamento Juvenil que se está gestando, será presentado en estos días en
el Consejo Deliberante de Caucete para
su aprobación y tendrá fondos nacionales y municipales para funcionar.
El futuro espacio, que cuenta con 10 futuros profesionales jóvenes en su área
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Será en el terreno de lo que hoy es Villa Esperanza. Estuvo presente el
interventor del IPV Juan Pablo Notario, el Intendente Miguel Atampiz
y la Secretaria de Gobierno Municipal.

técnica, también tendrá una banca para
cada una de las organizaciones civiles
y voluntarias del departamento, donde
debatirán y votarán proyectos que sir-

van para los jóvenes.
En la presentación, hubo premios donados por el propio intendente, además
de la actuación de la banda Eclipse.

Se realizó la firma entre IPV y Municipalidad de Zonda para la construcción
de las viviendas en el terreno de lo que
hoy es Villa Esperanza, en tal firma estuvo presente el interventor del IPV Arquitecto Juan Pablo Notario, el Intendente Miguel Atampiz y la Secretaria de
Gobierno Municipal.
ENTREGA DE INDUMENTARIA
Se entregó indumentaria (camiseta,
pantalón y media) a los clubes de Zonda, Club Sportivo Sarmiento, Deportivo
Zonda, Club Atlético Recabarren, Club
Juventud Zondina y al equipo femenino
de Club Sportivo Sarmiento.
Se hicieron presente los presidentes y
Comisión directiva de los clubes y de
parte de la Municipalidad el Presidente del Consejo en representación del
intendente Don Héctor Godoy, el concejal Javier Monla y el Encargado de
deportes Gastón Martínez.
Se realizó la fiesta del día del trabajador
en plaza Filomeno Atampiz. En la que
se sortearon bicicletas hubo feria de
emprendedores y bandas en vivo. Colaboró la Seccional N° 14. Estuvo presente el Intendente Miguel Atampiz, Cuerpo del honorable Concejo Deliberante
y Secretaria de Gobierno Marta Bustos.

Área Adulto Mayor y Área Discapacidad. Estuvieron presentes el Concejal
Héctor Godoy, Secretaria de Gobierno
Marta Bustos.
Además participaron Club del Adulto
Mayor de Zonda, Centro de la Tercera
edad San Patricio de Chimbas, Balet
Suyay, Escuela Municipal Tango Feroz, Unidad Municipal de Asistencia en
Adicciones UMMA, Escuela de Artes
Marciales Taiwán Kung fu, Oficina de
Empleo de la Municipalidad de Zonda
Programa Promover, Área de Deportes
de la Municipalidad de Zonda, Grupo
Body Gym, Asociación de Padres de la
Escuela Rafael Obligado, Talleres Comunitarios del Área de la Mujer, Emprendedores y Artesanos, Agradecemos
a la Agrupación Ciclista Amigos de
Zonda por la Realización del chocolate.

ADULTOS MAYORES
Además se realizó el evento “Uniendo Experiencias para Multiplicar Saberes”. Los saberes que a través del
tiempo adquirieron los adultos mayores y los nuevos conocimientos de la
juventud se intercambian en una tarde
recreativa que se realizó en Plaza Filomeno Atampiz, hubo además juegos
ancestrales y actuales, actuaciones, Feria de Emprendedores y talleres, chocolate. Participación y Organización Área
Cultura de la Municipalidad de Zonda,
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Rivadavia ya tiene su
parque departamental

Tras su presentación, la
APP del programa “Mi
lugar en el Mundo” ya
está funcionando

Quedó finalmente inaugurada la anhelada plaza del departamento.
El intendente Fabián Martín, señaló que es un sueño hecho realidad”.
Este jueves, junto al gobernador Sergio
Uñac y autoridades nacionales, provinciales y departamentales, el intendente
Fabián Martín dejó inaugurado el parque de Rivadavia.
Un hecho histórico para el departamento que no contaba con una plaza principal y ahora cuenta con una completísima.
El nuevo parque está ubicado en calle
Rastreador Calivar y Punta de Rieles,
donde estaba ubicado el ex predio ferial
Punta de Rieles. El espacio verde cuenta con un anfiteatro y estacionamiento
para más de 200 vehículos.
Tiene una gran cantidad de juegos y
espacios inclusivos. También hay una
cancha y un playón para deportes.
Durante su discurso, el intendente del
departamento se mostró conmovido
por “lo que significa para los vecinos de
Rivadavia una obra tan importante que

los identifica”.
Del acto inaugural participaron también, referentes del partido Cambiemos, como el senador Roberto Basualdo, el diputado Eduardo Cáceres y el
intendente de Santa Lucía, Marcelo
Orrego.
El lugar, ubicado en la zona de Punta
de Rieles, en Calívar a pocos metros
de Libertador, tiene un polideportivo,
cancha de vóley, dos canchas de futbol, cancha de básquet, camarines, un
anfiteatro para 500 personas sentadas
estilo griego subterráneo, donde el escenario está debajo y se puede ampliar
su capacidad con sillas. Contiene una
plaza saludable con aparatos para hacer gimnasia y veredas anchas, más una
plaza cívica, todo con luminarias LED.
Se apostó fuertemente al pulmón verde
con más de 250 árboles plantados.
Estos grandes trabajos se hicieron en
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En un nuevo acto realizado por el Municipio de Angaco para darle más
impulso al que ya tiene el programa “Mi lugar en el Mundo”, es que
se realizó en un hotel céntrico la presentación de la aplicación para
a celular, del programa y a través de la cual se podrá hacer nuevas
gestiones a través del teléfono móvil.
2 años y se llevaron una inversión de
alrededor de 25 millones de pesos, de
los cuales 12 millones de pesos puso
Nación, 2,5 millones los aportó la Provincia y el resto se hizo con fondos municipales, por alrededor de 11 millones
de pesos.
¿Qué uso tendrá el Parque de Rivadavia? “Será un parque abierto, con seguridad las 24 horas, tiene un eje deportivo, cultural, y las entidades que quieran

utilizarlo se manejarán con la Secretaría
de Cultura, ya hay escuelas que han solicitado en anfiteatro, igual que el playón polideportivo para el cual Nación
nos aportó 4,5 millones de pesos dentro
de un proyecto que se llama ‘La Escuela sale del Aula’, y van a empezar a tener las escuelas allí doble escolaridad.
Es un lugar neurálgico donde podrán
llegar los alumnos de todas las provincias”, expresó el jefe comunal.
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La presentación la realizó el intendente
José Castro en el Hotel Albertina, ubicado en la calle Mitre, en la Capital sanjuanina. Desde temprano comenzaron
a llegar los jóvenes interesados y terminaron colmando la sala más grande,
superando todas las expectativas de los
organizadores.
Castro explicó la facilidad que brinda
el programa para adquirir terrenos en
su departamento con la facilidad de ir
comprando metro a metro hasta completar la totalidad de los metros cuadrados necesarios para la construcción de
una casa.
Eso se puede hacer desde el celular, incluso la aplicación brinda la posibilidad
de elegir el lugar. También se pueden
conocer los requisitos y recibir información del programa desde cualquier
lugar. Solo hay que descargar la aplicación “Mi lugar en el Mundo” desde
el Play Store y de inmediato se puede
comenzar a operar.
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A modo de incentivo los 300 primeros
jóvenes en llegar al hotel, recibieron de
regalo un metro cuadrado de terreno,
el costo del mismo es de 300 pesos. El
programa está destinado a jóvenes de
16 a 35 años y para el primer contacto
con el municipio, los interesados deben
presentarse en el edificio municipal
para una primera entrevista, completar los requisitos y a a partir de allí se
puede adquirir más metros cuadrados a
través de la APP del celular.
Los terrenos adquirir pueden tener hasta 400 mestos cuadrados y se entregan
totalmente urbanizados, y con los servicios básicos instalados quienes ya estén en condiciones de comenzar con la
construcción de su casa podrán acceder
a planos que el municipio les otorgará
de manera gratuita y que ya están aprobados por el IPV para su ejecución.
Hasta el momento ya hay entre 5 y 6
jóvenes que han abonado entre el 60 y
70 por ciento de sus terrenos y que po-

drían estar en condiciones de comenzar
a construir su casa en Angaco.
Los distritos disponibles para elegir la

comprar de los terrenos es en la zona
de Villa El Salvador, Las Tapias y la Cañada.
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Sarmiento: inauguraron
el Polideportivo
del Club Luján

Más de 200 alumnos
fueron atendidos en
Valle Fértil en el operativo
sanitario del PROSANE

Uno de los sueños de la comunidad de La Silvica, en Cochagual se vio
realizado con la culminación de las obras del Polideportivo Luján, el
cual quedó inaugurado días atrás, como el mejor regalo para el club,
en su 40º aniversario.
Las obras estaban previstas que se terminaran en febrero, justo en el mes en
que el club cumplió 40 años, pero debido a algunos retrasos, no pudieron
concluirse para esa fecha. No obstante,
el Polideportivo ya está listo y todos los
socios, como los habitantes de La Silvica, en Cochagual, pueden disfrutar de
sus instalaciones.
“Es la ilusión de todos los que trabajamos en la Municipalidad de Sarmiento,
tanto en el Ejecutivo, como en el Concejo Deliberante y hasta los empleados
municipales que todos los días estamos
trabajando para que los sarmientinos
estemos mejor”, señaló el intendente
Mario Martín.
El jefe comunal reconoció que en el camino de la gestión municipal, se atraviesan dificultades, pero “no por ello
vamos a decaer en la ilusión, tener esperanzas y ser ambiciosos en tener estos proyectos”.
“Estas obras son caras en lo material
pero de mucho sentimiento. Hoy siento una felicidad inmensa por lograr este
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objetivo para que los chicos puedan tener un espacio donde poder desarrollar
cualquier disciplina deportiva”, añadió
Martín.
El jefe comunal, también destacó el
nuevo Polideportivo como “un lugar de
contención para que los chicos no estén
en las calles tomando alcohol o consumiendo drogas”.
“Aquí van a tener su cuerpo y mente
ocupada para que la droga no sea ese
flagelo tan dañino en esta comunidad”,
acotó.
Por último, el Intendente de Sarmiento
se comprometió a seguir ayudando al
Club Luján, con obras de parquizado y
a otras instituciones deportivas del departamento.
“Me gustaría que todos los clubes tengan un playón de estas características.
Por eso me empeño en trabajar día a día
para lograr los cinco playones que tenemos planificados para este año”.
REDUCCIÓN DE TARIFAS
Por otro lado, Mario Martín se refirió a
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El Programa de Sanidad Escolar dependiente de Salud Pública visitó el
departamento del este para realizar un chequeo general de la situación sanitaria en alumnos de tres establecimientos.

la reducción de tarifa que se implementará en toda la provincia y el municipio
adhiere a la medida del Gobierno, con
la eliminación de la tasa de contribu-

ción municipal y alumbrado público
para usuarios que consumen menos
1.000 Kw/h, por bimestre.
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El Programa de Sanidad Escolar (PROSANE) del Ministerio de Salud Publica
visitó el departamento de Valle Fértil el
jueves y viernes último, para realizar un
gran operativo sanitario de atención en
las escuelas Provincia de Formosa, Albergue Casa del Niño y Especial Múltiple de Valle Fértil.
En total se atendieron, en los tres establecimientos, más de 200 niños, practicándosele el “Tamizaje Prosane”,
consistente en control de vacunación,
evaluación nutricional, oftalmológica,
odontológica, atención primaria de la
salud, Programa Mil Días, charlas con
padres, docentes y adolescentes sobre
suicidio, embarazo, obesidad, dieta saludable, abusos y otras temáticas importantes.
Participaron cerca de 15 profesionales
de la Dirección de Materno Infancia del
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Ministerio de Salud y del departamento de Valle Fértil. Además se realizó la
entrega de 35 órdenes para anteojos en
alumnos de las tres escuelas donde se
realizó el operativo.
El objetivo de estos operativos, que se
realizan en todos los establecimientos
educativos provinciales, es Identificar
el estado de salud de los niños, niñas
y adolescentes mediante un control integral de salud y propiciar la accesibilidad de la población objetivo al Primer
Nivel de Atención y la articulación con
el Segundo y Tercer Nivel.
PROFESIONALES QUE
PARTICIPARON DEL OPERATIVO
-Escuela Especial (45 niños): Doctoras:
Laura Saad y Sandra Merino. Odontólogo: Dr. Alejandro del Cid. Nutricionista: Lic. Gabriela Pastran. Agente Sani-

tario: Alberto Chavez.
-Escuela Albergue Casa del Niño (70
niños): Doctoras: Andrea Weidmann.
Odontóloga: Dra. Debora Tolotto. Nutricionista: Lic. Miriam Elizondo.
-Escuela Provincia de Formosa (110 niños): Doctoras Sonia Ruarte (vacunadora) y Adriana Romero. Odontóloga:
Dra. Patricia Jalife. Nutricionista: Lic.

Cintia Garramuño.
- Equipo itinerante: Oftalmóloga Paula
Iturrieta, administrativos Juan Marcos
Pintos y Gabriel Acoltti. Oftalmología y
Fonoaudiología: Beatriz Gutiérrez.
-Talleres de charlas: Lic Ana Zimermann (adolescencia) y Trabajadora Social Marcela Guerrero.
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Los prestadores calingastinos de turismo activo apuestan a la mejora de sus servicios

Las mascotas se
lucieron en el desfile
de Santa Lucía

La Municipalidad de Santa Lucía organizó un evento que contó con
una gran participación de público, en su quinta edición.
Con música, sorteos y animación, en la
plaza departamental de Santa Lucía se
llevó adelante un desfile de mascotas
que contó con una gran participación
del público en general.
Los protagonistas fueron los perros con
looks divertidos y los mejores, con mayor dedicación y una presencia singular, se quedaron con los premios.
Familias completas participaron del
evento al que también asistieron perros,
gatos, tortugas, loros y hasta conejos.
Fue organizado por la Municipalidad
de Santa Lucía e incluyó regalos y premios para todos los animales.
Fue difícil caminar por el predio de la
plaza. A lo largo y a lo ancho del mismo se ubicaron las familias con mesas

y sillas o simplemente sobre un mantel para disfrutar de una mateada. Así
vivieron la previa del desfile en el que
participaron unos 200 animales, según
los organizadores del evento.
Debido a la cantidad de participantes,
el inicio de desfile se complicó porque
costó ubicarlos en forma ordenada, y
según el número, al inicio de la alfombra roja. De todos modos todos pudieron hacer su paso frente al jurado.
El desfile de las mascotas fue parecido
a uno de moda. Es que a cada participante lo presentaron con su nombre,
la raza a la que pertenece y sus gustos
personales como masticar medias y zapatillas o disfrutar de los masajes en la
panza. Esta descripción de las caracte-
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El Ministerio de Turismo y Cultura llevó adelante el Taller de Fortalecimiento y Desarrollo para prestadores de Turismo Activo y del sector
turístico en general.

rísticas y personalidad de cada animal
arrancó el aplauso entusiasmado de la
gente, especialmente cuando desfilaron las mascotas menos comunes como
una tortuga y un loro.
Si bien cada mascota recibió la ovación
del público, las más aplaudidas fueron
4 perritas que la Fundación Patitas sin
Hogar ofreció en adopción.

Cada uno de los participantes, una vez
que recorrió toda la pasarela, fue recibido por el jurado, que les entregó una
medalla y un recuerdo del desfile.
Terminó el paso de las mascotas, pero
nadie abandonó la plaza. Es que a continuación se hizo el sorteo de alimento
y accesorios.

Vecinos de Villa Alba
aprovecharon un nuevo abordaje
territorial en Santa Lucía

Los Ministerios de Salud Pública y Desarrollo Humano, estarán con sus
servicios hasta el jueves en el departamento.
Tal cual había sucedido la pasada semana en la parroquia San Juan María
Vianney, los operativos de abordaje territorial continúan por Santa Lucía. En
esta oportunidad, les llegó el momento
a los vecinos de Villa Alba y barrios aledaños que recibieron desde este lunes
los trailers de Salud Pública y las carpas
de atención de Desarrollo Humano.
Los vecinos llegaron desde bien temprano y tuvieron atención primaria de
la salud, pudieron realizar algunos estudios y solicitar anteojos. Un detalle
que resaltó fue la participación de grupos familiares completos por lo que la

atención fue integral en especialidades
y destinado a todas las edades.
Estuvieron presentes el subsecretario
de Medicina Preventiva, Dr. Matías Espejo; el secretario de Promoción Social,
Lucio González y el jefe de la Zona Sanitaria I, Dr. Juan Carlos Orellano.
Los funcionarios mantuvieron un contacto directo con los asistentes y recibieron de ellos, las sugerencias y el
agradecimiento por la cercanía a sus
domicilios, de los servicios de ambos
ministerios.
Los profesionales tuvieron colmados
sus turnos por lo que se espera que
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La Unión Vecinal de Barreal fue el lugar que reunió a unos 30 emprendedores de turismo activo. Allí, en el marco
del Plan de Desarrollo de Turismo Activo Natural, el Ministerio de Turismo
y Cultura junto al ministerio de Turismo de la Nación y a la Municipalidad
de Calingasta, pusieron en marcha el
“Taller de Fortalecimiento y Desarrollo
para prestadores de Turismo Activo y
del sector turístico en general”.

el operativo, que se extiende hasta el
próximo jueves, continúe siendo auspicioso. La Plaza “Héroes del Belgrano”

La finalidad de este encuentro apuntó al
fortalecimiento del sector en la provincia a través de la oferta y el desarrollo
de la demanda, potenciando las áreas
naturales, mejorando la competitividad
y la sustentabilidad de los recursos naturales. Durante cuatro horas, los asistentes recibieron información basada
en distintas temáticas afines como el
Desarrollo de productos, asociativismo
y estrategias de comercialización.

seguirá siendo el lugar elegido donde
deben acercarse los interesados.
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El puente sobre el
río Iglesia, en su
etapa final de obra

Continúan las obras
en el Club Aberastain,
en Pocito

En la institución de Pocito se construirá un campo deportivo para la
práctica de una disciplina propia de la provincia.
Durante el último fin de semana, el
área de Infraestructura de la Secretaría
de Deportes de la provincia supervisó
el trabajo que se está realizando en el
Club Social y Deportivo Aberastain,
institución que fue beneficiada en el
convenio que firmó el gobierno de San
Juan en agosto del año pasado (otros
clubes beneficiados fueron Atlético
Social San Juan, Deportivo Unión Estudiantil, Sindicato Empleados de Comercio, entre otros).
En la entidad del departamento de Pocito se dejará construido, además de la
pista de juego, el techado de la futura
cancha de hockey sobre patines que
tendrá el elenco naranja.
El sábado pasado comenzó la colocación de las bases del techo que tendrá
el espacio deportivo. Cabe remarcar
que, según la planificación de la obra,
en primer lugar se levantará el techado
y una vez finalizado esta etapa iniciará

La Dirección Provincial de Vialidad avanza en trabajos de conservación y mejoramiento de la red vial en Iglesia. Estiman que los trabajos
concluirán a comienzos de junio.

la construcción de la pista. El personal
que trabaja en el lugar avanza a paso
firme en la obra que beneficiará a cientos de sanjuaninos.

Las tareas en ejecución comprenden
la construcción del puente sobre el río
Iglesia, repavimentaciones y mejoras
en alcantarillas, pasantes y sifones.
El puente, ubicado sobre la ex Ruta
Nacional N°149, reemplaza al que se
hallaba emplazado en el cruce de la
RP12 con el río Iglesia y que mostraba elementos estructuralmente debilitados. La obra en ejecución tiene una
longitud de 15mts, está conformada por
seis vigas prefabricadas que apoyan en
cada uno de los estribos materializados
en los extremos. La traza vial se optimi-

NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS
Con recursos del programa provincia
2.000 cuadras se pavimentaron las calles internas del Lote Hogar N° 13 y el
barrio Lagares, con 1.600 y 1.750 metros
lineales, respectivamente, cuyas obras
se dejaron inauguradas días atrás, con
la presencia del intendente Fabián Aballay y el gobernador Sergio Uñac.
En ambos núcleos habitacionales se
empleó un tratamiento de concreto asfáltico para pavimentar 1.600 metros de
calles del Lote Hogar, con un ancho de
calzada variable de entre los 5 y los 9
metros.
En el barrio Nogales se asfaltaron 1.750
metros de arterias con un ancho de calzada de 6 metros. En ambos casos se

realizaron carpetas de rodamiento de 5
centímetros de espesor.
El intendente Aballay expresó su satisfacción por la realización de los trabajos viales en un Lote Hogar histórico
del departamento como lo es el 13, el
penúltimo en recibir el pavimento en
sus calles, ya que pronto se le sumará
el 27.
El jefe comunal destacó que, como
producto del trabajo conjunto que se
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zó en todo su ancho e incluyó sendas
peatonales en sus costados.
Otras tareas realizadas contemplan importantes movimientos de suelos, hormigonado in situ en los distintos elementos estructurales y colocación de
gaviones de piedra tanto aguas arriba
como aguas abajo con el fin de proteger
y encauzar las aguas.
El programa de labores se completó
con la repavimentación de los tramosq
ue van desde Iglesia hasta Bella Vista,
el tramo urbano desde Villa de Iglesia
hasta Las Flores y el comprendido des-

de el Control Policial hasta la intersección con RN 150. Estas obras viales se
extienden en una longitud de 6.5 km.
Su realización implicó mejoras en las
alcantarillas, pasantes y sifones que se
encontraron a lo largo de la traza y que

presentaban alto grado de deterioro.
El monto invertido para los trabajos
fue de $30.046.787 y desde la Dirección
Provincial de Vialidad estimaron su finalización para inicios de junio.

lleva adelante con las autoridades de
Vialidad, en los próximos meses el pavimento también llegará a barrios como
el General Acha, Girasoles y la Villa Vallecito.
Finalmente Aballay agradeció al gobernador por la implementación de un
plan de obra que está fortaleciendo la
red vial de Pocito y mejorando la calidad de vida de los vecinos.
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Quieren llevar la
extensión universitaria
a 25 de Mayo

Anuncian un nuevo
Registro Civil
para Ullum

El Municipio apunta a poder tener carreras universitarias en el departamento y facilitar que los jóvenes sigan estudiando en su lugar de
residencia.

Fue en el marco del MinGob Móvil, operativo que se concretó en la
jornada del jueves. Los vecinos hicieron sus trámites de DNI y de tarjeta SUBE.
Ullum fue el municipio anfitrión de
una nueva edición del MinGob Móvil.
Todos los servicios, charlas y asesoramientos del MinGob Móvil fueron desplegados en el departamento del norte
del gran San Juan. Los vecinos hicieron
Gestiones de DNI y SUBE en forma
gratuita en distintos puntos del departamento.
El acto central fue concretado en el
SUM del CIC. En la oportunidad, las
autoridades saludaron a la comunidad
presente.
El Intendente de Ullum, Leopoldo Soler, manifestó que es un gusto de toda
nuestra comunidad poder acceder a todos estos servicios y ventajas que llegaron hoy al departamento. “Es muy bueno destacar que estos abordajes traen
todos los servicios disponibles para los
vecinos hasta a la casa del ciudadano”

declaró.
“Es el mandato de quienes ejercemos
la función pública de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos” dijo.
“Aprovecho para destacar públicamente el alto grado de incidencia que tuvo la
seguridad pública a través de la policía
en el departamento, para prevenir tanto
accidentes como delitos” sostuvo Soler.
“Jamás el departamento de Ullum estuvo tan bien como en el período de nuestro gobernador Sergio Uñac” concluyó
el jefe comunal de Ullum.
Por su parte, el Ministro de Gobierno
recordó que en el inicio de su gestión lo
primero que solicitaron desde el departamento es que realizaran las gestiones
pertinentes para retirar el depósito de
autos existente en la entrada de Ullum.
“Este depósito ya ha dejado de existir y
el terreno fue puesto en manos de Edu-
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cación, con idea de generar una escuela
y esto nos parece que es algo muy bueno” declaró el Emilio Baistrocchi.
“Es muy bueno que trabajemos en
equipo porque, independientemente de
nuestro color político, nación, provincia
o municipio, nuestro fin es trabajar para
la gente” destacó.
“No sólo trajimos nuestros servicios,
sino que primordialmente vinimos a escuchar al vecino. Creemos en la institucionalidad y esto significa hacer y dejar
hacer” concluyó Baistrocchi.
El acto central fue en el SUM del CIC,
donde se firmó el convenio para la edificación de una nueva delegación del
Registro Civil.
También entregaron Tarjetas SUBE,
DNI, certificados de Personería Jurídica, banderas para centros de jubilados, kits de emergencia y botiquines de
Protección Civil, bicicletas, cascos para
motos y bicicletas, chalecos reflectivos.
Además, entregaron el Digesto de Género a bibliotecas populares y organizaciones no gubernamentales que
trabajan el tema de violencia de género. Asimismo hicieron entrega de uniformes y se realizó la presentación de

brigadas conformadas de las distintas
escuelas de nivel primario.
También firmaron el convenio de Inspección General de Personería Jurídica
(IGPJ) y el Convenio de Casa de Justicia. En la oportunidad, también hicieron entrega de mochilas de emergencia
de la Dirección de Protección Civil de
la Provincia a la Dirección Protección
Civil de Ullum, además de la entrega de
botiquín de emergencia de la Dirección
de Registro Civil a las Delegaciones de
Registro Civil de Ullum.
De esta manera, vecinos de Ullum realizaron, en forma gratuita, los trámites
de renovación o realización del DNI o
cambio de domicilio. También gestionaron la tarjeta SUBE.
Subsecretaría de Tránsito y Transporte
estuvo con su carpa con el simulador
de manejo y realidad virtual, la encuesta “Qué sabes de seguridad vial”,
concursos y premios (bicicletas, cascos
de motos y bicicletas, chalecos reflectivos, ojos de gato para bicicletas, entre
otros.)
Protección Civil mostró su potencial
y las actividades que lleva a cabo: una
simulación de incendio con manejo de
matafuegos, actividades en el tráiler
de Comunicaciones, autobombas del
Cuerpo de Bomberos con actividades
didácticas, campaña de Prevención Sísmica en plaza, proyección de videos.
Las charlas de participación ciudadana, de Voluntariado Social, Redes Interinstitucionales y de Personería Jurídica
también estuvieron presentes.
La tercera edad tuvo actividades exclusivas. En este orden, la Dirección
de Asesoramiento Previsional brindó
asesoramiento sobre trámites previsionales y jubilatorios y manejo de cajero
automático y homebanking.
En la EPET Nº 9, escuela René Favaloro, la charla denominada “Deberes o
Derechos” dirigida a alumnos de nivel
secundario, fue ejecutada. Además, en
la escuela Benjamín Lenoir expusieron
la obra de títeres sobre Educación Vial
“Nahuel, la señal en blanco”, organizada por la Subsecretaría de Tránsito y
Transporte.
En tanto, en la escuela Elvira de la Riestra de Láinez, estuvo la charla denominada “No se trata de tener derecho a
ser iguales, sino de tener igual derecho
a ser diferentes” dirigida a alumnos de
nivel primario y organizada por la Subsecretaría y Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Lucha contra
la Droga y el Narcotráfico.
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Días atrás, el Intendente de 25 de
Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano
y el Rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi y
demás autoridades de dicha institución se reunieron para gestionar la
extensión universitaria del Este en
25 de Mayo.
De esta manera, el Municipio apunta a poder tener carreras universitarias en el departamento y facilitar
que los jóvenes sigan estudiando en
su lugar de residencia.
MÁS OBRAS EN COMPLEJO
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TURÍSTICO MUNICIPAL
A la vez, el Municipio está trabajando en forma permanente para mejorar las instalaciones del complejo
turístico en el departamento, para
brindar más comodidad, y donde las personas puedan disfrutar
de practicar diferentes actividades
dentro del mismo.
Por esa razón se está
dejando lista la cancha
de paddle. Así de esta
manera en la próxima
temporada se contará
con todo lo necesario

para que quienes visiten el departamento disfruten de jornadas excelentes en dicho complejo. También

se avanza en la construcción de las
salas velatorias en nuestro departamento.
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