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Diputados declararon la emergencia en
infraestructura y tecnología para la Policía y
Servicio Penitenciario Provincial
El proyecto de ley establece que todo procedimiento de contratación y compra que se efectúe en el marco de la emergencia declarada.

En la Sexta Sesión del período ordinario en cuyo transcurso los legisladores
resolvieron entre otros temas dar acuerdo al Estado de Emergencia de la estructura e infraestructura edilicia y tecnológica de los servicios de seguridad
que prestan la Policía de San Juan y el
Servicio Penitenciario Provincial, con el
objetivo de garantizarlos y fortalecerlos

adecuándolos a las condiciones de modernización inmobiliaria, científica y
tecnológica. El plenario resolvió otorgar
sobre tablas conformidad al proyecto
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo,
por el que declara el estado de emergencia de la estructura e infraestructura
edilicia y tecnológica de los servicios de
seguridad que prestan la Policía de San
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Juan y el Servicio Penitenciario Provincial, que tendrá una duración de 24
meses. El proyecto de ley establece que
todo procedimiento de contratación y
compra que se efectúe en el marco de
la emergencia declarada. Las obras, reparaciones, compras, mantenimientos
y servicios que se ejecuten a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley,
por su carácter urgente e impostergable, quedan expresamente contemplados en la excepción prevista por el artículo 8º in fine de la Ley 128-A. A la vez
estipula que se autoriza al Ministerio de
Gobierno como órgano encargado de la
defensa y resguardo del orden público,
para la contratación y compra de obras,
provisión de servicios y suministro, así
como cualquier otra operación necesaria para superar en forma inmediata el
estado de emergencia declarado. Para
ello el Ministerio de Gobierno puede
valerse de cualquiera de las formas de
contratación vigentes.
Mientras dure la emergencia, el Gobernador de la provincia, a requerimiento
del Ministerio de Gobierno está facultado para designar, en forma directa, personal destinado al Servicio Penitencia-

rio Provincial, conforme lo establecen
las Leyes 257-R, 346-R y sus respectivos
decretos reglamentarios.
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La baja de compras de argentinos en Chile,
Brasil y Uruguay alienta a las pymes locales
El presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en San Juan, Guillermo Cabrera dijo que el alza del dólar, en parte benefició al sector, ya que comenzaron a disminuir las compras de argentinos en los países limítrofes como Brasil, Uruguay y Chile.
“Hoy vemos que desde Chile y Brasil
vienen a comprar a la Argentina y toda
la frontera norte compra en Argentina
eso es la influencia del dólar”, señaló
Cabrera.
No obstante, aseguró que se están atravesando “meses muy difíciles”.
“Creemos que la situación se acomodará en el último mes, lo vemos complicado, aunque existen algunas señales
que está dando el gobierno que tiene la
posibilidad de revertir la situación en el
último trimestre”, manifestó el titular
de la CAME.
Consultado sobre las medidas que deben tomar los empresarios para evitar
pérdidas y tratar de mantener sus negocios rentables, ante la corrida del dólar,
Guillermo Cabrera aseguró que mantienen cautela con el aumento de precios
para no perjudicar al consumidor ni al
comerciante.
“Tratamos de no aumentar precios y
tratar de mantener los puestos de trabajos, especialmente”.
Respecto al reclamo que venían manteniendo con el Gobierno nacional sobre
las importaciones, Cabrera aseguró que
“el gobierno nacional está trabajando
en contra de ello”.
“Argentina tiene en el país 156 puestos
oficiales y 842 pasos clandestinos es ahí
donde está el gran paso de ingreso de
importación se da más en el NOA, en
el NEA y un 80% de filtración. Estamos
trabajando en conjunto, coco a codo

con la Secretaria de Seguridad de la
Nación y el Ministerio de la Producción
de la Nación para tratar de seguir combatiendo este flagelo que al comercio le
hace mal”
PROMOCIONES PARA EL DÍA DEL
NIÑO Y DÍA DE LA MADRE

Ante la turbulencia del primer semestre, para la segunda mitad del año, quedan dos fechas claves para el comercio,
como el Día del Niño y el Día de la Madre y para ello, desde la CAME se busca
guiar al comerciante “con acciones importantes para esas fechas”.
“Tal como se hizo para el día del padre,

salimos con promociones, pero lamentablemente no tuvimos resultado que
esperábamos pero siempre se lo incentiva al comerciante con nuevas medidas, acciones nuevas, herramientas importantes, espero que podamos lograr y
mejorar la situación”, expresó el titular
de CAME en San Juan.

CONVENIOS PARA
FINANCIAMIENTO
Los legisladores abordaron sobre tablas
y ofrecieron conformidad al Mensaje
Nº 0052 y proyecto de ley remitido por
el Poder Ejecutivo, por el que aprueba
los convenios: “Línea global de financiamiento para el desarrollo productivo
de la provincia de San Juan”; “Financiamiento para el incentivo al consumo
en la provincia de San Juan” y “Línea
para capital de trabajo para el desarrollo productivo de la provincia de San
Juan”, suscriptos entre el Gobierno
provincial y el Banco de San Juan S.A.
NUEVOS CARGOS EN EL
SERVICIO PENITENCIARIO
El cuerpo analizó sobre tablas y dio
acuerdo al Mensaje Nº 0054 y proyecto
de ley remitido por el Poder Ejecutivo
por el que se crean 576 cargos de planta
permanente del Personal Penitenciario
del Servicio Penitenciario de la provincia de San Juan.
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Hallaron en San Juan al dinosaurio gigante
más antiguo que habitó la Tierra
Lo bautizaron “Ingentia Prima”. Es casi tres veces más grande que sus pares del Triásico. Se creía que los primeros de ese tamaño habían aparecido 30 millones de años después.
Investigadores argentinos presentaron
a Ingentia Prima, el primer dinosaurio
gigante que habitó el planeta hace más
de 200 millones de años. El hallazgo se
produjo en el yacimiento de Balde de
Leyes, al sudeste de la provincia de San
Juan. Y revolucionó las teorías existentes sobre cuándo fue que los dinosaurios comenzaron a volverse gigantescos.
Según un estudio publicado este lunes
en la revista Nature Ecology and Evolution y dado a conocer por la Agencia
de Divulgación Científica CTyS de la
Universidad de La Matanza, la especie es de una antigüedad de entre 237
y 201 millones de años, y está entre los
primeros saurópodos gigantes. Con un
peso de diez toneladas y 8 a 10 metros
de largo, es cerca de tres veces el tamaño de los dinosaurios más grandes de
su período, el Triásico.
“Me sorprende la repercusión que tuvo
la noticia, el interés que despiertan los
dinosaurios y los gigantes en particular.
Es impresionante cómo a la gente le
gusta saber de los dinos”, expresó la paleontóloga Cecilia Apaldetti (36), autora principal del artículo, quien atendió
a Clarín desde la ciudad de San Juan,
donde vive. “No hay explicación de por
qué al mundo científico y no científico
le gusta mucho saber de estos animales
que habitaron la Tierra hace muchos
millones de años”.
El estudio estuvo liderado por la investigadora de la Universidad Nacional
de San Juan, en Argentina, en colaboración con los investigadores Ricardo
Martínez, Ignacio Cerda, Diego Pol y
Óscar Alcober. “Lo revelador es que
encontramos un dino gigante en una
época impensada. Hasta ahora el mundo creía que el gigantismo había aparecido a mediados del Mesozoico, la
era fuerte de los dinosaurios en la que
fueron reyes, amos y señores del planeta”, ilustra Apaldetti, que agrega: “La
aparición del Ingentia muestra una
estrategia de crecimiento desconocida

Alejandra Venerando: “Para nosotros es
importante la prevención porque necesitamos
salvar las dos vidas”

La Ministra de Salud Pública se refirió al proyecto de ley que pretende legalizar el aborto y que ya tiene media sanción en Diputados. El próximo
8 de agosto se define en el Senado.

hasta ahora e indica que el origen del
gigantismo se produjo mucho antes de
lo que se pensaba”.
Sobre el momento del inesperado hallazgo, en mayo de 2015, en Balde de
Leyes -uno de los lugares más ricos en
“niveles triásicos” después de El Valle de la Luna-, Apaldetti confiesa que
cuando vieron los primeros huesos,
semienterrados entre los arbustos, los
vincularon “a una vaca” porque eran
grandes y blancos: “Pero a medida que
íbamos notando su tamaño, nos empezamos a cebar, el corazón se me salía por la boca... y dijimos ‘¡Esto es un
dino, esto va a dar que hablar!’. Y bueno, no me equivoqué”.
Ingentia Prima, que en latín significa la
“primera inmensa”, es una especie 30
millones de años más longeva que sus
primos los titanosaurios, “un hallazgo
fantástico que modifica las ideas que se
tenían sobre cómo estas criaturas, con
rasgos que no conocíamos de ninguna
otra especie, hicieron para ser gigantes si aún no estaban anatómicamente
preparadas para serlo. Este dinosaurio
pegó el estirón en una época impensada, es un adelantado, sin duda”.
¿Motivos del “estirón impensado”?
“Una tasa de crecimiento altamente
acelerada, un sistema respiratorio mejorado de estilo aviar y modificaciones
en la musculatura epaxial vertebral y
extremidades posteriores”, enumera la
especialista del Conicet.
“Antes de este descubrimiento, se consideraba que el gigantismo había surgido durante el período Jurásico, hace
180 millones de años aproximadamente, pero Ingentia Prima vivió a fines del
Triásico (entre los 210 y 205 millones de
años), período al que yo llamo el laboratorio de los vertebrados”, precisó.
La teoría más extendida afirmaba que
la adquisición del “cuerpo gigante” se
produjo durante el Jurásico y se relacionó con numerosos cambios esqueléticos
presentes en la rama de Eusauropoda.
Sin embargo, el nuevo hallazgo revela

Mientras en la Nación se aguarda el
tratamiento del proyecto de ley que permitiría la legalidad del aborto en el país
y tras el acuerdo de que sea debatido en
el Senado, el próximo 8 de agosto, en
San Juan, la ministra de Salud Pública,
Alejandra Venerando mantiene reuniones con instituciones que nuclean a los
profesionales médico y su equipo de
trabajo para definir criterios a seguir.
La idea es llegar a un consenso de trabajo, una planificación abarcando las
áreas de materno-infancia, obstetricia,
ginecología, entre otras.
“Las asociaciones ya lo han manifestado públicamente la posición que tomaron en favor de ambas vidas. Somos
respetuosos de las leyes pero tenemos
un compromiso con la prevención en
educación sexual, fundamentalmente en los centros de salud, tanto como
hospitales, se seguir aumentando en
este trabajo de la prevención y los controles que promocionamos”, explicó la
titular de la cartera sanitaria.

que el primer pulso hacia el gigantismo
en los dinosaurios ocurrió más de 30
millones de años antes de la aparición
de los primeros saurópodos modernos.
Para Apaldetti es su trabajo más importante y, humildemente, cree que es la
noticia más importante en lo que va del
año en el mundo de la paleontología.
“Ojo, no es ningún eslabón perdido,
aunque sé que al periodismo le encanta decirlo. Pero lamentablemente no lo
es. Sí es una información valiosa, que
muestra un camino nuevo, impensado
y evolutivo hacia el gigantismo que no
conocíamos”.
¿Qué podría decirse de la vida del Ingentia? “Que fue un herbívoro que
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Venerando destacó el Programa “Mis
primeros 1.000 días” que puso en marcha el año pasado el gobierno provincial, con el objetivo de asistir a la madre
y los niños desde la concepción
“Tenemos que trabajar mucho más
en la comunidad, en forma completa,
desde los servicios de ginecología, en
los hospitales, asociaciones científicas
para tratar de trabajar en la promoción
y fundamentalmente en la educación
sexual”, expresó Venerando.
Desde su postura como médica, la Ministro en lo personal defiende la vida.
“Nos enfocamos en proyectos que
tiendan a favorecer la vida, pero por
supuesto no podemos olvidarnos de algunas situaciones y realidades, por eso
queremos intensificar en prevención”,
sostuvo la Ministro.
En prevención se viene trabajando en
los centros de salud, favoreciendo el
cuidado de la planificación familiar.
“Para nosotros la educación es fundamental”, aseveró Alejandra Venerando.

supo tener la inteligencia de crecer
rápido, como ningún otro dinosaurio,
y también como estrategia de defensa
para no resultar tan vulnerables de los
carnívoros, los antecesores de los cocodrilos, que eran los patrones de la época”, explica.
A la hora de explicar cómo sigue su
labor a partir del resonante descubrimiento, Apaldetti sonríe con timidez y
responde: “Hasta aquí llegué”. “Ahora
doy vuelta la página, porque este yacimiento sanjuanino (Balde de Leyes) espera por la investigación de cientos de
otras especies. Hay otras Ingentias por
descubrir. Eso sí, antes me voy a tomar
una cervecita y festejar”, cerró.
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Los turistas dejaron casi $16 millones en el
comienzo de vacaciones de invierno
San Juan ofrece una amplia oferta turística y es el lugar elegido por los visitantes que llegaron desde diferentes puntos del país.
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El gobernador
recorrió las obras
del Circuito San Juan
Villicum

Con la presencia de distintas autoridades provinciales, se realizó una
visita a las nuevas instalaciones del Circuito San juan Villicum.
El automovilismo y el motociclismo
provincial está pasando por uno de los
momentos más trascendentes, ya que
en el departamento Albardón se está
llevando a cabo la construcción del
Circuito San Juan Villicum, y eso no es
poca cosa para los amantes de los motores.
Esta mañana, autoridades del Gobierno de la Provincia y de la Secretaría
de Deportes, periodistas y actores dell
motociclismo y automovilismo, como
la Asociación Sanjuanina de Volantes,
visitaron las nuevas y flamantes instalaciones del Circuito San Juan Villicum,
que recibirá en septiembre el SuperLuego de la exitosa promoción por distintas ciudades de Argentina, San Juan
recibió a los turistas que en este fin de
semana largo dejaron $15.980.690.
La ocupación hotelera en el Gran San

bike. Además en noviembre la máxima
categoría del automovilismo, Turismo
Carretera también llegará a la provincia.
El mandatario provincial, Sergio Uñac,
señaló: “Sigue viéndose a San Juan
como la provincia que más aporta al
deporte y que más construye en infraestructura deportiva. Empieza a hacerse
realidad un sueño que va a posicionar
a la provincia no sólo en el contexto
nacional, sino en el internacional con
este parque turístico deportivo, con la
inversión de obras aledañas al complejo como un cartódromo y una pista de
rally cross”.

“Estamos en proceso de conversación
por el nuevo hotel que alojaría a quienes
vengan a disfrutar de los espectáculos
en el autódromo, además del hotel de
La Laja. Apostamos mucho a diversificar la actividad económica a través de
la agricultura, el comercio, la minería
y también el turismo, acompañado por
los pilares básicos que son los hechos
deportivos y las industrias culturales
sanjuaninas, una inversión importante
pero que deja ingresos cuantiosos a San

Juan”, añadió el gobernador.
Uñac además adelantó el cronograma
de competencias que albergará el nuevo
trazado: “Las fechas confirmadas son
el Superbike en octubre y en noviembre
el TC, para lo que esperamos alrededor de 40.000 espectadores”, señaló el
mandatario, quien destacó que el nuevo
autódromo cumplirá con las exigencias
para el desarrollo de competencias deportivas de nivel internacional.

Juan fue del 83%, Calingasta 95%, Jáchal 57%, Iglesia 60% y Valle Fértil
98%. En total, el promedio general es
de 80% de ocupación.
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Caucete vivió después
de 30 años una
verdadera fiesta patria

En Los Médanos
construirán un predio
deportivo y una gran plaza
Además del espacio para las prácticas deportivas, el Ejecutivo de Caucete construirá una plaza con juegos infantiles y de salud.

El gobernador Uñac acompañado por el vicegobernador, Marcelo
Lima, festejó el 202º aniversario de la Independencia en Caucete con
un desfile Cívico Militar y Tedeum.
Las actividades de esta jornada patria
comenzaron en la Ciudad de San Juan
con el izamiento del Pabellón Nacional
por parte del intendente de la Capital,
Franco Aranda. Posteriormente, tuvo
lugar el acto central en el departamento
Caucete. El departamento se vistió de
celeste y blanco para celebrar una nueva fecha patria con el tradicional desfile
Cívico Militar y Tedeum.
Al llegar al lugar el gobernador, Sergio
Uñac, acompañado por el vicegobernador, Marcelo Lima y miembros del
gabinete provincial, agradeció a los vecinos de Caucete por participar en los
actos y reflexionó sobre la fecha patria:
“la participación de las distintas provincias argentinas en esa Declaración
de la Independencia, hizo que tengamos un futuro. Tenemos un presente
y un futuro para seguir construyendo
juntos”. El mandatario agradeció al intendente del departamento, Julián Gil,
“por el trabajo conjunto en este 9 de Julio con la organización del desfile cívico
militar”. Consultado por los valores tras
202 años de Independencia, el gobernador destacó “que para los argentinos
siempre es fundamental el compromiso
del trabajo conjunto. Me parece que en
aquel momento se pusieron de lado los
intereses personales en función de los
grandes intereses colectivos, los que
permitieron construir la Nación que
tenemos hoy. Así es que espero que
podemos retrotraernos, mirar esos va-

lores y traerlos a la actualidad, sumarnos con cada una de nuestras acciones
diarias, públicas y privadas, para seguir
construyendo una Nación tan grande,
tan pujante con tanto con tanto futuro
como es la propia Nación Argentina”.
El gobernador junto a las autoridades
entre las que se encontraban el senador
nacional Rubén Uñac y el diputado nacional, Walberto Allende, y el público
asistieron a la iglesia Cristo Rey para la
celebración del Solemne Tedeum, a cargo del arzobispo de San Juan de Cuyo,
Jorge Lozano. Al término de la misa los
asistentes se trasladaron hacia el centro
del departamento, donde se ubicó el
palco oficial, presidido por el gobernador. Luego de la entonación del Himno
Nacional Argentino empezó el desfile
Patrio, que se desplazó por Diagonal
Sarmiento desde calle Aberastain hasta
Juan Jufré del departamento caucetero.
Del desfile participaron 52 escuelas de
la comuna en los niveles Inicial, Primario y Secundario. También instituciones
deportivas, culturales y municipales de
Caucete. Además, desfilaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad: DIM 22;
Gendarmería; Policía de San Juan y
Federal; y Servicio Penitenciario, todos con sus tradicionales atuendos y
motorizados; también participaron ex
combatientes de Malvinas. Para cerrar
la columna, marcharon los integrantes
de la Federación Gaucha Sanjuanina.
Alrededor de 3000 personas desfilaron
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por las calles del departamento del este
para conmemorar un nuevo aniversario
del Día de la Independencia Argentina.
La perla del desfile fue el automóvil
Packard modelo 1927 que fuera donado
en 1932 por la Presidencia de la Nación
a la Gobernación y se restauró al 100%.
El automóvil, a cargo de la Secretaría
General de la Gobernación, es un Packard 1927, fabricado por la empresa del
mismo nombre en su planta de Detroit,
Estados Unidos y fue el número 25 de
las 1.500 unidades producidas de ese
modelo. Actualmente sólo hay 5 de esos
ejemplares en el mundo.
Aproximadamente 13 mil almas acompañaron el paso de quienes desfilaron
recordando la fecha que dio comienzo
a la historia de la Argentina independiente.
SANJUANINOS QUE QUERÍAN
SER INDEPENDIENTES
Fueron nuestro próceres, Francisco
Narciso de Laprida y Fray Justo Santa
María de Oro, quienes cumplieron una
destacada función en todo el proceso
que culminó en la Declaración de la Independencia Argentina.

Francisco Narciso de Laprida fue un
abogado y político argentino. Diputado
por San Juan al Congreso de Tucumán,
presidió el mismo cuando se declaró la
independencia del país el 9 de julio de
1816. Laprida nació el 28 de octubre de
1786, en la provincia de San Juan. Hijo
de José Ventura Laprida, comerciante
español que llegó de Asturias a estas
tierras y de María Ignacia Sánchez de
Loria, sanjuanina y proveniente de una
familia tradicional.
El otro representante sanjuanino ante
el Congreso, Fray Justo Santa María de
Oro y Albarracín, nació en San Juan el
30 de julio de 1772 y falleció el 19 de octubre de 1836. A los 17 años ingresó en
la Orden de los Dominicos en Chile, de
donde regresó a su provincia en 1814,
expulsado por el general José Miguel
Carrera. Fue electo, junto con Laprida,
diputado al Congreso de Tucumán. Se
lo recordó como un férreo defensor de
la forma republicana de gobierno por
su frase “hay que consultar a los pueblos”. Los argumentos de Oro en Tucumán echaron por tierra el proyecto
monárquico, y fue quien logró doblar el
juicio de sus colegas.
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El Intendente Julián Gil junto a gran
parte del Ejecutivo Municipal mantuvieron una importante reunión con los
vecinos del Barrio San Martín y aledaños. Además del espacio para las prácticas deportivas construirán una plaza
con juegos infantiles y de salud.
El jueves pasado fue la reunión y contó con una nutrida concurrencia de los
vecinos. Uno de los pedidos se centró
en la construcción de un espacio para la
práctica deportiva, y es que la comunidad alberga a uno de los pocos equipos
femeninos de fútbol, la iniciativa fue
bien vista por el Jefe Comunal y además

agregó que el lugar contará con una
plaza con juegos infantiles y de salud,
además de iluminación led y mobiliario
público.
Por otra parte los vecinos solicitaron la
instalación de un merendero en la zona
para contener a algunas familias muy
humildes del citado barrio, esta reunión
también sirvió para que los habitantes
del aquel lugar recibieran la buena noticia de que sus calles serán asfaltadas ya
que son parte del proyecto de pavimentación de zonas rurales.
El lugar es conocido porque es parte
del acceso a la Virgen de la Paz, la cual

se encuentra varios cientos de metros
de la comunidad enclavada en el cerro,
uno de los puntos principales es la gran
cantidad de visitantes que recibe este
lugar, el Intendente quiere revalorizar
el denominado turismo religioso transformando el lugar con infraestructura
que permita el acceso y la afluencia de
devotos.
En la reunión estuvieron presentes la

secretaria de Desarrollo Social, Carina
Solar, el secretario de Obras Públicas,
Ing. Dante Metola, el secretario de Medio Ambiente, Marcelo Dominguez, la
secretaria de Gobierno Dra. María A.
Quiroga de Sanchez, el director de Gobierno, Duilio Ochoa, el secretario de
Producción, Ing. Rodrigo Barrera y el
secretario de Deportes Leonardo Balmaceda.

Trámites más rápidos:
ahora se podrá autoconsultar
los expedientes de la
Municipalidad de Caucete
Comenzó a funcionar la terminal de autoconsultas en el municipio.
La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Caucete, Dr. Alejandra
Quiroga, mostró y explicó como es el
nuevo sistema que estrenará el municipio para consultar los expedientes. Se
trata de una terminal de autoconsultas
que comenzará a funcionar a partir de
este martes.
“Contamos con una nueva terminal de
autoconsultas que estará al servicio de
toda la comunidad. Cualquier vecino de
Caucete que quiera tramitar o consultar en qué estado está su expediente lo
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podrá hacer a través de esta terminal”,
explicó la doctora.
“Vamos a contar en un principio con un
asistente que le explicará a cada persona que quiera hacer uso de este servicio”.
“Este nuevo sistema es muy ágil y evita
que la gente haga cola. Es decir, tendrá
la opción de ir por mesa de entrada a
consultar, como lo hacía habitualmente, o bien puede hacerlo por la terminal
de autoconsultas”, finalizó la secretaria.
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Inauguraron en
Valle Fértil un Centro
de Desarrollo Infantil

Rawson reprogramó
la Fiesta del
Carneo Español
Debido a las bajas temperaturas, el próximo 14 y 15 de julio se realizará en el predio Gaucho José Dolores, en Rawson, con entrada libre y
gratuita, a partir de las 10 hasta las 19 hs.

Es un proyecto que depende de Municipalidad de Valle Fértil, tiene
una matrícula de 30 niños aproximadamente, cuenta con instalaciones totalmente renovadas y está conformado por docentes, auxiliares, personal de servicio (cocina y limpieza).

Para esta edición de la Fiesta del carneo
español y nuestras costumbres típicas
se dispone 59 ranchos con comidas típicas y productos derivados del carneo,
además de exposición de artesanías y
feria agro productiva, con la participación de 180 productores y artesanos.
Además, habrá un servicio de remís,
con el 10% de descuento desde cualquier punto de la provincia.
La actividad será maravillosa en todos
los aspectos, desde el almuerzo, con
asado a las llamas y vinos caseros, con
toda la traducción y cultura del Médano
de Oro, señaló Lucía Muñoz, secretaria de Cultura de la Municipalidad de
Rawson.
Para el evento, se dispone de dos esce-

El Ministro de Desarrollo Humano y
Promoción Social Armando Sánchez,
junto a todo su equipo de trabajo fueron recibidos por el Intendente Municipal Sr. Omar W. Ortiz, el Presidente
del H.C.D José Torres, Concejal Mirtha
Ines Cortez y equipo de gobierno.
La visita comenzó en la localidad de
Chucuma, en la “Casa del Adulto Mayor” donde dialogaron, compartieron
mates y entregaron elementos de trabajo para las mujeres tejedoras.
En la localidad de Astica visitó el C.D.I
“Pequelandia” y la nueva casa del Adulto Mayor “Astica”.
El acto central se llevó a cabo en la localidad de Usno, donde se entregaron ele-

narios para espectáculos artísticos, con
música y danzas.
De origen español, es una costumbre
muy arraigada en San Juan, particularmente en la localidad de Médano de
Oro, la celebración comenzó en el 2003,
con el objetivo de difundir el trabajo y
la tradición de los habitantes rawsinos,
referidas al carneo porcino, que los
inmigrantes españoles instalaron en
Rawson.
Además, se busca brindar una vía de
comercialización para los productores
regionales.
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS
-Sábado 14 de julio: Academia Gauchos
de Guardamonte. Ballet Allenatiac.

Malena Márquez. Ballet Sur. Estudio
LeBay. 3 Para Cuyo. Coro Villicum. Giselle Aldeco. Instituto Alzhaira. Claudio Rojas. Ballet de Danza y Expresión
Corporal Semillas de Libertad. Hermanos Videla. Academia Gauchos de
Guardamonte VK. Dúo Salem-Pasten.
Instituto Arte y Pasión Morena. Los
750.
-Domingo 15 de julio: Grupo Folklórico

tradicional por la danza. Guitarras sanjuaninas. Miguel Delgado. Academia
Vida y Tradición. Mariana Clemenseau. Instituto Dancing. Instituto Rocío. David Diablito Martínez. Ballet Sur
Adultos. Grillo Malbran. Ballet Almas
Madaneras Colonia Sarmiento. Ballet
Raíces de Tradición. Los Surgentes.
Nano Rodríguez. Centro Valenciano.

diferentes dispositivos municipales que
trabajan en la prevención de adicciones
como las implementadas por el Hogar
de Día Francisco y el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial.
“Estas obras benefician y ayudan a los
chicos que están en situación de peligro en el tema de las adicciones. Estamos inaugurando infraestructura para
poder asistir y contener a los chicos en
situación de peligro. Hay una realidad
que no podemos dejar de atender y
ocuparnos para asistir a los chicos que
viven una difícil situación”, expresó el
intendente Juan Carlos Gioja.
Por su parte, el gobernador Sergio
Uñac, destacó el trabajo en conjun-

to entre la provincia, el municipio y el
Sedronar para que el ex camping de
Foecyt se transforme en un centro que
brinde ayuda a las personas que sufren
el problema de las adicciones que es un
flagelo a nivel mundial.
El municipio de Rawson trabaja en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ y el Centro de
Estudios para el Desarrollo Inclusivo
para brindar un espacio de inclusión a
los jóvenes. En el polo de capacitación
trabajan las cooperativas “Cruzando Límites”, “Cóndor Andino”, “4 de Junio”,
“Tulum” y el Programa “Haciendo Futuro”.

mentos de trabajo al Grupo del Ropero
Comunitario “Usno”. Sillas de ruedas,
muletas y demás materiales al Área de
Discapacidad Municipal, elementos
deportivos para el Club y se dejó inaugurado el C.D.I (Centro de Desarrollo
Infantil) “ARCO IRIS”.
El C.D.I “ARCO IRIS” es un proyecto
que depende de Municipalidad de Valle
Fértil, tiene una matrícula de 30 niños
aproximadamente, cuenta con instalaciones totalmente renovadas y está conformado por docentes, auxiliares, personal de servicio (cocina y limpieza).
Dicha propuesta pretende la creación
de un espacio de atención integral de
los niños y niñas de entre 45 días a 2

años de edad, en donde además se realicen acciones para instalar en los hábitos familiares y comunitarios, capacidades que favorezcan a la promoción y
protección de los derechos de niñas y
niños, y cuyos ejes de funcionamiento
giren alrededor de la salud, educación
e identidad.
En la Villa San Agustín visitó la “Casa
del Adulto Mayor”, allí fue recibido por

la Reina y Virreina del Adulto Mayor,
recorrió las instalaciones y compartió canciones con el grupo del Coro
de Adulto Mayor “CORAL VALLE
FÉRTIL”. Luego visitó el operativo de
“Evaluación y Actualización de Carnet
de Discapacidad” y las instalaciones
del C.D.I “PLANETA ALEGRÍA” de
la Villa San Agustín.

Rawson: inauguraron
obras de remodelación
en el ex camping Foecyt

Las obras concretadas benefician a los diferentes dispositivos municipales que trabajan en la prevención de adicciones como las implementadas por el Hogar de Día Francisco y el Dispositivo Integral de
Abordaje Territorial.
Sergio Uñac, gobernador de San Juan y
Juan Carlos Gioja, intendente de Rawson habilitaron obras de refacción del
camping ex Foecyt donde funciona el

polo de cooperativo que tiene la función
de brindar acciones de motivación a diferentes integrantes de cooperativas.
Las obras concretadas benefician a los
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Inauguran obras de
pavimentación,
iluminación y murales
en Santa Lucía

De San Juan al
mundo, Calingasta
lanza su página de
prestadores turísticos

Quedó terminado el asfaltado del Barrio SMATA, la iluminación de la
prolongación de la Calle Roque Sáenz Peña, en Alto de Sierra y los
nuevos murales.
Dentro del marco del “Plan de Obras
de Pavimentación”, quedó terminado
el asfaltado del Barrio SMATA. Estas
mejoras se llevaron a cabo junto al Gobierno Provincial, dentro del programa
de pavimentación que desarrolla el departamento.
A su vez, quedó iluminada la prolongación de la Calle Roque Sáenz Peña,

entre Ricardo Gutiérrez y Barrio “San
Francisco”, Alto de Sierra. Los trabajos
consistieron en la colocación de artefactos tipo paleta de lámpara y balasto
de 250 watts de potencia y brazos de
curvatura simple de 3,5 metros de longitud. “Esta obra contribuirá a dar mayor seguridad y calidad de vida a nuestros vecinos”, destacó el intendente de

Luego de un gran trabajo de organización con los prestadores turísticos del departamento Calingasta, se logró consensuar la creación de
una Página Web y la municipalidad junto a su equipo de trabajo en
este sentido pondrá en funcionamiento dicha iniciativa.
Santa Lucía, Marcelo Orrego.
NUEVOS MURALES
En otro orden, quedaron inaugurados
los nuevos murales que embellecen
Santa Lucía. Estos trabajos se suman

a los ya pintados en espacios de todo
el departamento. “Felicito a los artistas
de nuestro Departamento, Tito, Pancho, Sebastián y Matías por el gran trabajo que hacen”, finalizó el Intendente.

La Revolución Deportiva
llegó a Santa Lucía

Bajo la premisa del deporte como política de Estado y en el marco del
programa “Yo Amo Mi Club” de la Secretaría de Deportes, ayer en horas de la tarde fueron visitados cuatro clubes.
La exitosa gestión del Programa Provincial “Yo Amo a Mi Club” seguirá beneficiando a los clubes sanjuaninos de
los 19 departamentos. Dicho programa
brinda apoyo a instituciones deportistas que se encuentran regularizadas.
Esta colaboración puede ser a través de
un subsidio, entrega de materiales o de
la copa de leche.
En este caso, se realizó un relevamiento
en clubes de Santa Lucía, para conocer la realidad de cada institución, sus
necesidades y responder a cada una de
ellas.
El secretario de Estado de Deportes,
Jorge Chica, acompañado por el director de Políticas Educativas e Inclusivas,
Oscar Villalobo; el jefe del área de Infraestructura, Carlos Finnemore; y el
secretario de Promoción Social, Lucio
González; visitaron cuatro clubes en el
departamento Santa Lucía. Además, se
hicieron presentes en la Asociación de
Fútbol Amateur de dicho departamento.
La primera institución recorrida fue el
Club La Legua. Su presidente, Darío

Héctor Muñoz, recibió a los funcionarios y les mostró las instalaciones para
luego plantear las necesidades de la institución. El cierre perimetral, las tribunas y el pozo de agua, aparecen como
las obras prioritarias en este momento.
El club, que fue fundado en 1916 y lleva
102 años de historia, cuenta con un total
de 150 jugadores que practican fútbol.
Luego, fue el turno del Club Villa Don
Arturo. Esta institución presenta una
cancha de fútbol y una sede propia, lugar donde también juegan a la pelota y
practican karate, una de las novedades
importantes de la visita. Los dirigentes,
entre ellos su presidente y secretario,
sueñan con poder armar una cancha
de vóley. Trescientos jóvenes entrenan
y compiten en las distintas disciplinas
deportivas.
Posteriormente, los funcionarios se
dirigieron a Alianza, una de las instituciones más ordenadas del departamento. Allí, el presidente Rogelio Mallea y el vicepresidente Jorge Merino,
acompañados por parte de su equipo,
recibieron gentilmente a los secretarios

San Juan, Miércoles 11 de Julio de 2018

DEPARTAMENTALES. 13

www.diariolasnoticias.com

y manifestaron su intención de poder
adquirir un nuevo terreno para el club.
La institución de la calle Hipólito Yrigoyen fue fundada en 1973, y actualmente más de 600 chicos practican fútbol, futsal y handball, tanto masculino
como femenino.
En horas de la noche, parte del equipo
de la Secretaría de Deportes llegó hasta
la Escuela de Patinaje Artístico Fantasía, fundada en 1982. Allí, el sistema de
iluminación es la necesidad principal
que tienen sus dirigentes, ya que la institución abre sus puertas todos los días
de 18 a 23:30hs. Más de 200 patinadores
asisten a la escuela y en ese lugar los
recibe su presidente Ramón Córdoba.
Finalmente, se generó un encuentro
entre dirigentes de diferentes clubes y

el secretario. Esto sucedió en la Asociación de Fútbol Amateur de Santa Lucía,
lugar en que los responsables de cada
club plantearon distintas necesidades
que presentan sus instituciones. Desde
no tener cancha y sede propia, a no poder disfrutar de un par de zapatillas para
jugar, fueron algunas de las inquietudes
manifestadas. Kennedy, Chacabuco,
Los Cumpas, Chaparro, San Pablo, San
Antonio, Villa Don Arturo, Las Garras
y Club Escuela fueron las instituciones
presentes en la reunión. Todas tienen
70 o más de vida.
Cabe destacar el aporte del secretario
de Promoción Social, Lucio González,
quien trabaja en conjunto con los clubes del departamento para atender las
necesidades de cada uno de ellos. Ahora, será un nexo de vital importancia
para poder aportar soluciones y obras a
las instituciones del departamento ubicado al este de la ciudad de San Juan.
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La nueva página web de Calingasta fue
presentada en sociedad y al mundo en
un encuentro a realizado en el salón
María Donna en Barreal, con la presencia de la totalidad de los prestadores
turísticos del departamento que serían
unos 60.
Entre ellos se encuentran quienes ofrecen servicios de gastronomía, hotelería,
turismo, Enoturismo, turismo aventura,
turismo activo, estaciones de servicio,
Bomberos y la Policía entre otros tantos servicios que hacen a la asistencia
de los viajeros que lleguen a Calingasta.
La página es interactiva para que los
usuarios puedan recibir de inmediato
respuestas aclaratorias e informativas a
sus requerimientos y necesidades turísticas.
El intendente Jorge Castañeda dijo a
Diario Las Noticias que el municipio
está capacitando personal para que se
pueda responder las consultas, solicitudes e inquietudes de quienes pretenden
visitarlos.
Las respuestas según las demandas
podrán ser en cuatro idiomas, español,
inglés, alemán y portugués. La página
estará activa las 24 horas de manera que
cada visitante incluso que llega al departamento y sufre algún contratiempo
a cualquier hora del día, pueda resolver
y solucionar el problema de manera inmediata, sin tener que esperar a que se
produzca la apertura de la jornada laboral normal a primera hora de la mañana.
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA
Para poder llevar adelante este tipo de
servicio con eficiencia, es fundamental
que las condiciones del servicio de internet y comunicación telefónica, sean
las adecuadas y para ello se ha trabajado con la subsecretaría de telecomunicaciones de la provincia para mejorar
sustancialmente el servicio de internet
y telefonía en el departamento.
Desde dicha secretaría se adelantó al
jefe comunal calingastino que antes de
fin de año se va contar con tecnología
3G en el departamento y la integración
de sectores de la zona norte de Calingasta que hasta hoy no cuentan con
el servicio de telefonía. Dichas zonas
son Puchuzún, Villa Nueva y villa Corral. Donde desde hace 6 meses solo se
cuenta con un teléfono fijo para toda la
zona gracias a una antena móvil que podría ser retirada en cualquier momento.
A modo de iniciativa y gestión se ha
confirmado que en el mes de marzo del
año 2019, se hará la licitación para colocar fibra óptica en el departamento y así
contar con lo mejor de la tecnología 4G
en el departamento.
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En cuanto a la página web, el acto de
presentación se hizo a las 19 horas del
pasado viernes 6 de julio y una hora
después la misma estuvo operativa con
toda la información que el turista necesite para hospedarse, e informarse acerca de los precios que ofrece Calingasta
durante todo el año.
CALINGASTA COPÓ SUS
INSTALACIONES GRACIAS AL
TURISMO QUE VISITÓ EL
DEPARTAMENTO
El fin de semana largo fue beneficioso
para los departamentos alejados de la
provincia y uno de ellos fue el departamento Calingasta.
A la comuna cordillerana arribaron turistas de diferentes puntos de la provincia y el país que coparon la capacidad
hotelera del departamento en sus diferentes distritos.
Según información de las oficinas de
turismo departamental y provincial,
Calingasta tuvo una ocupación hotelera de un 100 porciento ya que las plazas
con las que cuenta el departamento estuvieron totalmente cubiertas.
El intendente departamental Jorge Castañeda indicó que las localidades de
Barreal y la villa de Calingasta fueron
las más visitadas aunque otros distritos
que están tomando relevancia tanto en
la zona norte como en la zona sur también tuvieron una ocupación total.
Calingasta ha incrementado su capacidad hotelera en unas 60 camas en estos
últimos días. En la localidad Tamberías, para este fin de semana largo, se
sumó un nuevo emprendimiento turístico con unas 10 camas que incrementaron la capacidad de albergue en a 860
camas.
También en la zona de Villa Pituil abrió
sus puertas, la posada que gira bajo el
mismo nombre de ese distrito barrealino. El complejo cuenta con 28 camas
dispuestas en una moderna construcción de dos plantas que ofrece al turista
comodidad y confort con una vista inmejorable de la cordillera nevada.
Por ello el jefe comunal consideró que
la capacidad hotelera de Calingasta
ronda entre las 900 y 910 camas para los
turistas.
Hubo mucha actividad al aire libre ya
que el clima acompaño porque el fin
de semana estuvo soleado y muchas de
las actividades previstas se pudieron
realizar.
También en conmemoración de los
202 años de la declaración de la independencia argentina, en la villa de Calingasta se realizó el tradicional desfile
cívico militar que concentró la atención
de no solo los calingastinos, sino tam-

bién de los visitantes que colmaron la
avenida principal de la villa, pintoresca
por el ancho que ofrece y el boulevard
que la hace aún más atractiva.
El microclima de la comuna en sus localidades dispersas hizo que los visitantes pudieran recorrer el departamento
desde horas tempranas porque las temperaturas dieron tregua y el sol abrazador permitieron que nadie se quede en
su hospedaje y pueda salir a disfrutar

de los paisajes y la belleza de los campos de este departamento cordillerano
que como postal emblemática, ofrece la
imponente Cordillera de los Andes con
sus picos y laderas nevadas que se conjugan con azul diáfano del cielo.
El Complejo astronómico el Leoncito
también abrió sus puertas para los turistas y ofreció servicio de observación
de las estrellas, una actividad muy solicitada por los visitantes.
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Una Gala Patria a puro tango para celebrar la Independencia
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El gobernador de la provincia junto a su esposa, Silvana Rodríguez, y el vicegobernador, Marcelo Lima, asistieron a la gala
en conmemoración del 202 aniversario del 9 de Julio en el Auditorio Juan Victoria.
Pese a la fría jornada el público
disfrutó de la gala para conmemorar los 202 años de la Independencia Argentina en el Auditorio
Juan Victoria, con un show único
de música ciudadana y la presentación del Sexteto Mayor junto a
músicos e intérpretes sanjuaninos.
A su llegada al lugar el gobernador de la provincia Sergio Uñac
reflexionó sobre la fecha patria:
“me parece que es una de las
fechas patrias más importantes
junto con el 25 de Mayo, este 9 de
Julio donde celebramos la Independencia Argentina. Nos debe
retrotraer aquella época de mirar esos valores por los cuales se
construyeron la patria y la independencia”. Además el mandatario contó que “espera que el país
empiece a transitar la senda del
crecimiento; que estos dos siglos
no hayan sido en vano, que podamos encontrar un país unido con
un solo objetivo federal que sea el
de que los argentinos podamos
sentir que aquí hay espacio para
todos”.
A la Gala asistieron además del
vicegobernador y su esposa, Laura Pizarro; la ministro de Turismo
y Cultura, Claudia Grynszpan; el
ministro de Infraestructura y Ser-

vicios Públicos, Julio Ortiz Andino; el presidente del Concejo Deliberante de Capital, Juan Pablo
Dara e invitados especiales.
El espectáculo comenzó con la
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presentación de Paola Hascher
en voz y Rolando García Gómez
en guitarra que juntos interpretaron las estrofas del Himno Nacional para celebrar un nuevo ani-

versario de la independencia.
La sala del Auditorio se colmó de
los sonidos del 2x4 con la presentación del Sexteto Mayor. Creado
en 1973 por los bandoneonistas

José “Pepe” Libertella y Luis Stazo, es el conjunto de tango de mayor suceso en el mundo. Durante 45 años, más de tres millones
de personas en todo el mundo,
aplaudieron la excelencia de sus
integrantes y el poderoso sonido
de los cuidadosos arreglos musicales que lo identifican.
En esta oportunidad se presentó
en San Juan con Eduardo Walczak y César Rago (violines), Enrique Guerra (contrabajo), Adrián
Enríquez (piano), Luciano Sciarretta (bandoneón) y Horacio
Romo (bandoneón y dirección
musical). A lo largo de su presentación recorrieron un repertorio
que abarcó tangos, valses y milongas a los que el público acompañó con un respetuoso silencio
y aplausos que parecían no tener
final al concluir cada tema.
La cantante Carolina San Juan con
su voz emocionó con su interpretación de la música que identifica
a la Argentina en el mundo. La
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sanjuanina, reconocida en varias
provincias por su don de interpretación del cancionero rioplatense,
antes de finalizar con su participación agradeció la posibilidad
de actuar junto al mundialmente
reconocido Sexteto Mayor. La joven artista se despidió el escenario del auditorio ovacionada por
el público presente.
La presentación del Sexteto Mayor contó con un diálogo per-

manente con el público. El bandoneonista Luciano Sciarretta
guió a través del repertorio con
su palabra; sumado a la excelencia de las interpretaciones estuvo
la humildad de cada uno de los
músicos puesta de manifiesto en
la cercanía con el público que los
aplaudió de pie al finalizar su presentación.
El gran cierre estuvo a cargo del
grupo vocal NuVox y el pianista

Javier Villegas. NuVox fue el grupo ganador del certamen Revelaciones en la última edición de la
Fiesta Nacional del Sol, quienes
además participaron del Escenario Mayor de la FNS previo al
show de Carlos Vives. Con su sello particular, los músicos sanjuaninos hicieron una interpretación
del Himno Nacional para cerrar
el espectáculo que sorprendió y
emocionó a los presentes.
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Jáchal, entre fiestas
populares y circuitos
turísticos, para una
completa agenda para las
vacaciones de invierno

Comenzaron las
capacitaciones para
facilitar el acceso al
trabajo en el sector
comercial de Pocito

Es en el marco del convenio firmado entre Desarrollo Humano y el SEC
para facilitar el acceso al mercado laboral de acuerdo con la expansión del área comercial del departamento del sur sanjuanino.
Con el objeto brindar conocimientos y
herramientas a jóvenes y adultos que le
permitan formarse y capacitarse para el
empleo, este martes iniciaron las capacitaciones del Programa de Formación
Profesional para el Empleo, gracias a
un convenio entre el Ministerio de De-

sarrollo Humano y el Sindicato Empleados de Comercio de San Juan.
De esta manera, se facilita el acceso al
mercado laboral considerando la expansión del área comercial que se viene
dando en tales departamentos, resulta
de suma importancia la capacitación y
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formación de mano de obra local.
En el acto de apertura estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Armando
Sánchez; intendente del departamento
Pocito, Fabián Aballay; la secretaria
General del SEC, Mirna Moral; el subsecretario de Promoción, Protección y
Desarrollo Social, Nelson Lezcano; el
subsecretario de Cultura del SEC, Miguel Funes; secretario General del municipio, Miguel Carrizo; coordinador
de Empleado de la Municipalidad de
Pocito, Miguel Martin; presidente de la
Cámara de Comercio de Pocito, Carlos
Fernández; funcionarios ministeriales y
municipales.
Al respecto, Moral señaló que “la firma de este convenio posibilitó que las
capacitaciones se trasladen a los municipios, en este caso los tres que mayor
crecimiento registraron en el ámbito
del comercio, como lo son Chimbas,
Rawson y Pocito”.
Aballay, en tanto, agradeció “la llegada
de estas herramientas para la comunidad que generarán mano de obra ge-

nuina”.
Por último, el ministro Sánchez, recordó que “el año pasado se firmó un convenio con el Sindicato de Empleados de
Comercio, para que nos pudieran ceder
las instalaciones en calidad de préstamo y así poder realizar actividades para
el adulto mayor. Hoy, tras charlar con
Mirna, intercambiamos actividades, en
este caso para la generación de capacitaciones en pos de favorecer las zonas
comerciales de Chimbas, Rawson y Pocito”.
En el cierre, el funcionario se dirigió a
los presentes: “Deben aprovechar esta
oportunidad que brinda el Estado, de
poder hacer estos cursos de capacitación y la idea es que ir ampliando,
siempre contando con la buena predisposición del Centro de Empleados de
Comercio. Felicito a quienes tomaron
esta decisión y en los momentos difíciles, es cuando más tenemos que apostar a capacitarnos, aprender, y ante las
adversidades ir avanzando y no quedarnos con los brazos cruzados”.
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Grandes y chicos podrán disfrutar de días de recreación en el norte
sanjuanino, durante todo el mes de julio, con una completa agenda de
actividades que organizaron desde la Municipalidad de Jáchal. Festivales, peñas, circuitos turísticos y deportivos, hasta festejo por el Día
del Amigo, entre las principales actividades. Esperan una alta ocupación hotelera.
En vacaciones de invierno y durante
todo el mes de julio, Jáchal espera superar la ocupación hotelera en más de
50%, con el cronograma de actividades
previstas para estos días.
El 15 de Julio habrá una gran peña en
La Ciénaga. El encuentro gaucho también incluirá la tercera edición del Rally
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de Burros. Para el Día del Amigo, en la
plaza departamental, desde las 14 habrá
juegos recreativos y deportivos y bandas de música tocando en vivo
Luego, el domingo 22 de julio, a partir
de las 15 se realizará una edición más de
la Fiesta del Escudo, en La Falda (localidad ubicada a 12 kilómetros de la villa

cabecera San José), con una interesante
propuesta gastronómica y show artístico. El cierre musical estará a cargo del
grupo riojano “Los Valijeros”. Entrada
libre y gratuita.
Por otro lado, para conmemorar el paso
a la inmortalidad del gran poeta huaqueño Don Eusebio de Jesús Dojorti,

conocido popularmente como Buenaventura Luna y como todos los años el
pueblo jachallero rinde homenaje a un
ícono de su historia y cultura, con la
Fiesta del Molino Viejo. Habrá comidas
típicas y show artístico con la actuación
estelar de “Los Guaraníes”, además de
artistas locales y provinciales.
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Charla sobre prevención
y concientización en
adicciones en Rivadavia

Becas de Ayuda Escolar
para Todos en 9 de Julio
El Municipio de 9 de Julio inició el programa Municipal denominado
“Becas de Ayuda Escolar” para todos los estudiantes del departamento.

Asistieron docentes y alumnos de Escuelas participantes en el Programa “Los chicos prevenimos”, donde se proyectaron los videos elaborados bajo este programa.
La Municipalidad de Rivadavia, realizó
una Charla sobre Prevención y Concientización en Adicciones, en Espacio
San Juan Shopping. Asistieron docentes
y alumnos de Escuelas participantes en
el Programa “Los chicos prevenimos”,
donde se proyectaron los videos elaborados bajo este programa.
La charla se llevó a cabo en el marco
de las actividades previas al Congreso
Internacional denominado “Tabaco o
Salud”, organizado por la Fundación
CenCor, Uata y Asat, con su sede principal en el Centro de Convenciones, a
realizarse los días 5, 6 y 7 de agosto del
corriente. Estas acciones se enmarcan

en el desarrollo del Programa Municipios Saludables, por el que nuestro Municipio ha sido elevado a la categoría de
“Municipio Responsable en Salud”.
El disertante fue el Dr. Andrés Manini y
estuvieron presentes autoridades y profesionales municipales y del Ministerio
de Salud.
Agradecemos a la Escuela Castelli, Roque Sáenz Peña y Nuevo Cuyo su asistencia. Especialmente al Departamento
Marketing del Shopping en la persona
de Stefanía Tallarita. La empresa premió a los niños con entradas para el
cine, para que disfruten en el receso
invernal.
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El nuevo programa, tiene el carácter
universal y contempla el pago de una
ayuda económica mensual que percibirán todos los estudiantes del departamento, que cursen sus estudios en
distintos establecimientos educativos
(escuelas, colegios, institutos, universidades, etc incluyendo todos los niveles
educativos (pre escolar, Jardín, primario, secundario, terciario, universitario,
capacitación laboral y afines).
El objetivo del programa es estar cerca
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de todas aquellas personas que desean
superarse, capacitarse y que lleguen a
ser profesionales idóneos para poder
desempeñarse en nuestro departamento, convencidos de que la educación
es el motor que impulsa el avance y el
progreso de los pueblos y de toda comunidad.
Es intención de esta gestión el llegar a
todos los sectores con distintos aportes
que beneficien siempre a nuestra gente.
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Un nuevo salón para
el Centro de Jubilados
de Villa San Patricio,
en Chimbas

Suman 500 nuevos
carteles para guiar a
turistas en Ullum,
Zonda y Rivadavia

Con distintos colores, se identificará cada circuito turístico ligado a la
Ruta del Vino, Ruta del Olivo, Gastronomía, turismo aventura, turismo religioso y actividades acuáticas en los diques. El anuncio se realizó esta mañana, en Casa de Gobierno.

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, hace entrega de materiales para construir un nuevo salón para el Centro de Jubilados de Villa
San Patricio.
El sueño de estos abuelos comienza a
hacerse realidad, ya que hace 24 años
que trabajan para concretar una edificación propia. Actualmente el Centro funciona en un precario lugar, el cual sufre
ante cualquier inclemencia del tiempo.
Por ello, el Jefe Comunal decidió co-

laborar con bolsas de cemento, arena
gruesa, ripio y ladrillos cerámicos, para
comenzar a levantar los cimientos de
este lugar de encuentro, para no solo
para los afiliados, sino para la comunidad de esta zona; ya que muchas veces
este edificio funciona como salón de
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usos múltiples para instituciones que
no cuentan con espacio físico para realizar actividades.
El centro de jubilados de Villa San Patricio funciona desde el año 1994 y cuenta
con 200 socios que asisten diariamente. Allí realizan actividades recreativas
como gimnasia, danza, zumba y talle-

res de manualidades; y además reciben
atención de un médico de cabecera.
El objetivo de dicha obra es crear un
espacio de esparcimiento y de utilidad
para bienestar y mejor calidad para los
adultos mayores; un lugar de trabajo,
contención y alegría.

El sistema provincia del señalización
turística se expande a nuevos circuitos
en los departamentos de Ullum, Zonda y Rivadavia, como respuesta a las
necesidades que se plantearon en los
distintos foros de planificación estratégica que se vienen llevando a cabo entre
municipios y prestadores de servicios
turísticos.
“Todos nos pedían carteles indicadores
de todos nuestros atractivos y decidimos implementarlos en forma sencilla
y didáctica”, señaló Roberto Juárez,
director de Turismo, en la presentación
que se realizó en Casa de Gobierno.
Estos carteles se podrán divisar en más
de 80 kilómetros por hora y estarán designados por colores: bordó, para ruta
del vino; verde para gastronomía y ruta
del olivo; celeste, para turismo aventura
y actividades acuáticas; el naranja, para
circuitos de turismo religioso y marrón
para patrimonio cultural.
A ello se le suma un nuevo sistema para
carteles urbanos para señalizar plazas,
museos y parques urbanos y carteles de
sitios, como la Ruta Interlagos.
“Si bien hacemos el anuncio ahora, ya
se viene colocando y hemos instalado 50 carteles. Con esta cartelería los
mismos sanjuaninos y turistas podrán
conocer nuestro atractivos”, aclaró Roberto Juárez

(AGMESJ).
ANA VALLE
Este grupo de prevención de montaña
que está integrado por guía de montañas profesionales, egresados de la
Escuela de Guías de montaña, de San
Juan y Mendoza.
“Estamos capacitados para prevenir
cualquier tipo de problema que ocurra
en la montaña. Prevenir no es asustar,
es ayudar y atraer al turista que quiera
recorrer las montañas y que no ocurran
problemas”, señaló Ana Valle, presidente de AGMESJ.
Rodeada de montañas, San Juan busca
potenciar el montañismo como actividad turística y de recreación, mediante
este convenio sin precedentes.
“Es la primera vez que de la mano del
ministerio de turismo se crea un grupo
de prevención de montaña, estoy convencida que nuestras montañas son un
gran atractivo turístico que puede crecer cada vez más que le puede dar trabajo a más guías”, destacó Ana Valle.
Además, se dispone de una App para
bajar en el celular que marca los circuitos turísticos para hacer trekking en la

provincia. Se puede buscar en PlayStore
como “Senderismo San juan”.
Estos guías estarán asesorando, acompañando los cientos de personas que
por fin de semana llega a la montaña
para recrearse. Estarán los fines de semana, feriados y vacaciones y se podrá

identificarlos con uniformes especiales.
“La idea se generó porque estamos
creando grandes desarrollos turísticos
y la gente responde, entonces, tenemos
que cuidarla y darles servicios de calidad”, dijo por su parte, la ministro de
Turismo, Claudia Grynszpan.

FIRMAN CONVENIO PARA
DISPONER DE GUÍAS DE
TREKKING Y SENDERISMO
EN SAN JUAN
Ante el auge de las actividades en la
montaña, el Gobierno, mediante el Ministerio de Turismo y Cultura firmó un
convenio con la Asociación de Guías
de Montaña y Escalada de San Juan.
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Por primera vez se
realizó una cirugía de
amigdalectomía en el
Hospital de Angaco

Familias completas
disfrutaron de la
Tercera edición del
Concurso de Volantines
en san Martín

En el Hospital Dr. Rizo Esparza, de Angaco, un equipo quirúrgico realizó por primera vez una cirugía de amigdalectomía.

Fue en el Complejo Ceferino Namuncurá de San Martín. Quienes se
acercaron al lugar pudieron disfrutar de shows de música y participar
en distintos sorteos. Los niños recibieron desde bicicletas hasta pelotas.
Los adultos y los niños se unieron para
crear sus volantines y hacerlos volar en
el cielo de San Martín, este domingo.
Es que, en el Complejo Ceferino Namuncurá se realizó el Concurso Provincial de Barriletes, que contó con la participación de gran cantidad de familias.
A pesar de las bajas temperaturas, la
gente llegó temprano y muchos se quedaron hasta entrada la tarde.
Además del vuelo de los barriletes,
quienes se acercaron al lugar pudieron
disfrutar de shows de música y participar en distintos sorteos. Los niños recibieron desde bicicletas hasta pelotas.
También hubo algunos guías que ayudaron a construir los barriletes.
“Construir un barrilete es algo muy

En los quirófanos del Hospital Dr. Rizo
Esparza, un equipo de profesionales
realizó la primera cirugía de amigdalitis a una paciente de 13 años de edad,
respondiendo a una de las metas del
Ministerio de Salud que es trabajar en
el fortalecimiento de la periferia y sobre
todo de las zonas alejadas para dar respuesta a la demanda de la población.
El equipo quirúrgico lo integró el jefe
de Quirófano, Dr. Pablo Arroyo; la cirujana de ORL, Dra. Ana Conti; las instrumentadoras Marianela Ríos y Silvia
Doblas; la anestesióloga, Dra. Paula
Rubia y el enfermero Ariel Mut.
La Dra. Ana Conti comentó: “Fue una
cirugía de amigdalitis amigdalectomía,
es la primera vez que realizamos está
intervención en el hospital y es algo que
nos llena de alegría a todo el equipo de

sencillo que participan grandes y chicos. La idea fue realizar esta actividad
al aire libre, para que sea en familia y
que con artículos reciclables se puedan
fabricar su barrilete y poder participar”,
dijo el intendente Cristian Andino.
Asimismo, el jefe comunal dijo que el
complejo Ceferino Namuncurá donde
se llevó a cabo el concurso, estuvo en
perfectas condiciones para recibir a los
visitantes, con la infraestructura adecuada para un domingo recreativo en
familia: parrilleros, baños, mesas, bancos y puestos de comida y artesanías.
En vacaciones de invierno la gente va
todos los días y los fines de semana vamos a ir generando distintas actividades para el público, finalizó Andino.
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trabajo. Finalizada la cirugía, a las 3 horas se le dio el alta una vez que controlamos que la paciente estaba en perfectas
condiciones para que continúe su recuperación en su domicilio y le pedimos
que venga a control por consultorios
externos. Ya contamos con una lista de
espera de 15 a 20 personas para continuar con este tipo de cirugías”.
“La población de Angaco podrá solicitar turno para ser atendida en otorrinolaringología, de lunes a jueves de 7:00
a 14:00 hs por Consultorios Externos.
Actualmente contamos con una lista
de espera de 15 personas para ser operadas; las cirugías se van a realizar los
días jueves en la mañana y se estima
operar entre 3 a 4 pacientes por semana”, dijo la Dra. Conti.
Desde que comenzó a trabajar en el

hospital, hace tres semanas, la profesional ha atendido semanalmente a unas
30 personas.
“En el hospital también se realizan
cirugías de vesícula biliar, hernias, ligaduras, dermatológicas y algunas cirugías odontológicas”, expresó el Dr.
Miguel Jotayan, director del Hospital
Rizo Esparza.

Por su parte, el Dr. Juan Pablo Pacheco, jefe de la Zona Sanitaria II comentó que “esto es un logro de la gestión
de Dra. Alejandra Venerando y de todo
el equipo de Salud, porque es un gran
avance que permitirá abrir las puertas
para realizar otro tipo de intervenciones
quirúrgicas y de esta manera fortalecer
el segundo nivel de atención”.
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Inauguraron obra de
ampliación de red
colectora en Capital

Sarmiento firmó un
convenio de “Emergencia
Comunitaria” con la
Cruz Roja internacional

El Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan a cargo del Ejecutivo Municipal, Abog. Juan Pablo Dara, encabezó junto
al Presidente de OSSE, CPN Sergio Ruíz, el acto de Inauguración de la
Ampliación de Red Cloacal de calle Mendoza.
El acto contó además con la presencia
del Diputado por Capital, Lic. Leonardo Gioja; los Concejales Silvia Olmos,
Daniel Álamos, Javier García y Gonzalo Campos; la Secretaria de Cultura y
Turismo, Lic. Karen Achilles, así como
también la Presidenta de la Junta Departamental de Trinidad, Iris Romera,
personal de OSSE y vecinos.
En primer término y tras las palabras
de agradecimiento a las autoridades
de la Sra. Griselda Sosa, miembro de la
Unión Vecinal San Francisco del Monte, hizo lo propio el Presidente de Osse,
quién dijo que tiene un matiz muy importante el haber concretado estos trabajos y eso “gracias a los vecinos que
nos plantean sus necesidades y tienen
el rol de exigirnos a las autoridades
hacer las cosas que nos están faltando

hacérnosla saber”. También señaló que
esto “está dentro del ámbito de lo que
es la misión de Obras Sanitarias y que
fue creado con ese objetivo, el de mejorar la calidad de vida de ustedes”. Por
otra parte hizo mención a un pedido
que le hicieron los vecinos de Villa Maturano, quienes tienen problemas similares y que pronto estarán trabajando
en este sentido.
Por su parte, el Abog. Juan Pablo Dara
agradeció la presencia de todas las autoridades y vecinos del lugar, y en nombre del Intendente Aranda, agradeció
al gobernador Sergio Uñac y al Ministro de Infraestructura, Ing. Julio Ortíz,
“por todo lo que vienen haciendo en
la Capital, por traer progreso y seguir
mejorando la calidad de vida de toda
la comunidad y poner en valor, que la

Llevan a cabo obras
de pavimentación en
el barrio Costa Canal I
de Concepción
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La municipalidad de Sarmiento firmó un convenio con la Cruz Roja
Internacional, con sede en San Juan, como parte del proyecto “Sarmiento Resiliente”. En la ocasión, el intendente Mario Martín convocó
a trabajar en conjunto, para la planificación estratégica del departamento.
provincia con el municipio vienen trabajando hace más de 2 años y medio,
escuchando al vecino, que es quien nos
marca el curso de la gestión”. Y en este
sentido, añadió que “tanto el gobernador, como el intendente, siempre nos
comprometen a todos a trabajar en conjunto, para transformar la realidad de la
provincia y en este caso la Capital, que
es para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos en general”.
Finalmente las autoridades dejaron
inaugurada y habilitada oficialmente
dicha obra de ampliación de red colec-

tora.
La población beneficiada por esta obra
es de 260 habitantes aproximadamente
y 51 conexiones domiciliarias.
El objetivo de estos trabajos es el de
proveer el servicio cloacal a los vecinos
de calle Mendoza, entre San Francisco del Monte y Comandante Cabot. Se
instalaron 1030 metros de cañerías de
PVC-R de 160 milímetros de diámetro
que conforman la red colectora.
El presupuesto oficial fue de $
5.950.971,92 y estuvo a cargo de Emprendimiento Inmobiliarios del Oeste.

“Este acuerdo permite prepararnos y
organizarnos. Eso significa compromiso y ocuparnos para trabajar en esa
prevención que la necesitamos para la
planificación estratégica en los departamentos”, manifestó el intendente de
Sarmiento, Mario Martín, tras firmarse

un acuerdo con la Cruz Roja Internacional, como parte del proyecto “Sarmiento Resiliente 2018”.
En la oportunidad, el jefe comunal destacó el compromiso solidario que asume la comuna y en tal sentido expresó
que “toda institución intermedia de

una comunidad, tiene que estar activa
y organizada. Eso permitirá para cualquier situación que pueda venir, estar
preparados”.
“No hay secretos en la vida para el
lugar donde uno vive, con esfuerzo y

compromiso, para que las cosas salgan
bien. Tenemos que trabajar mucho para
planificar este departamento estratégicamente. Ya lo comenzamos hacer,
pero necesitamos del compromiso de
todos”, puntualizó Mario Martín.

María Esther es la
nueva reina de adultos
mayores de Sarmiento

A sus 74 años, María Esther Olguín, del centro de jubilados de Los Berros se convirtió en la nueva reina del Adulto Mayor, de Sarmiento. La
elección se realizó en el Centro Cultural de Media Agua.

Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la comunidad
en general, el Municipio de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Planificación Urbana, continúa con las obras de pavimentación en distintas zonas de Capital, en el marco del Programa Provincial
Municipal 2000 Cuadras.
En este sentido, la empresa Constructora Hormigones de Cuyo, de Federico

Hnos., está llevando a cabo los trabajos
de pavimentación, de la calle Rogelio

Cerdera, en el tramo comprendido, desde Tucumán a Ruta 40, sector de Concepción.
Tras realizar trabajo de reacondicionamiento de base, con un espesor de
7 cm, se procedió con la imprimación
asfáltica, riego de liga y colocación de
carpeta asfáltica en caliente de 4 cm de
espesor y 700 metros de longitud.
Esta obra está controlada por personal

técnico especializado del Departamento de Construcciones Viales, dependiente de la Secretaría de Planificación
Urbana del municipio.
Por otra parte, se está llevando a cabo
tareas de reacondicionamiento de base,
con un espesor de 7 cm. en el Barrio
Colón, en donde próximamente se ejecutarán los trabajos de pavimentación
de sus calles internas.

En la ocasión, el intendente Mario Martín se dirigió a todos los presentes, destacando las políticas de Estado implementadas para los adultos mayores y el
trabajo que se viene realizando, desde
el municipio.
“Hemos visto años atrás que se sentían
solos, sin contención. Esta política de
Estado del gobierno provincial y que
nos obliga seguir en esa misma dirección de compartir, acompañar y hacerles sentir que la vida continua. Todavía
hay muchas cosas por hacer, tenemos
que seguir participando en la sociedad,
con adultos mayores, en actividades, de
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recreación, de conocer y compartir”,
manifestó el Jefe Comunal. Asimismo,
destacó el aprendizaje que se puede obtener de ellos: “es una riqueza que no se
puede comparar por la experiencia que
tenemos a lo largo de la vida”.
“Todos los que tenemos el compromiso de acercarnos, brindarles lo que tenemos a disposición y hacer mejor sus
días”, añadió Martín.
María Esther Olguín es mamá de dos
hijos, tiene ocho nietos y ocho bisnietos. Nació en Pedernal y desde los 50
años vive en Los Berros.
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Primer encuentro
departamental de clubes
ambientales escolares
en 25 de Mayo
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Nevó en al menos cuatro
localidades de Iglesia
Son Tudcum, Angualasto, Las Flores y Colangüil. En Rodeo cayó aguanieve.

Con una gran convocatoria y participación de los alumnos y docentes
de los distintos establecimientos educativos del departamento, se realizaron diferentes actividades.
Se realizó en plaza departamental el
Primer Encuentro Departamental de
Clubes Ambientales Escolares. Con
una gran convocatoria y participación
de los alumnos y docentes de los distintos establecimientos educativos del
departamento, se realizaron diferentes
actividades. Estuvo presente con un
show de títeres David Gardiol, con un
excelente mensaje de cómo cuidar el

medio ambiente.
Para finalizar, los alumnos realizaron
la promesa de lealtad al ambiente. Estuvieron presentes autoridades de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, el Intendente, Juan Carlos
Quiroga Moyano, Sr. Diputado Rodolfo
Jalife, Sres. Secretarios y Sres. Concejales del departamento. Este hermoso
acto estuvo a cargo de los responsables

del Sitio Ramsar Lagunas de Huanacache y con el apoyo de la Municipalidad
de 25 de Mayo.
“Felicitaciones a todos los alumnos que

hoy se comprometieron a proteger y
cuidar el lugar donde vivimos”, señaló
el Intendente.

Una mañana distinta se vivió en el amanecer del departamento de Iglesia. El
llamado manto blanco se hizo presente.
La zona del Colorado permaneció
transitable con precaución, con 10 cm
de nieve, niebla y un camión varado a
mano derecha, según información brindada por Gendarmería Nacional, sección Las Flores.
Nevó en algunos lugares de Iglesia
como Colanguil. El amanecer los sorprendió con la caída de nieve en varios
distritos del departamento cordillerano
sanjuanino. A media mañana, en Rodeo se registra una temperatura de 2,1°
y una humedad en orden al 91%.
La nieve precipitó en Tudcum, Angualasto, Las Flores y Colangüil, mientras
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que en Rodeo cae aguanieve.
Fuente: Javier Barrionuevo - Radio La
Cumbre (Iglesia)
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