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San Juan ya tiene ley de coparticipación municipal
En la novena sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el cuerpo legislativo trató y aprobó el nuevo Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la provincia y sus municipios y el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, ambas iniciativas remitidas por el
Ejecutivo. Además, se definió la aprobación de un régimen tarifario especial para los pacientes Electrodependientes por cuestiones de salud.
Tras un debate que aproximadamente
dos horas, los legisladores en forma
unánime aprobaron la Ley de Coparticipación de Impuestos entre la provincia de San Juan y sus municipalidades.
Así, la masa de recursos a distribuir entre la provincia y los municipios será integrada por la totalidad de los ingresos
que percibe la Provincia, en concepto
de impuestos provinciales (Ingresos
Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a la Radicación del Automotor
y el Impuesto de Sellos) y todo aquel
que en el futuro los reemplace, excepto
aquellos que tengan afectación específica dispuesta por Ley provincial.
A ello se le suma, la distribución primaria de recursos impositivos: en Impuestos provinciales: Provincia: 80% y Municipios: 20%; Impuestos Nacionales:
Provincia: 85,5% y Municipios:14,5%.
Por otro lado, el plenario aprobó la Ley
para la creación de un Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal para los
municipios con el objeto de establecer
reglas de comportamiento fiscal y dotar
de una mayor transparencia a la gestión
pública.
En tal sentido, cada municipio publicará en su página web el Presupuesto
Anual, una vez aprobado o en su defecto prorrogado, hasta tanto se apruebe
aquel y la Cuenta Anual de Inversión.
Con un rezago de un trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja) y del stock de la deuda
pública, incluida la flotante. Asimismo,
se presentará información ante la Comisión Fiscal Provincial, del nivel de
ocupación del sector público municipal
al 31 de diciembre de cada año con un
rezago de un trimestre, consignando
totales de la planta de personal permanente, transitorio y del personal contratado.
RÉGIMEN ESPECIAL PARA
ELECTRODEPENDIENTES
Los legisladores deberán considerar
luego un proyecto de ley, autoría de la
diputada Graciela Seva, por el que crea
en la provincia un Régimen Tarifario
Especial, para los usuarios del servicio
público de distribución de electricidad
que revistan la condición de pacientes
Electrodependientes por cuestiones de
salud, consistente en la bonificación
mensual del 100% de la tarifa eléctrica,
la eximición del pago de los derechos
de conexión en la habilitación de nuevos suministros y demás cargos de la
factura de energía eléctrica de acuerdo
con las normas vigentes.
La norma propuesta interpreta como
paciente Electrodependiente a las per-

sonas que, por problemas de salud, deben permanecer conectadas gran parte
o prácticamente todo el día dentro de
su hogar mediante una infraestructura
especial y un equipamiento prescripto
por los médicos, que requiere la provisión de energía eléctrica de forma
ininterrumpida y con niveles de tensión
estables, para evitar riesgos en su salud
o en su vida.
Asimismo, la condición de paciente
Electrodependiente por cuestiones de
salud debe estar certificad por un médico especialista, matriculado en Salud
Pública. En dicho certificado constará:
diagnóstico, historia clínica, tratamiento y equipos eléctricos que requiere el
paciente electrodependiente para no
poner en riesgo su salud o su vida. Dicha información será presentada ante
la autoridad de aplicación la cual deberá ser actualizada anualmente.
INGENIEROS CIVILES PIDEN
QUE TRATEN UN PROYECTO DE
LEY QUE PERMITA COLEGIAR LA
PROFESIÓN EN SAN JUAN
La iniciativa fue elaborada y presentada
hace tres años. Con dicho instrumento legal buscan controlar matrículas
y crear un espacio que pueda actuar
como ámbito gremial, entre otros objetivos. Hoy se concentran en las puertas
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de la Legislatura para pedir que salga
de comisión y sea tratado en el recinto.
En San Juan existe el Consejo Profesional Interdisciplinario de Ingenieros, integrado por agrimensores e ingenieros
en todas las especialidades, incluidos
arquitectos y profesionales en Higiene
y Seguridad, pero estos últimos ya tienen su propio Colegio.
“Los Ingenieros civiles tenemos muchos inconvenientes a nivel nacional,
sobre incumbencias y tareas superpuestas con los agrimensores, técnicos
y otras especialidades, como la minería.
Entonces, necesitamos un ámbito propio de discusión, de análisis y de acciones, actuar en diferentes ámbitos y para
eso necesitamos generar nuestro propio
Colegio”, señaló el Ing. Miguel Zárate,
en representación de los profesionales
que piden el tratamiento de la ley.
El proyecto fue presentado hace tres
años y aún no fue tratado, por eso se
presentaron en la Legislatura para pedir que ingrese en debate. El reclamo
se realiza, tanto en San Juan como en
las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Una vez presentado en Mesa de Entrada, el proyecto que fue elaborado por
los propios ingenieros se derivó a comisiones y fue revisado por los diputados
César Aguilar, Fernando Moya y Mario
Tello.

“Tenemos entendido que se hicieron
observaciones, se corrigió y se adaptó
a las sugerencias de ellos. El proyecto
quedó pulido, en relación con lo que
pretendían”.
La necesidad de crear la ley, para poder darle vida al Colegio de Ingenieros
Civiles, responde a dos objetivos principales: el control de la matrícula y que
pueda funcionar como ámbito gremial.
Consultado sobre las condiciones laborales actuales de los Ingenieros, Zárate
destacó que pese al mal momento económico que atraviesa el país, estos profesionales “son los privilegiados”.
“Como sucede con todas las profesionales, necesitamos actualizar los honorarios porque están bajos. Hay muchos
pedidos de colegas que trabajan en relación de dependencia de que realmente tiene mala remuneración y los que
trabajan para el Gobierno provincial y
nacional”, detalló Miguel Zárate.
En tanto, los egresados de la Facultad
de Ingeniería de la UNSJ, inmediatamente obtienen inserción laboral, pero
aseguran que “la remuneración no es
acorde a la responsabilidad”.
“Somos alrededor de 500 los ingenieros
civiles matriculados y necesitamos que
salga esta ley”, puntualizó Miguel Zárate.
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Las retenciones aplicadas por Macri perjudicarán
a 96% de los exportadores sanjuaninos

Así lo señaló el gobernador Sergio Uñac y aseguró que la medida agravará aún más el pago adelantado de los aranceles. Acompañado por el
ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, recibió a empresarios encabezados por Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio
Exterior.
La medida impulsada por el Gobierno
nacional consistente en la aplicación de
un esquema de retenciones a las exportaciones afectará sobremanera a los exportadores sanjuaninos que representan el 96 por ciento. Por ello, un grupo
de empresarios nucleados en distintas
cámaras llegaron a Casa de Gobierno
para reunirse con el gobernador Sergio
Uñac y el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, para transmitirles su
preocupación ante esta disposición.
El mandatario provincial aseguró que
la misma “perjudica de manera directa
a todas las actividades agroindustriales
exportadoras, representando en la provincia al 96 por ciento de los exportadores. Estas retenciones no tienen en
cuenta que este sector trabaja con un
alto componente de gastos de procesamiento, fletes, logística, mano de obra,
entre otros”, reiteró.
Uñac añadió que las “las retenciones
generalizadas se agravan aún más con
el pago adelantado de los aranceles,
perjudicando al 96% de los exportadores sanjuaninos. Son una medida
errónea, agravada por la obligación de
adelantar los pagos de este arancel antes de cobrar. No se pueden comparar
economías regionales con inversiones
plurianuales, cadenas de valor diferentes que generan mano de obra, en
contraposición de los cereales que son
grupos económicamente concentrados

con alta rentabilidad y mano de obra
casi nula. Esto tiende a que los sectores más débiles y vulnerables de la producción, que ya vienen golpeados por
la situación económica, se perjudiquen
claramente”.
En el decreto presidencial 793/2018 sobre Modificación de los Derechos de
exportación, lo que complica aún más
al sector de pymes exportadoras sanjuaninas es el artículo 4 segundo párrafo, que expresa: “Para el derecho de
exportación establecido en el artículo 1º
no resultará aplicable el plazo de espera
previsto en el segundo párrafo del inciso a) del artículo 54 del Decreto N° 1001
del 21 de mayo de 1982”.
Por lo tanto, las condiciones de pago
pasarán a ser “15 días desde el libramiento de la exportación”. De tal forma, quedarían sin efecto los 120 días, o
el ingreso de las divisas, como era hasta
ahora para los exportadores de menos
de US$ 20 millones que incluye al grueso de los exportadores que son pymes
de San Juan.
Esta iniciativa del Gobierno nacional
fue criticada por el gobernador sanjuanino, quien señaló que “es ilógico tributar con esos tiempos, que implican
que el exportador lo haga antes de recibir el pago por la exportación”.
En contraposición a la cuestionada norma nacional, Uñac destacó las medidas
adoptadas por el Gobierno de San Juan

en cuanto a herramientas financieras y
subsidios para sostener y aumentar los
puestos de trabajo en la provincia.
En tanto el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, también hizo mención
a la preocupación de los exportadores
en los plazos estipulados para pagar las
retenciones. “Deben adelantar el pago
en un plazo no mayor de quince días
cuando antes era mayor. El gobernador
escuchó el planteo y trabajaremos en
conjunto para peticionar ante las autoridades nacionales”.
Por su parte, Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Exportadores,
aseveró que “el sector está muy preocupado por la decisión de la Nación de
aplicar retenciones a las exportaciones.

Nos parece contraproducente y además nos obliga a pagar en quince días
y no en 120 días como era antes”.
“Esto significa que hay que destinar
mucho dinero al pago de un impuesto
para recién poder exportar, lo que hace
inviable nuestra tarea. El gobernador y
el ministro están al tanto del tema y nos
sentimos acompañados en el accionar
que lleven adelante tratando de revertir
esta crítica situación”, mencionó Giménez.
Por último, Díaz Cano agregó que en
el corto plazo se reunirán nuevamente
con la Cámara de Comercio Exterior
para llevar una propuesta ante la Nación que busque revertir la medida tomada.

Roberto Gattoni aseguró que seguirá la exención de
Ingresos Brutos al sector productivo

En medio de las negociaciones correspondientes al Presupuesto 2019, entre las provincias y el Gobierno nacional, el ministro de Hacienda de
San Juan, Roberto Gattoni señaló que se mantendrá la exención de Ingresos Brutos en las actividades productivas primarias.
“Es la apuesta que hacemos a nuestro
presupuesto, para promover la inversión privada. Si cambiamos las reglas
de juego, estamos vulnerando nuestra
política y nuestro compromiso de generar un escenario de inversión”, señaló
el ministro, en declaraciones a Radio
Estación Claridad. Ello, en respuesta
a las negociaciones que se entablan entre las provincias y la Nación, entorno
al Presupuesto 2019, cuyos detalles se
esperan para los próximos días.
“Hoy el que invierte en San Juan tiene
dos o tres puntos de diferencias de Ingresos Brutos, hay provincias que están
gravando fuertemente a la industria y el
campo”, acotó Gattoni.
En este camino, de alcanzar un acuerdo, en la última reunión con el ministro
del Interior, Rogelio Frigerio, se buscó
un consenso fiscal con el objetivo de
aplicar modificaciones de las alícuotas a los Sellos, impuesto autónomo de
cada provincia, y en gravámenes a los
Bienes Personales radicados en el exterior.
“Hemos avanzado en acercar los números que compensarían los costos la
baja de subsidios que hace Nación en
las tarifas eléctricas y de transporte. Si
las provincias no intervenimos en la
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medida que se pueda, la tarifa social
se queda sin suministro eléctrico y el
transporte se iría más del doble”, advirtió el titular de Hacienda.
De esta forma, cada provincia tratará
de compensar esa caída del subsidio de
manera que se amortigüe esa caída.
“Estamos avanzando. Hace un mes
atrás, el gobierno nacional nos pidió
ajustar gastos, hoy estamos trabajando en un esquema de recursos y gastos que permita a las provincias contar
con alguna compensación parcial para
amortiguar la caída de los subsidios”,
especificó el titular de Hacienda.
UÑAC: “APLICAR RETENCIONES
A TODAS LAS EXPORTACIONES
POR IGUAL, NO ES UNA BUENA
MEDIDA”
El Gobernador de San Juan insiste en
un sistema tributario donde paguen
más impuestos los sectores que tienen
mayor capacidad contributiva
Tras los dichos del presidente de la
Nación, Mauricio Macri, que describe
la situación actual del país como “de
emergencia”, el Gobierno de San Juan
manifiesta preocupación y descontento
con algunas de las medidas comunicadas. Desde San Juan consideramos que

no es una buena medida aplicar retenciones a todas las exportaciones por
igual, sin considerar el tipo de actividad
de la que se trate. Esta disconformidad
se debe a que consideramos que no se
está teniendo en cuenta la rentabilidad
de cada sector, que varía por factores como los procesos productivos, la
mano de obra involucrada, la inversión
a largo plazo, los procesos de manufactura y verificación.
Nuestra provincia tiene actividades
industriales y agrícolas que implican
una cadena de valor grande con tasas
de rentabilidad más bajas que otras en

la Argentina. El proceso de vitivinicultura, puntualmente tiene inversión plurianual, costos de producción elevados,
gran cantidad de mano de obra involucrada y un proceso extenso de verificación, embotellamiento y exportación,
que la hace mucho menos rentable, por
ejemplo, que la de la soja.
En este marco vamos a insistir en lo
que venimos pregonando: un sistema
de impuestos más justo, donde se busque ampliar la base tributaria, y que paguen impuestos aquellos sectores que
hasta el momento no lo hacen, y poseen
capacidad contributiva para hacerlo.
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“Tenemos claro cuál es el camino para salir de
la tormenta”, dijo Macri ante la UIA
El Presidente pidió dejar de “pensar en cambios de nombres, los argentinos tenemos que hacer los deberes”, tras enumerar que la receta está
en aprobar el Presupuesto 2019 y acordar con el FMI. “Las dos cosas van a dar certidumbre”, aseguró
En el cierre de la conferencia anual de
la Unión Industrial Argentina (UIA), el
presidente Mauricio Macri señaló que
tiene claro “cuál es el camino para salir
de la tormenta y estabilizar la economía: lograr un presupuesto equilibrado
y sumar un nuevo acuerdo con el FMI”.
“Y ahí sí poder retomar el financiamiento externo para reanudar la senda
de la inversión. No hay otro camino, no
hay soluciones mágicas. Basta de pensar en cambios de nombres, los argentinos tenemos que hacer los deberes”,
lanzó ante un auditorio repleto en hombres de negocios en Parque Norte.
“Ayer les hablé de las dificultades que
atravesamos y de las tormentas que nos
trajeron tanta incertidumbre. Sin negar
las dificultades, creo que cada obstáculo que superaremos es una oportunidad
para crecer y madurar. Los argentinos
sabíamos que nos esperaba un camino
largo”, consideró al comenzar su discurso.
El mandatario hizo referencia al discurso del titular de la UIA que lo antecedió
Miguel Acevedo y señaló: “Cómo no
vamos a confiar en el futuro que estamos construyendo. Coincido en todo
su discurso Acevedo. Durante muchos
años yo estuve sentado donde ustedes
están sentados y sé lo que es apostar al
futuro. Durante 2017, hubo récord en
inversiones de capital, eso quiere decir
que hoy hay empresas más preparadas.
Vamos a hacer lo que haga falta para retomar el camino del crecimiento”.
Respecto a las retenciones a las exportaciones, el Presidente indicó frente al
auditorio industrial: “Hay una transición que nos toca atravesar, nos toca
ser la generación que ataque los temas
de fondo. Por eso les pedimos a los que
exportan que hagan el mayor aporte,
sabiendo que éste no es un buen im-

puesto”.
“Es malo, malísimo y va a en contra
de lo que queremos fomentar. Pero su
aporte es fundamental para salir adelante, para apoyar a los más débiles y
en nombre de ellos y de todos los argentinos se los quiero volver a agradecer.
En este sentido, volvió a insistir con la
sanción del Presupuesto 2019 y les pidió a los industriales: “Esto les da una
enorme autoridad, porque están haciendo un gran aporte, para pedir que
quieren un presupuesto equilibrado”.
Por último, agradeció a los políticos de
todos los partidos políticos que “ponen
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los intereses del país por sobre sus intereses personales”.
“Este es un cambio que lo logra el conjunto de la dirigencia de un país, no
solo un Presidente, y yo siento que llegó
la hora. Esta vez va en serio y nos va a
salir bien. Lo tenemos que sentir acá en
el corazón”, concluyó.
La agenda prevista en el Golden Center
para este martes cuenta además con la
presencia del ministro de Producción,
Dante Sica, y la moderación de Luis
Betnaza, vicepresidente UIA y autoridad de la empresa Techint.
Sica, quien ya expuso en el Golden

Center, sostuvo que el restablecimiento de las retenciones al agro y la industria fue una “medida ingrata” que no le
“hubiera gustado” tomar al Gobierno,
pero argumentó que esto le permitirá al
país “tener más solidez”.
“Tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que hacerlo entre todos”, apuntó
el funcionario. En ese sentido, subrayó:
“Superar esta crisis es una responsabilidad del Gobierno nacional, pero debe
ser compartida”.
A lo largo de la jornada habrá más mesas de disertaciones, que incluirán a
distintas autoridades de la UIA, a los
economistas Bernardo Kosacoff y Marina Dal Poggetto y al ex ministro Gustavo Béliz, hasta la ceremonia de cierre
a cargo del mandatario nacional.
Será la tercera vez que el Jefe de Estado
se muestre en el principal evento de los
dueños de las fábricas, aunque en esta
oportunidad el encuentro se realizará
en medio de la preocupación por la caída constante de la actividad manufacturera local, por las medidas de Gobierno que afectaron a la producción fabril.
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Para los exportadores las últimas medidas
“fueron desalentadoras”

Así lo señaló Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior. Dijo que “la peor situación es la incertidumbre” y pide al gobierno nacional que den a conocer los detalles del plan económico para corroborar “que el esfuerzo es de todos”.
A la disminución, entre el 60% y 70%,
de los reintegros que percibían los exportadores por la carga tributaria que
implica sacar sus productos a mercados internacionales, ahora se le suma
el cobro de retenciones que genera un
panorama mucho más incierto del que
se tenía, poniendo a muchos empresarios al límite.
En el caso de los exportadores, antes
que se conocieran las últimas medidas
económicas anunciadas por el presidente Mauricio Macri, venían solicitando ante los ministerios de Producción y
Hacienda, un incremento en el reintegro de impuestos que deben pagar por
Festejo
sacar sus productos al exterior, y por el
contrario, el presidente respondió con
Al conmemorarse el Día
una disminución.
de la Industria, este 13 de
“Planteamos incrementar los reinteseptiembre, la UISJ bringros porque nos parece que es una forma de mejorar la competitividad, de lo
dará un desayuno de tracontrario estamos exportando impuesbajo en las instalaciones
tos”, señaló Antonio Giménez, titular
de la Cámara de Comercio Exterior.
de la entidad para la prenSi bien, el tipo de cambio normalmensa y asociados.
te arrastra con inflación a una ecuación
que termina peor. Tal como lo explica
Giménez, “todos los insumos de expor- “un plan económico en conjunto para
tación están dolarizados y al incremen- saber dónde están los esfuerzos, cuáles
tarse el dólar, no mejora la
son los tiempos para tratar
competitividad”. A ello se
de estabilizar y salir de esta
“Nuestro
le suma el valor del comcapital de tra- corrida cambiaria que tiebustible y eso “en un país
ne un esfuerzo internaciocon inflación, no se justi- bajo, también nal complicado”.
fica”.
son nuestros “Tomaron decisiones de
Con todo ello, el titular de
trabajadores, políticas económicas que
la cámara que nuclea a los
no lograron sostener el
exportadores
considera los necesita- crecimiento que se venía
que “el peor de los escedando o no caer en esta inmos”
narios es la incertidumcertidumbre”, puntualizó
bre” porque no se puede “prever lo que Giménez.
pasará, ni planificar gastos, ni reponer
mercadería”.
EN SAN JUAN, LOS
“La exportación esta relacionada con
INDUSTRIALES APUESTAN A LA
países que no tienen inflación, entonUNIÓN DE
ces no podemos trasladar a precios porTODOS LOS SECTORES PARA
que si no nadie nos compra. Estamos
SUPERAR LA CRISIS
en un compás de espera a ver si esto lo- Piden un acuerdo multisectorial que
gra calmarse, tranquilizarse, traer algo incluya a fuerzas políticas oficialistas y
de certidumbre para ver que se puede opositoras, gremios y empresarios. “La
hacer, tomar algunas decisiones que única forma de salir adelante es una
se dan mas profundas, pero sabiendo a gran concertación que nos permita ser
qué atenerse”, expresó Giménez.
previsibles y dejar de lado las apetenA su vez, lamentó las “medidas desalen- cias políticas”, señaló Hugo Goransky,
tadoras” de Mauricio Macri y aseguró presidente de la UISJ.
que eran otras expectativas en el sector, El presidente de la Unión Industrial
apenas asumió como presidente.
de San Juan, Hugo Goransky resaltó
“Cuando eliminaron las retenciones el trabajo institucional que vienen rea(una de las primeras medidas económi- lizando, pese al contexto económico
cas implementadas por el gobierno de nacional y los malos augurios para el
Cambiemos) nos alentó. Todo indicaba sector. No obstante, aseguró que es imque íbamos a un camino de fomento portante seguir trabajando para y por
a las exportaciones y ahora
los industriales, logrando la
“Si bien
no se entiende que quieren
unidad de todos y mantehacer porque las economías esperábamos niendo el mismo criterio de
regionales están en un estapara hacer frente a
ajustes, pero trabajo,
do de agobio y ellos lo salas dificultades.
ajustes con En tal sentido, destacó los
ben”.
Si bien, los empresarios, crecimiento” resultados obtenidos en el
productores e industriales
tercer Foro de Líderes Emen el país están al límite de la presión presariales del Business 20 (B20) que se
impositiva, consideran que es importan- realizó en San Juan en mayo.
te “hacer un esfuerzo para contribuir”, “Estamos contentos por lo que venimos
pero piden que el gobierno muestre generando como institución, desde los
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emprendedores, la importancia del li- partido gobernante y de oposición para
derazgo de la mujer en las empresas y buscar gestiones básicas que permitan
todo lo actuado en la industria”, expre- transitar un país previsible y que las posó Goransky.
líticas de Estado trasciendan las gestioDesde el punto de vista de la realidad nes”.
que actualmente toca vivir en el país, el En San Juan, el Gobierno otorga intetitular de la UISJ indicó que está muy resantes instrumentos para producir
preocupado por la falta de previsibili- como tasas subsidiadas para producdad, donde el ajuste al sector privado ción y planes para inversión productiva.
impacta de manera negativa.
“Se trata de políticas a mediano y lar“Creemos que no hubo una gran señal go plazo, que son muy interesantes.
para las economías regionales. Senti- Estamos agradecidos que en nuestra
mos que otra vez el interior está siendo provincia se generen este tipo de herrapostergado por un país que solo piensa mientas, pero estamos preocupados en
en los problemas de Buenos Aires y esto el mientras tanto. Las tarifas eléctricas
debería tener una óptica fesubieron el 1.600% desde
“Las turderal para que realmente
enero a la fecha y esto no
las economías regionales bulencias las lo podemos trasladar a los
puedan generar divisas geclientes”, enfatizó el presinuinas que nos permitan generan los dente de la UISJ.
tener una balanza de pago capitales go- Otro de los factores que
equilibrada”,
manifestó
londrinas” influyen en la falta de comHugo Goransky.
petitividad es la presión triEn medio de los constantes cambios y butaria que deja en desventaja a las prola devaluación, los industriales conside- vincias alejadas de los centros de mayor
ran que tendría que haber una gran con- consumo.
certación entre el oficialismo y la oposi- “Creemos que para federalizar Argentición. “Al que le vaya a tocar gobernar na es necesario apoyar a las industrias
no le sirve un país con las situaciones de otras regiones con un esquema de
que se viven actualmente, entonces se compensación para Cuyo que permita
debería llamar a una gran concertación tener una mejor logística, bajar los cosentre actividad privada, los gremios, el tos”, añadió Goransky.
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DIA DE LA INDUSTRIA SANJUANINA

Sandra Barceló: “En San Juan la industria
sigue siendo motor de crecimiento”

La secretaria de Industria, Comercio y Servicios destacó a los industriales como “sobrevivientes” de la crisis económica y el mal momento que
atraviesa el país y consideró que la falta de estabilidad jurídica y tributaria es lo que más está perjudicando al sector.
Por la llegada del primer decreto de
promoción industrial, el 13 de septiembre se conmemora en San Juan el Día
de la Industria Sanjuanina. En un contexto particular, en medio de la crisis
económica y ante la incertidumbre de
la repercusión que tendrán las últimas
medidas macristas, no se deja de pensar que la industria es el real motor de
la economía.
“No es el mejor año, vemos los números y la caída mes a mes, es algo que
veníamos pronosticando, si no había un
cambio, pero en San Juan la industria
sigue siendo motor de crecimiento”,
señaló Sandra Barceló, secretaria de Industria y Comercio de la Provincia.
La funcionaria, que lleva más de 10 años
frente a la cartera que asiste a los hombres de negocios, considera que “el industrial es realmente un sobreviviente”.
“Pese a la crisis, sigue abriendo todos
los días, sigue produciendo, sigue generando mano de obra y comprometiéndose con su industria, cada vez más
y eso nos destaca”.
Asimismo, consideró la valentía de los
industriales sanjuaninos, debiendo enfrentar dificultades de fletes, traslado y
altos costos de logística.
“Hay que venir a producir a San Juan.
Estamos a 1.200 kilómetros de la principal salida que tiene el país y se hace con
mucho esfuerzo. Tenemos producción
de marcas de alto nivel como Lacoste,

“El gobierno de San Juan escucha a los
industriales y toma medidas, en base a lo
que demandan, con un presupuesto y un
ámbito limitado”
un laboratorio ejemplo, comercio exterior y una industria química muy importante”, resaltó en algunos ejemplos.
Respecto a las últimas medidas económicas anunciadas por el presidente
Mauricio Macri, Sandra Barceló asegu-

ró que “el sector demanda estabilidad miento”.
“El Gobernador sigue muy de cerca la
jurídica”.
“Es algo que, en la provincia, lo tene- actividad industrial, no solo en números, sino con un continuo
mos garantizado, pero a
dialogo, con los industrianivel nacional no ¿cómo
“Es un moy eso es algo que el
traeremos inversores, si
mento delicado les
industrial valora mucho.
aún no sabemos cuáles son
las condiciones en las que y crítico, pero A veces, hemos podido
van a invertir? Es muy difí- los industria- dar soluciones, como lo
con el transporte,
cil. El sector industrial del
les son sobre- dimos
sostenimiento del empleo,
mundo demanda estabilidad jurídica que incluye la vivientes y me- los créditos, fomento de
estabilidad fiscal. Hay que recen nuestro la inversión, pero muchas
veces no dependen de la
respetar las reglas”.
festejo”
provincia y es ahí. Lo peor
Además, Barceló explicó
que “la inversión industrial es una es- que podemos hacer es mirar en forma
tructura que se pone a disposición de despectiva al sector industrial que mela producción, que no se puede aban- rece el apoyo de todos los que toman
donar en la mitad, cuando se está cons- decisiones”, puntualizó la titular de Intruyendo o cuando ya está en funciona- dustria, Comercio y Servicios.
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Viñateros reclaman una ley que asegure
cubrir costos de producción

Es una de las salidas que plantean ante la crisis económica del país y la escalda del dólar para lograr competitividad. Además, piden a los industriales ser más equitativos y pensar en los productores.
Días atrás, en una reunión que se llevó
a cabo en Buenos Aires, en el Plenario
Nacional de Economías Regionales de
la CAME, en la que estuvieron presentes legisladores nacionales, viñateros
de San Juan nucleados en la Asociación
de Viñateros Independientes (AVI) y
Federación de Viñateros solicitaron
analizar un proyecto de ley que asegure
al productor primario un precio rentable y que se establezca un mecanismo
de transferencia en la cadena comercial
para tener rentabilidad.
“Hace un par de años atrás, trabajamos
un proyecto, la idea ahora es trabajarlo,
actualizarlo y tener una ley que al productor le asegure poder cubrir los cotos
de producción”, explicó Juan José Ramos, presidente de AVI.
Aseguró que existe una fuerte diferencia entre “lo que paga el productor y lo
que paga el consumidor”. Entonces, lo
que se pretende es “establecer un equilibrio para una distribución equitativa
en la cadena de valor y que sea mediante una ley”
“Al haber concentración económica y
con excedente vínico que tenemos, el
dólar sube y los precios bajan, entonces
tenemos precios menores que hace dos
años atrás. Además, el precio del producto está sujeto a tres corporaciones
que manejan el 60% de la comercialización del país”, detalló el titular de la
AVI.
Asimismo, planteó la necesidad de sentarse a dialogar con los industriales y
“que cada uno tenga ganancias”.
“Hay competencia desleal, con un dó-

lar que no es competitivo, con apertura
indiscriminada de mercado y las tarifas
elevadas, que hacen al costo de producción un factor importante”, acotó Juan
José Ramos.
En el caso de la uva de mesa, la baja de
reintegros a la exportación fue del 6%
al 1%, según remarcó el dirigente viñatero.
Al respecto, indicó que “hay que modificar la política económica, de lo con-

trario seguiremos perdiendo mercados
y ahora estamos detrás de Venezuela y
del mundo”.
En la última reunión de la CAME participaron dirigentes agropecuarios de 19
provincias, representado a 32 complejos productivos.
Luego del encuentro en CAME, productores de diferentes puntos del país
se trasladaron a la Cámara de Diputados de la Nación, para reunirse con in-

tegrantes del Bloque Frente para la Victoria, encabezado por Agustín Rossi.
En esta ocasión, plantearon distintas
inquietudes y solicitaron una audiencia
para tratar temas comunes a las economías regionales que allí se encontraban
representadas. Para tal fin, se presentaron notas dirigidas al Ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, al
Ministro del Interior Rogelio Frigerio y
al Ministro de Producción Dante Sica.

“En un sector industrial se pueden mover
variables sin tocar la estabilidad jurídica.
Lo hacen los países desarrollados”
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Plenario Nacional de la CAME: comerciantes y
productores reclamaron a Etchevehere por la actualización
y disminución de los reintegros a las exportaciones
En la reunión participaron viñateros de San Juan y Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio de San Juan fue designado como titular de la
CAME en Cuyo.
En la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),
el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, dialogó
con más de 170 dirigentes agropecuarios de 19 provincias representado a 32
complejos productivos. Viñateros sanjuaninos participaron activamente del
encuentro y la Asociación de Viñateros
Independientes de San Juan estuvo representada por su presidente Ing. Juan
José Ramos y el secretario Rubén Gómez.
“Tenemos que lograr condiciones iguales a las de nuestros competidores en
calidad y cantidad”, dijo Etchevehere
y aseguró que el Gobierno continuará
eliminando impuestos distorsivos.
Durante el Plenario Nacional se analizaron diversos tópicos, entre los que
se destacan: las altas tasas de interés,
la asfixiante presión tributaria, los elevados costos internos, los bajos precios
y los altos costos energéticos. Sin embargo, uno de los temas más recurrentes fue la actualización y disminución
de los reintegros a las exportaciones.
“La medida es contraproducente con el
objetivo de ganar mercados y ser más
competitivos”, aseveró el titular del sector Primario de CAME, Eduardo Rodríguez.
Por otra parte, los dirigentes agropecuarios celebraron la apertura de 146
nuevos mercados para las producciones
regionales, la desburocratización del
Ministerio de Agroindustria, los avances en materia de trazabilidad y el compromiso de reducir el déficit fiscal.

“Necesitamos medidas acordes al momento que estamos atravesando porque
las pymes son las principales generadoras de empleo”, expuso Rodríguez y
agregó: “Estamos expectantes porque
encontramos en el Gobierno canales de
diálogo abiertos para resolver los problemas”.
En ese mismo sentido, el ministro de
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Agroindustria hizo referencia a las mesas de competitividad como marco para
solucionar los problemas sectoriales. A
su vez, Etchevehere destacó que “muchos creen que la clave de la Argentina
son su clima y sus buenos suelos, pero
la principal riqueza que tenemos es el
talento de nuestros productores”.
En tanto, el vicepresidente 2º de
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La Caja de Acción Social entregó un auto y
otros premios a los cupones no ganadores
El presidente de la Caja de Acción Social Guillermo Ruiz Álvarez junto a la gerenta de préstamos Claudia López, entregaron los premios sorteados entre los cupones no ganadores de la quiniela oficial de San Juan y también la Cruzada Solidaria.
Esta entrega consistía en un auto kilómetro, un Lavarropas de 9 kilos de
capacidad de lavado y el tercer premio
fue un horno eléctrico con anafes en la
parte superior.
Para la entrega de la Cruzada solidaria,
la unidad educativo beneficiada fue la
escuela Dr. Anacleto Gil Emer, de la localidad de Cochagual del departamento Sarmiento.
Este establecimiento cuneta con una
matrícula total de 187 alumnos. Recibieron para el establecimiento una Pc
all in one y un parlante activo con pendrive de 16 GB y micrófono.
La empresa Telekino se suma a la Cruzada solidaria y entrega un aire acondicionado tipo frio calor.
Estos premios pertenecen al sorteo especial de cupones no premiados pertenecientes al mes de Julio del año en
curso.
El primer premio consistente en un
auto cero Kilómetro, fue para Carmen
Alicia Oliva. El auto que ganó es un Renault KWID cero kilómetro con patentamiento incluido.
La flamante acreedora de tamaño premio dijo que el primer viaje será a visitar a la Difunta Correa.
El segundo premio, un lavarropas, fue
para Nancy Isabel Alameda y el ter-

cer premio un horno eléctrico fue para
Eduardo Rocier Victoria.
El presidente de la Caja de Acción So-

cial dijo que la gente sigue eligiendo los
juegos oficiales y la Caja retribuye esa
elección con estos premios.

Se espera que para fin de año un nuevo
auto pueda ser entregado con esta modalidad de sorteo.

CAME, Ricardo Diab, resaltó que “las
economías regionales son la verdadera
imagen de la Argentina productiva”.
Además, resaltó: “Son muy valorables
la apertura de mercados, la mejora del
tipo de cambio y las mesas de competitividad”.
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Uñac inauguró la primera clínica de
neurorehabilitación que tiene la provincia

La institución es la primera clínica de neurorehabilitación con internación y cuenta con el primer resonador magnético abierto que tendrá la
provincia de San Juan.
El gobernador de la Provincia, Sergio
Uñac, dejó inaugurada esta tarde la
primera clínica de neurorehabilitación
con internación y el primer resonador
magnético abierto que tendrá la provincia de San Juan. Junto al mandatario
estuvieron presentes el intendente de la
Ciudad de San Juan, Franco Aranda; el
ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Armando Sánchez; el
subsecretario de Medicina Preventiva,
Matías Espejo; el subsecretario de la
Unidad Gobernación, Luis Rueda, demás funcionarios, los empresarios que
realizaron la inversión y médicos, entre
el público en general.
El gobernador Uñac se manifestó
“muy contento de que se siga ampliando el sector empresario sanjuanino, en
este caso vinculado con la prestación
del servicio de salud. Agregó que “es
un gusto venir a inaugurar una nueva
apuesta que implica un riesgo empresarial, que a su vez, casi de la mano del
riesgo, viene una ampliación de la prestación de los servicios”.
“Lo más relevante es que San juan tiene
recursos humanos y buena administración de los recursos económicos públicos y privados para que estos emprendimientos puedan ser una realidad”,
sostuvo Uñac.
El primer mandatario señaló además:
“Necesitamos independizarnos, porque hay un grupo empresarial que se
anima, hay sanjuaninos que necesitan
de ese servicio de salud y porque hay
un Estado que también está presente y
que trata de proporcionar herramientas
para que esto sea una realidad”.
El gobernador indicó que “a quienes se
arriesgan, apuestan y a quienes generan empleo en San Juan, el Estado tiene
que generarle las condiciones necesarias para que se desarrollen. Tratamos
de hacer enormes esfuerzos desde el

sector público para estar a la altura de
las circunstancias, pero por ahí obviamente que esta asociación público-privada para brindar más y mejores servicios de salud es el camino que tenemos
que tomar”, manifestó Uñac.
Con esta nueva clínica los pacientes
no tendrán que trasladarse a la provincia de Mendoza para el tratamiento, es
por eso que el gobernador señaló: “San
Juan tiene entidad propia, tiene cantidad de habitantes, tiene recursos económicos, tiene la posibilidad de proyectar que estas inversiones se pueden
hacer acá. Podemos brindar los servicios desde San Juan, es importante que
lo hagamos”.
Por su parte el director médico, Amílcar
Dobladez, señaló: “Estamos cumpliendo un anhelo, la inauguración del resonador Siemens abierto cuya principal
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característica es la posibilidad de desarrollar estudios en aquellas personas
con cuadro de claustrofobia en niños
y en pacientes obesos. Representa un
cambio sustancial en la calidad prestacional médica de San Juan ya que estos pacientes debían trasladarse a otras
provincias para los estudios, como
Mendoza o Córdoba”, dijo el profesional.
Asimismo dijo que “es la primera clínica de medicina laboral y de atención de
siniestros del interior del país en haber
certificado las normas de calidad ISO
9001; como la puesta en funcionamiento de nuestra unidad móvil única por su
característica en la provincia y en Cuyo
con su tecnología digital, dispuesta
para las compañías de seguro, también
a la campaña de salud solidaria que
pueda presentar el Gobierno de la Provincia y las intendencias”.
“Hoy la unión de las empresas de clínica médica del grupo Mitre hacen llegar
a la provincia un aumento de calidad
científica y profesional con el objetivo
de mejorar la calidad prestacional de
nuestros pacientes”, concluyó.
La doctora Marta Torrado señaló que
con esta primera clínica con internación con la que cuenta ya la provincia
para pacientes que requieran neurorehabilitacion se ha registrado un importante avance, ya que antes “los pacientes que salían de nuestras terapias
con todos los cuidados y los que podían

sobrevivir, requerían continuar con el
tratamiento y viajaban al Fleni en Buenos Aires o a Córdoba, Mendoza, con
altísimos costos y con internaciones de
más de un año”.
SOBRE LA CLÍNICA
Clínica Los Aromos, del Grupo Mitre Salud y Meglioli y Asociados, está
ubicada en avenida España 435 norte.
Cuenta con una inversión privada de
siete millones de pesos y la generación
de 25 nuevos empleos directos y 15 indirectos.
Clínica Los Aromos es la primera clínica de neurorehabilitación con internación con una capacidad de 14 camas y
un quirófano, internación ambulatoria,
atención personal en sesiones individuales y programas de atención acorde
con las necesidades de cada persona y
su patología. La atención estará a cargo
de un equipo de profesionales con capacitación y competencias específicas
en la neurorehabilitación y en la reeducación e integración neurológica con
inclusión social.
El primer resonador abierto de la provincia, tiene como principal característica la capacidad de realizar estudios
osteomioarticulares, para pacientes
que sufren de claustrofobia y con un
peso de hasta 200 kilogramos, como así
también niños. Su capacidad de producción es de 30 estudios diarios.
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San Juan ultima detalles para la realización
del Censo Nacional Agropecuario 2018
El gobierno de la provincia realizará a mediados de septiembre el operativo de barrido de información como en todo el país.

El gobierno de la provincia realizará a
mediados de septiembre el operativo de
barrido de información del Censo Nacional Agropecuario, que se desarrolla
en todo el país, a través del Instituto
Nacional de Estadística y Censos y ejecutado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la
provincia de San Juan.
El objetivo del Censo Nacional Agropecuario 2018 es relevar la cantidad y
superficie de las explotaciones agropecuarias, las formas de tenencia de
la tierra, el uso del suelo, la superficie
con cultivos, la producción agrícola, la
población residente y el empleo permanente y transitorio, entre otros datos.
El operativo en la provincia alcanza a
toda la actividad agrícola, pecuaria, forestal y bio-industrial y se hará con el
100 por ciento del barrido en todos los
establecimientos productivos.
En la tarde de hoy se realizó una reunión informativa con los representantes
de cámaras, cooperativas, asociaciones
y demás entidades vinculadas a la actividad agropecuaria de la provincia,
informó el secretario de la Función Pública, Andrés Rupcic.
El operativo en San Juan tendrá trabajando a 87 personas en total, 65 son censistas que estarán identificados y tienen amplio conocimiento técnico del
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campo, como ingenieros agrónomos,
veterinarios o estudiantes avanzados en
carreras a fines. Asimismo toda la información recabada en los departamentos
censados tiene secreto estadístico, dijo
el funcionario.
“El objetivo del operativo es fortalecer

las estadísticas para que sean certeras
con datos actualizados que permitan
dimensionar y caracterizar la totalidad
de las actividades agropecuarias y forestales que se desarrollan en la provincia y en el país”, preciso Rupcic
El operativo censal comenzará en todo

el país a mediados de setiembre y durará hasta noviembre de 2018. La publicación de los resultados preliminares se
estima para el mes de marzo de 2019 y
los provisorios y definitivos a partir de
junio de ese año.
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Ponderan la figura del Maestro de América en
el inicio de la Semana Sarmientina

En el marco del 130º Aniversario del fallecimiento del Maestro de América Domingo F. Sarmiento, el Intendente de la Ciudad de San Juan, Lic.
Franco Aranda, asistió al acto de apertura de la Semana Sarmientina.
La ceremonia tuvo lugar en la Casa Natal del Prócer y contó con la presencia
del Ministro de Educación, Prof. Felipe
de los Ríos; el concejal de la Ciudad,
Dr. Javier García, el Jefe de Gabinete de
la comuna capitalina, Dr. Emilio Carvajal; la Secretaria de Cultura y Turismo,
Karen Achilles; la Secretaria Administrativa del Concejo Deliberante, Dra.
Alejandra Caneva, autoridades provinciales, municipales, representantes
de las fuerzas de seguridad, docentes,

Energías renovables en los hogares
de 140 familias de zonas rurales

La Dirección de Recursos Energéticos en conjunto con la Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA) instalan paneles solares fotovoltaicos en
Jáchal, Calingasta, Sarmiento, Valle Fértil y 25 de Mayo para que cuenten con el servicio eléctrico.
El Director de Recursos Energéticos,
Antonio Soler, comentó que estas acciones se enmarcan en el Proyecto de
Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER). Éste depende del
Ministerio de Energía y Minería de la
Nación y trabaja en la electrificación
de viviendas rurales aisladas con fuentes renovables de generación, especialmente fotovoltaica. Es decir, permite
que muchas familias, que carecen de
una conexión a la red de distribución
del servicio público de electricidad,
puedan acceder a este recurso. En una
anterior licitación, realizada en el año
2011, se instalaron 200 equipos de generación individual fotovoltaica en viviendas rurales de distintos puntos del
interior de la provincia de San Juan.
Las dos reparticiones del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos
mencionadas llevan a cabo la detección
permanente de hogares que no tienen
energía para luego incorporarlos y gestionar este tipo de recurso. “San Juan
participó en la licitación número 3 del
2016 incluyendo 140 nuevas viviendas
que son todas las que tenemos relevadas. A medida que se vayan detectando
otras zonas, las agregaremos a la base
de datos y entraremos a una nueva licitación”, explicó Antonio Soler.
Hasta el momento, se han realizado 62
instalaciones en Zonda, Ullum, Jáchal,
Calingasta, Sarmiento y 25 de Mayo.
Destacando la importancia de acceder
a la energía eléctrica, Soler resaltó: “Es
un beneficio extraordinario para estas
familias, ya que con la iluminación se

abanderados de las distintas escuelas,
alumnos y público presente.
El acto comenzó con la entonación de
las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino. Luego, tras la colocación
de ofrendas de laureles por parte de las
autoridades ante el busto del Maestro
de América, hizo uso de la palabra el
Ministro de los Ríos, quien ponderó la
figura de Sarmiento y resaltó sus acciones en pos de la educación de los pueblos.
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extiende la duración del día y también
mejora la economía de la familia. Iluminar con gas o kerosene (lo más usado) es muy oneroso. Les permite estudiar, leer y acceder a radio y televisión
con antena satelital. Es decir, mejora su
calidad de vida”.
DETALLES DEL TRABAJO
Así como en otras partes del país (en
especial en el sur) se trabaja con energía eólica para generar un sistema de
electrificación. En San Juan se utilizan

paneles fotovoltaicos solares para generar corriente continua y acumularla
en una batería. Dichas baterías generan 220 volt de corriente alterna que es
equivalente a la que se dispone en la red
doméstica para conectar electrodomésticos muy pequeños (batidora, radio,
pequeño tv e iluminación). Según el director de Recursos Energéticos: “Estos
usos están garantizados con los aparatos que se están colocando”.
Además, comentó que desde la repartición llevan a cabo la inspección de los

equipos que son entregados en propiedad a la provincia y son responsables
del cuidado ante Nación. El trabajo se
realiza en conjunto con Distribuidora
Eléctrica de Caucete ya que se requiere de una distribuidora de electricidad
elegible que opere y mantenga los equipos. Por lo tanto, la inspección está formada por personal de Recursos Energéticos y DECSA para asegurarse que
los equipos estén correctamente instalados y que los materiales utilizados
sean los especificados en la licitación.

Adultos mayores de Albardón, Caucete y Pocito
se suman al programa “Conociendo San Juan”
Más de 100 adultos mayores de los departamentos Albardón, Caucete y Pocito, podrán recorrer el dique Punta Negra mediante paseo en embarcación y actividades recreativas, desde las 14:30 horas.
Los ministerios de Desarrollo Humano y Promoción Social, a través de la Subsecretaría de
Asistencia Social y de Turismo y Cultura y de
la Secretaría de Turismo, respectivamente,
informan que este martes 28 de agosto se le
dará continuidad al programa “Conociendo
San Juan”. En esta ocasión, más de 100 adultos mayores de los departamentos Albardón,
Caucete y Pocito, podrán recorrer el dique
Punta Negra mediante paseo en embarcación y actividades recreativas, desde las 14:30
horas.
Cabe destacar que el programa es impulsado por el Gobierno de San Juan, tras la firma
de un convenio entre ambos ministerios para
posibilitar el acceso de personas de bajos recursos a la realización de un viaje turístico
y recreativo dentro de la provincia en forma
gratuita. “Conociendo San Juan” realiza desde el mes de julio diversas visitas, entre ellas
al Teatro del Bicentenario, Museo de Bellas
Artes Franklin Rawson, Auditorio Juan Victoria, establecimientos olivícolas turísticos,
bodegas turísticas y la Hostería Domingo
Faustino Sarmiento, recorridos turísticos por
la Ruta Interlagos y paseos en embarcación.
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El Cristo de la Misericordia
será inaugurado en Octubre
en Tamberías- Calingasta
El Municipio fijó al Turismo como “Política de Estado”.
El intendente de Calingasta, Jorge Castañeda tiene el firme convencimiento
de atraer al turismo de todo el país y
muchos del exterior creando la infraestructura necesaria para atender a los
visitantes que lleguen hasta su departamento y se encuentra empeñado en un
trabajo incansable volcando todos los
esfuerzos del municipio hacia el turismo con el objeto de crear fuentes de trabajo que le den ocupación laboral y un
salario a los calingastinos que no tienen
otros recursos.
El departamento de Calingasta, que
otrora fuera una zona pujante de la
economía sanjuanina, fue perdiendo
los empleos estables porque se dejó
de plantar álamos que movían 10 aserraderos y hoy hay sólo uno; se perdió
la manzana porque no se encontraron
mercados que permitieran la subsistencia de la actividad y hoy nadie trabaja
en ello; se perdieron los cultivos de alfalfa y hoy sólo un poco de pasto hay y
con la emigración de las personas laboralmente activas, también se perdió la
chacra familiar, la costumbre del trabajo de la tierra y lo que significa para la

familia contar con verduras y animales
para la diaria provisión de alimentos a
la familia.
El intendente, don Jorge Castañeda,
hombre nacido y criado en el departamento, y conocedor de las vicisitudes
de la gente, de su pueblo, entendió el
momento que vivían los calingastinos
y cuando se presentó como candidato
al cargo que ocupa actualmente, le presentó al pueblo una propuesta de crear
fuentes de trabajo a través del Turismo
y para ello, cuando asumió la intendencia, se fijó al Turismo como Política de
Estado, y se dispusieron los recursos
para crear la estructura necesaria, recuperar el acervo histórico, recuperar
las fiestas patrias, los eventos tradicionalistas de la región, las asociaciones
gauchescas, y empezó a trabajar con
los antiguos monumentos históricos y
ponerlos en valor para la visita de los
turistas que arriben a Calingasta, Tamberías, Barreal, Puchuzún, Villanueva y
demás poblados del departamento.
La tarea es ardua. La gran esperanza
está en la recuperación de la vieja Ruta
12 que pasará por los cuatro diques del

La primera cárcel donde estuvo preso Buenaventura Luna a manos
de Federico Cantoni.

Autoridades de la Nación junto al intendente Castañeda en su recorrido por Tamberías.
Río San Juan partiendo desde Ullum,
porque será la única ruta del país que
atraviese tres lagos, cuatro diques y
como telón de fondo la Cordillera de
Los Andes, con su microclima tan especial y las bellezas naturales intactas
que alegrarán el espíritu de todo aquel
que arribe a Calingasta.
Faltan muchas cosas por hacer. Hay
mucho por arreglar, por acondicionar,
por construir, como los miradores sobre el Río Los Patos que ya están casi

a punto con más de 70 farolas de iluminación que dan un aspecto hermoso a
la Villa Calingasta.
Se está terminando la pavimentación
de la actual ruta que une San Juan con
la Villa Cabecera de Calingasta donde
trabajan empresas constructoras como
Mapal y Cartellone que a fuerte ritmo
van avanzando día a día, y se espera
que el año próximo se pueda continuar
con la ruta 149 a Uspallata- Mendoza,
que está pavimentada hasta el límite y

faltan 47 kilómetros para completarla
y recibir al turismo que venga desde el
sur, tanto de Mendoza como de Chile.
RECUPERAR EL CASCO URBANO
DE TAMBERÍAS
LA VILLA MAIPÚ:
Cuando Castañeda asumió la intendencia y se fijó al Turismo como política
de Estado, se decidió recuperar como
primer medida al viejo casco fundacional de la Villa de Tamberías, la Villa de
Maipú y se comenzó con la reparación
total de la Avenida Maipú, con adoquines en toda su extensión, una vía de doble mano con un boulevard al centro, de
gran atracción , donde están ubicados
antiguos monumentos que hacen a la
historia de Tamberías, como la primera
escuela que fundó Domingo Faustino
Sarmiento en 1863; la primera cárcel,
donde estuvo preso Buenaventura Luna
a manos de Federico Cantoni, la primera comisaría, ya restaurada y convertida en Club de Fútbol, el primer cine
de Tamberías y hacia el oeste, donde

comienza la avenida, se sube hasta la
vieja hostería que se está restaurando y
a cuyo lado será levantado el Cristo de
la Misericordia, que tendrá una altura
de 30 metros y se terminará en Octubre
para inaugurarlo inmediatamente, a los
efectos de atraer el Turismo Religioso.
TRABAJO A TRAVÉS DEL
TURISMO
La apuesta de Castañeda y de los funcionarios del ejecutivo junto con el
Concejo Deliberante, es colocar todas
las fichas en el Turismo. Quieren atraer
a la gente de todo el país y del exterior
para que visiten su pueblo y con ello
hospedarlos en las cabañas que ya se
construyen, en los comedores que se
habilitarán para tal fin, creando trabajo,
permitiendo que la gente gaste en este
país, en Calingasta, para darle trabajo a
su gente. Lo que está haciendo el Municipio es coherente, es bueno además
como se ha encarado el trabajo de recuperar monumentos, fiestas, tradiciones,
acervo histórico. El objetivo: darle tra-

La vieja ruta 12, actualmente Ruta Interlagos.
bajo a la gente que ahora no tiene.
LA RECUPERACIÓN AGRÍCOLA
Y GANADERA
En el departamento se han recuperado
unas 340 hectáreas de alfalfa y en menor medida se han logrado recuperar
tierras donde se siembran porotos en
convenio con Desarrollo Humano que
los adquiere para proveerlos a través de
sus organismos a comedores escolares,
bolsos con mercadería y otras entregas
que hace el Ministerio. También se están cultivando unas 300 hectáreas de
uvas de gran calidad, como malbec, cabernet souvignon y tintoreras con muy
altos precios y se preparan otras cien
para este año. También se han recuperado unas 60 hectáreas para cebolla y
otras para tomates, ajíes sui bananis y
pimientos yolo wonder(cuatro cascos)
con todo el apoyo de las máquinas del
municipio.
Además con fondos de la soja que llegaba todos los meses al municipio, se
apoyó a los lugareños en hacer la cons-

trucción de baños, cocina, arreglar sus
casas que poseen amplios terrenos a
fin de mantener en su lugar a las familias para que puedan cultivar su propia
chacra y sus animales domésticos que
siempre ayudan a la economía familiar. Si les entregan casas por barrios,
se pierde la chacra y en épocas difíciles
como ésta, todo ayuda, nos comentó
Castañeda.
Calingasta no es una isla en el país o
en la provincia, nos dijo el intendente.
Cuando a San Juan le va bien y a la Nación le va bien, a Calingasta también le
va bien, pero ante la crisis económica
actual, a Calingasta le va como a todo
el país, se sufre. Por eso necesitamos
atraer turistas a nuestro departamento,
para crearle trabajo a la gente- finalizó
Castañeda.
Cabe destacar que el intendente recibió
a Diario Las Noticias y también a autoridades de Turismo de la Nación con
los cuales visitó las obras que se realizan para poner en valor los monumentos históricos de Tamberías.

La primera escuela que fundó Domingo Faustino Sarmiento en 1863.

Primer comisaría ya restaurada y convertida en Club de Fútbol.
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Más de 1400
beneficiarios
recibieron sus
anteojos en Rawson

En su 76° aniversario
Rawson inauguró la
nueva fachada del
edificio municipal
En un acto realizado frente al palacio municipal, la comunidad de
Rawson festejó su aniversario número 76 y lo hizo con un acto en la
explanada del municipio y sobre calle Boulevard Sarmiento.

La obra comprende la primera etapa de
la modificación y semipeatonalización
que planteó el intendente Juan Carlos
Gioja desde que inició su gestión de
gobierno. El objetivo era darle a Rawson un toque más actual y de modernización como ocurre en otras ciudades
del mundo, además de homogeneizar la
zona en cuanto a sus estructuras edilicias. Las mismas incluyen la Fachada
del edificio municipal y la inauguración
del Paseo Parroquial de la Virgen de
Andacollo.
También la ocasión fue oportuna para
presentar los nuevos camiones que serán destinados al área servicio del municipio en pos de brindar mejor servicio
a la comunidad de Rawson.

La inversión para la compra de etas
movilidades marca IVECO fue de
$7.500.000. Entre las obras desarrolladas se modificó el acceso principal
de la municipalidad y para ello fueron
construidos dos volúmenes laterales de
hormigón armado y mampostería. Se
modificó el acceso este con recambio e
carpintería sobre puerta principal.
Se eliminaron barreras arquitectónicas
y la construcción de rampas en los tres
accesos como espacios intermedios de
sombra y descanso convirtiendo al edificio en uno 100 por ciento accesible.
En la parroquia Virgen de Anadacollo se realizó una pérgola con espacios
intermedios y accesos con asientos de
mármol para oración.

San Juan, Lunes 10 de Septiembre de 2018
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En el Barrio Hualilán se realizó una importante entrega de anteojos,
luego de ser relevadas las necesidades en el marco de un Operativo
de Abordaje Integral.

En el acto y compartiendo con la comunidad estuvo presente el vice gobernador marcelo Lima en ejercicio del poder
ejecutivo, diputados provinciales, como
el Doctor Pablo García Nieto y Carlos
Munizaga, el presidente del Concejo
Deliberante Juan Carlos Salvadó y demás concejales.
Hubo cortes de cinta y descubrimientos de placas alusivas. El vice gobernador saludó al pueblo rawsino por este
aniversario y por las obras concluidas,
además de llevar el saludo el gobernador Sergio Uñac de viaje en Buenos Aires.
El intendente Juan Carlos Gioja por su
parte se mostró emocionado por la realización de las obras, y la culminación

de la primera etapa de esta modificación del la manzana principal en villa
Krause. Además de poner en valor todas las obras que se han llevado adelante en el transcurso de la gestión.
Aseguró que las obras que se están
ejecutando tiene fondos comprometidos del año pasado por lo tanto no hay
riesgo de que se detengan y en cuanto
a nuevas obras para el próximo año dijo
no saber que va a pasar y en tono jocoso dijo “solo Dios sabe que va a pasar
o tal vez ni dios sabe que va a pasar”
aseguró.
El acto contó con el coro Municipal y
academias de danzas de Rawson que
deleitaron al público presente con sus
cancones y bailes típicos folclóricos
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Días atrás se hizo entrega de más de
1423 pares de anteojos tramitados previamente en el operativo extendido
realizado durante tres jornadas en la
Unión Vecinal del Barrio Hualilán, departamento Rawson.
En total, 1107 titulares de derecho del
departamento se hicieron presentes en
la Unión Vecinal del Barrio Hualilán
para participar de la entrega.
Estuvieron presentes, el ministro de
Desarrollo Humano, Armando Sánchez; el intendente Juan Carlos Gioja;
el subsecretario de Asistencia Social,
Javier Rodríguez; el subsecretario de
Promoción, Protección y Desarrollo
Social, Nelson Lescano; el director de
Asistencia, Marcos Andino; el presidente de la Unión Vecinal Barrio Hualilán,
Fabián Cerezo; el diputado Juan Pablo
Santiago; la secretaria de Inclusión Social, Cecilia Díaz; funcionarios del ministeriales y municipales.
En esta oportunidad el ministro de De-
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sarrollo Humano y Promoción Social
manifestó que “es uno de los operativos más grandes que se ha llevado en la
provincia de San Juan”.
En ese marco, Armando Sánchez remarcó la importancia de recibir este beneficio en tiempos de crisis: “Hay casos
de anteojos especiales que superan los
$10.000; sería imposible hoy para una
familia poder acceder a esos anteojos”.
Por su parte, el intendente de Rawson,
puso en valor la respuesta brindada por
el Wstado provincial y municipal. Juan
Carlos Gioja, dijo que “el Estado tiene
que estar al lado de la gente y es muy
importante que sigamos en la senda
unidos, porque es la única posibilidad
de que nos vaya mejor”.
La entrega de anteojos, producto de un
Operativo de Abordaje Integral, confirma la impronta del Estado que busca
proporcionar las herramientas necesarias para dar respuestas y ayuda concreta a quienes más lo necesitan.
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En 9 de Julio un novedoso
sistema de permutas
beneficia a las instituciones
deportivas del departamento

El Intendente Aranda
entregó subsidios para
alarmas comunitarias
a vecinos de Concepción

El novedoso sistema permite que la cantidad de fardos obtenidos son
ofertados solamente a las agrupaciones y asociaciones gauchas del
departamento, permutando los fardos a un precio subsidiado, o sea a
un precio menor que el de mercado.

Estos subsidios están destinados a la Unión Vecinal Concepción Oeste,
y vecinos de calle Sarmiento, entre Pedro Echague y Jorge Newbery.
Con el objetivo de dar cumplimiento y
continuar optimizando las condiciones
de vida de la comunidad capitalina, durante la tarde de ayer, el intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Lic.
Franco Aranda, mantuvo una reunión
con autoridades de la Unión Vecinal
Concepción Oeste y vecinos de calles
Sarmiento, Chile y Maipú.
En la oportunidad el intendente Franco Aranda, asistió en compañía del Pte.
del Concejo Deliberante, Abg., Juan Pablo Dara, el Jefe de Gabinete, Dr. Emilio Carvajal, los Secretarios del Dpto.
Ejecutivo Municipal, de Planificación
Urbana, Diseñador Industrial, Federico Noguera Bolaños, de Ambiente y
Servicios, Lic. Pablo Sales, de Cultura

y Turismo, Lic. Karem Achilles y de
Hacienda, CPN, Sandra Orellano, asi
como también la directora de Comunidades, Carolina Sánchez, entre otros
funcionarios municipales.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en
la Plaza Dr. Teófilo Alonso, (Av. Alem y
Pedro Echague), el intendente Aranda
hizo entrega de dos subsidios, uno a la
Pta. de la Unión Vecinal Concepción
Oeste, María Inés Montaña, y el otro
a los vecinos de calle Sarmiento, para
la adquisición del sistema de alarma
comunitaria, al igual que lo hiciera con
distintos sectores del departamento y
que tan buenos resultados han tenido.
Los vecinos se mostraron muy agradecidos por dichos subsidios, ya que con-

Se llevó a cabo una nueva
sesión del Concejo Deliberante
de la Ciudad de San Juan

tribuirá significativamente a reforzar la
seguridad en la zona.
En otro orden de cosas, solicitaron a
las autoridades, repotenciar la iluminación, limpieza de acequias en algunos sectores, y arreglo de veredas sobre
Maipú, entre Gral. Acha y Mendoza.
Por su parte el jefe comunal, manifestó
que próximamente darían cumplimiento a lo solicitado, a la vez que los instó
a colaborar con la limpieza de las acequias, no arrojando botellas y otros tipo

de residuos y se confirmó seguir trabajando en forma mancomunada, para
seguir mejorando la calidad de vida de
esa comunidad, al igual que lo vienen
haciendo en todo el departamento.
Cabe destacar, que en la citada plaza
se colocaron varios aparatos para hacer
gimnasia, donde estuvieron participando los propios vecinos y hasta se hizo
presente el grupo de la Pista de Salud
de la vecinal, dirigidos por el Prof. Héctor Ormeño.

lamentaria. Seguidamente se trataron
y aprobaron los distintos puntos de los
apartados Notas de Personas y Entidades Particulares, Despachos de las Distintas Comisiones y Notas y Proyectos
de los Distintos Bloques.
En la oportunidad, ingresaron varios
expedientes entre los que se cuenta el
Expte. 448/18, siendo éste un Despacho
de Minoría, presentado por el Concejal
Gabriel D´Amico y que hace referencia al arbolado público de la peatonal.
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La Municipalidad de 9 de Julio, a través del área de Desarrollo Productivo,
comenzó recientemente con la producción de fardos de alfalfa en terrenos
productivos municipales.
El novedoso sistema permite que la
cantidad de fardos obtenidos son ofertados solamente a las agrupaciones y
asociaciones gauchas del departamento, permutando los fardos a un precio
subsidiado, o sea a un precio menor

que el de mercado.
El municipio por esta tarea no recibe
dinero alguno, en tanto el programa estipula que las agrupaciones y asociaciones deben comprar artículos deportivos en comercios de este rubro por el
valor del total de fardos que retiraron,
entregando junto a los artículos el ticket oficial de la compra.
Estos artículos luego son donados por
el Municipio a las instituciones depor-

Interesante muestra de
Aeromodelismo en 9 de Julio

tivas del departamento.
El novedoso sistema que se implementa por primera vez en el departamento
de 9 de Julio, impulsado por el área de
Desarrollo Productivo que conduce

Belén Wuilembertt, promueve el desarrollo productivo e incentiva las prácticas deportivas de todos los chicos y
adolescentes en las diferentes instituciones del departamento.

El evento fue organizado por la Municipalidad de 9 de Julio a través
de la Dirección de Cultura, en coordinación con el Grupo Cóndor 13,
quienes explicaron las distintas clínicas de vuelos, el porqué vuelan los
aviones y las distintas técnicas que se utilizan.

Bajo la presidencia del Concejal Abog. Juan Pablo Dara con la presencia de los Concejales María Eugenia Raverta, Oscar Vargas, Daniel
Álamos, Javier García, Gonzalo Campos, Juan Sansó, Federico Sansó y
Gabriel D´Amico.

Luego del izamiento de las Enseñas Patrias por parte de los Concejales Oscar
Vargas y Federico Sansó; la Secretaria
Administrativa del cuerpo, Dra. Alejandra Caneva, comenzó la sesión dando
lectura al orden del día establecido.
Los concejales comenzaron dando tratamiento a los expedientes incluidos
en las Notas y Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal, resultando
aprobados los destinos sugeridos y que
fueran tratados en reunión de labor par-
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En este sentido los ediles debatieron
y expusieron sus puntos de vista ante
el recambio de especies en el espacio
peatonal.
Luego el Abog. Dara aclaró, entre otros
conceptos, que hay una gran diferencia, enorme, entre decir erradicar - talar y reemplazo de la arboleda. Tanto
la tala como la
erradicación no
implica su reemplazo y acá lo que
se está haciendo
es preparar el reemplazo para poder tener árboles.
Por esto digo que
hay que informar bien, somos
responsables de
lo que decimos,
porque se lo trasladamos a los vecinos, la realidad
de lo que se está
haciendo es: reemplazando, no
va a quedar la
peatonal aban-

donada a la intemperie al rayo del sol.
Seguidamente continuaron con el uso
de la palabra y se procedió a la votación que aprobó la moción de la Concejal María Eugenia Raverta, en la que
solicitó que el expediente regrese a las
comisiones para ser tratado próximamente.
Antes de finalizar la 22ª sesión ordinaria, el Concejal Gonzalo Campos pidió
la palabra para poner en conocimiento
y dar lectura ante los ediles de una publicación realizada en Facebook por el
Concejal Federico Sansó en la que, entre otros dichos vertidos, agravió a los
Concejales Gonzalo Campos y Silvia
Olmos haciendo referencia a su integridad. A través de su alocución, el Dr.
Campos, expresó la situación incómoda en la que se encuentra junto a su familia ante el escrito publicado vía redes
sociales y destacó la falta respeto hacia
su persona. En este sentido el Presidente del Concejo, en consonancia con
algunos concejales, solicitó coherencia,
respeto y racionalidad entre pares buscando las herramientas necesarias para
hacer cumplir las distintas normativas
en pos del bienestar de los ciudadanos.

Diario Las Noticias

Con total éxito se realizó en 9 de Julio
la primera Muestra Estática de Aeromodelismo con la participación y organización del Grupo Cóndor 13, en el
marco de las distintas actividades que
lleva adelante la Dirección de Cultura
Municipal.
El evento se realizó el pasado fin de
Semana en el Predio del Polideportivo
Municipal, un sector amplio y despejado ideal donde se pudo apreciar los
distintos modelos de naves que surcaron los aires y deslumbrados al público
presente.
El evento fue organizado por la Municipalidad de 9 de Julio a través de la
Dirección de Cultura, en coordinación
con el Grupo Cóndor 13, quienes explicaron las distintas clínicas de vuelos, el
porqué vuelan los aviones y las distintas
técnicas que se utilizan.
La importancia de la muestra es que
refleja el desarrollo del aeromodelismo
en nuestra provincia. Además el aeromodelismo es una disciplina que abarca muchos aspectos, como la aerodinámica, también la electrónica y que este
hobbie vincula a una gente asociada a
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la familia. “Hay que tener pasión y paciencia, porque cada vez que se hace
volar un avión es un logro muy importante.
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Nuevo polideportivo
en Alto de Sierra

En compañía de vecinos y funcionarios, Marcelo Orrego inauguró un
nuevo multiespacio en Alto de Sierra. El proyecto consiste en la generación de un complejo deportivo, recreativo y cultural destinado al
impulso de actividades de los vecinos de la zona.
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Una multitud en la
Peregrinación de
Jóvenes a Ceferino
Namuncurá
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Bajo el lema “Somos un pueblo que camina, anuncia y sirve” partió
desde la Catedral y a la tarde fue el cierre con una misa.
Bajo el lema “Somos un pueblo que camina, anuncia y sirve”, jóvenes de distintos grupos y parroquias emprendieron el domingo una peregrinación a pie
hacia el santuario de Ceferino Namuncurá, en el departamento San Martín.
En compañía de mates y canciones, salieron pasadas las 8 de la mañana de la

El espacio, ubicado en el Barrio Rural
II, consta de dos sectores, un polideportivo multifunción con circuito de salud y un Pulmón Verde, destinado a la
recreación y realización de actividades
culturales.
El Polideportivo cuenta con juegos infantiles, iluminación LED, bancos de
descanso, cestos de basura, rampas
para personas con movilidad especial y
cartelería informativa.
Durante la inauguración, el Jefe comu-

nal destacó: La idea es que en cualquier
horario del día la gente se anime a hacer deporte y a pasarla bien. Este Complejo es patrimonio de los santaluceños
y también es tarea de todos cuidarlo.
Por otro lado, Marcelo Orrego agregó
tenemos pensado continuar con nuestro programa de Obras y concretar las
que ya están en ejecución. Estos fueron
nuestros objetivos para esta segunda
parte del año.

Iglesia Catedral y la XL edición de la
Peregrinación, organizada por la Pastoral de Juventud de San Juan, realizó
actividades para hacer más ameno el
recorrido.
Pasadas las 14 hs. compartieron un almuerzo en el camping de San Martín y
a las 17 hs. fue el cierre con una misa.

El Chocolate por el
Día del Niño en
San Martín convocó
más de 4 mil niños

El municipio realizó el tradicional chocolate para celebrar esta jornada en cada punto de todos los distritos.
El fin de semana pasado el departamento San Martín disfrutó de múltiples
eventos por el Día del Niño, organizados por la Municipalidad y las instituciones intermedias.
Con la participación de más de 4000
niños en todo el departamento, el municipio realizó el tradicional chocolate
para celebrar este día en cada punto de
los distritos, con actividades luidas para
los más chiquitos, entrega de regalos y
juguetes, sorteos y shows infantiles que
alegraron a cada nene sanmartiniano.
Los festejos comenzaron el sábado
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25 en Club Angaqueros del Sud, Club
Sportivo San Isidro y en la Escuela Antonio Pulenta en la localidad de Boca
del Tigre, el día domingo 26 se realizaron el Club San Martín en Zona Centro,
Club Peñaflor, Camping Municipal y
Unión Vecinal Cruce de los Andes, en
Villa Dominguito.
La organización de la Municipalidad de
San Martín, se trasladará a los puntos
más alejados de la zona centro, para celebrar el próximo sábado 01 de septiembre el Día del Niño en las localidades
Colonia Fernández.
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La Municipalidad de
Caucete festejó
el Día del Niño a puro
sol en La Puntilla

Caucete tendrá una
jornada sobre violencia
en las escuelas y su
debido abordaje

La Mesa de Trabajo Interinstitucional para el fortalecimiento y la articulación de acciones en el abordaje de problemáticas socio-comunitarias organizó una charla.
El Ministerio de Desarrollo Humano
y Promoción Social junto a la Corte de
Justicia de San Juan y el Juzgado de Paz
de Caucete, realizarán una capacitación
dirigida a los equipos directivos de los
establecimiento educativos del departamento del este.
La misma tuvo lugar el día miércoles
05 de septiembre en el Salón Cultural
de Caucete, en horario de 8:30 a 12:30
horas. En la continuidad de actividades
surgidas de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para el fortalecimiento y
la articulación de acciones en el abordaje de problemáticas socio-comunitarias; cuyos objetivos y metas planteadas
son:
•Articulación permanente para el abordaje de las realidades sociales
•Conocimiento y socialización en cuanto a la implementación de programas,

proyectos y acciones inherentes y promover las agendas institucionales hacia un enfoque de trabajo en red. Se
desarrollará una jornada- taller de sensibilización sobre “Violencia y Debida
Diligencia”, dictados por equipos profesionales de las áreas intervinientes.
LAS ÁREAS QUE PARTICIPARAN
DE DICHA JORNADA SON:
Oficina Mujer de la Corte de Justicia
de San Juan. Jueza de Paz Dra. Luciana Salvá (Caucete). Jueza de Paz Dra.
María Eugenia Barazzi (Sarmiento).
Juez de Paz de (Pocito). Subsecretaría
de Promoción, Protección y Desarrollo
Social. Dirección de la Mujer. Equipos
Ministerio de Desarrollo Humano y
Promoción Social. Directivos de establecimientos educativos del departamento Caucete. Área Social Munici-
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Un gran número de familias se dieron cita en el playón del B° La Puntilla acompañando a los niños al festejo del Día del Niño en esa localidad.

palidad de Caucete. Mesa de trabajo
Interistitucional.
El objetivo de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para el fortalecimiento y
la articulación de acciones en el abordaje de problemáticas sociocomunitarias es la articulación permanente para
el abordaje de las realidades sociales, el
conocimiento y socialización en cuanto a la implementación de programas,
proyectos y acciones inherentes y la
promoción de las agendas institucionales hacia un enfoque de trabajo en red.
Para más información contactarse con
la Dirección de la Mujer - Teléfono:
4222713.
LA PLAZA DEPARTAMENTAL Y

EL SKATE PARK DE CAUCETE
CUENTAN CON LA RED DE WIFI
MUNICIPAL
El departamento ya cuenta con la RED
DE WIFI MUNICIPAL en Plaza Departamental y en el SkatePark , contando ya con 50 conectados a la red.
El departamento de Caucete ya cuenta
con la RED DE WIFI MUNICIPAL en
Plaza Departamental y en el SkatePark ,
contando ya con 50 conectados a la red.
El municipio caucetero agradeció a
Marcelo Narvaez, al equipo Lito Cataldo y Ceferino Argañaraz , José Flores
y a los electricistas de obras públicas,
medio ambiente y Gobierno, además al
Intendente Julián Gil por la confianza
para realizar este tipo de proyectos.

vecina provincia de Mendoza.
El torneo, que se inició allá por 1993 y
se disputó ininterrumpidamente durante todos estos años, busca reunir a
las promesas del hockey en una jornada donde el único fin es divertirse mediante el deporte que los apasiona. Fue
en este torneo donde se inició Agustín

Bugallo, el barrealino que hoy brilla
junto a Los Leones y que se prepara
para el Mundial de la especialidad. Bugallo junto a Walter Conna, ayudante
de campo en Las Leonas, estuvieron
abriendo el Patolandia el viernes por la
tarde, compartiendo sus vivencias con
las pequeñas.

Los chicos de Villa
Independencia en los grandes
festejos de Patolandia 2018

Gracias al grupo solidario “Un granito
de arena” quienes dieron forma a esta
acción solidaria que se transformó en
un festejo que alegro a muchos niños,
todo el grupo de jóvenes quienes componen este conjunto, pusieron todo de
sí y realizaron juegos y donaron leche,
cacao, juguetes y ropa.
Carina Solar, Secretaria de Desarrollo
Social junto a todo el equipo de trabajo
de dicha cartera social también colaboraron para que este grupo solidario
pudiera realizar con éxito esta acción.
La Secretaria de desarrollo Social colaboró con la leche chocolatada bien fría,
debido al calor de la siesta del domingo y con masitas dulces además de la
logística. También aportó gorras para
todos los presentes.
La empresa de servicios agroindustriales “Levaltrack” se hizo presente en el
festejo para donar juguetes y compartieron junto a los niños el festejo.

LA ESCUELITA DE FÚTBOL QUE
FESTEJÓ CON TODOS LOS NIÑOS
DE EL RINCÓN
Con torta y cientos de regalos, los niños
de El Rincón vivieron un tarde a puro
baile que llevaron adelante las jóvenes
del Parlamento Juvenil y, que los niños
y niñas no quisieron perderse.
En el B° 9 de Julio de El Rincón, la escuelita de Futbol San Expedito en conjunto con la Secretaria de Desarrollo
Social de la Municipalidad de Caucete
llevaron a cabo un Gran Chocolate por
el Día del Niño en casa del Sra. Ester
Barzola, una señora que a pesar de su
complicado estado de salud, nunca deja
de ser solidaria.
Con torta y cientos de regalos, los niños
de El Rincón vivieron un tarde a puro
baile que llevaron adelante las jóvenes
del Parlamento Juvenil y, que los niños
y niñas no quisieron perderse.

Carina Solar, Secretaria de Desarrollo
Social, destacó el loable trabajo realizado por los dirigentes de la institución y
entregó regalos para los presentes junto
a su equipo de trabajo, además colaboro en las tareas que se debían realizar.
BANDAS, JUEGOS Y SORTEOS
EN EL DÍA DEL NIÑO EN EL
B° RUTA 20
Con una gran convocatoria de familias del barrio Ruta 20, los niños de
ese complejo de viviendas vivieron una
jornada a pura chocolatada, juegos, re-

galos y bandas en vivo, organizado por
vecinos y Club de Futsal Ruta 20.
Al lugar llegó Carina Solar, Secretaria
de Desarrollo Social de la Municipalidad de Caucete junto a todo su equipo
de trabajo, quienes hicieron entrega a
los ganadores de los distintos sorteos,
lo juguetes donados.
La cartera social llevo adelante 4 festejos del Día del Niño en simultaneo y en
todos ellos, Carina Solar colaboró en el
normal desarrollo de estos festejos que
intensifican la inclusión social de niños
y niñas del departamento.

Es la Gran Fiesta del Hockey sobre césped (divisiones inferiores ) realizadas en el Complejo El Palomar de la UNSJ.
Los chicos de Villa Independencia que
pertenecen a la Escuela de Iniciación
deportiva disciplina Hockey participaron del evento denominado Patolandia
festejando sus Bodas de Plata.
Desde la Secretaria de Deportes de la
Municipalidad de Caucete, nuestros
profesores de las escuelas de iniciación
deportiva de la disciplina Hockey sobre
Césped estuvieron capacitándose en las
diferentes clínicas en donde contaron
con la presencia del integrante de los
Leones Agustin Bugallo.
Luego, los chicos de la Escuela de Iniciación Deportiva del Club Villa Independencia de la disciplina Hockey so-

bre Césped se hicieron presentes en las
instalaciones de la Universidad Nacional de San Juan (Palomar) en los festejos de Patolandia 2018.
¿QUE ES PATOLANDIA ?
Es un clásico cada año para esta fecha.
Es, para quienes nutren las divisiones
inferiores de los clubes de hockey sobre
césped de San Juan, el encuentro más
esperado cada temporada. Es el “Patolandia”, el campeonato que organiza
Universidad y que ayer celebró su 25ta
edición con poco más de 1.000 jugadores y jugadores de los clubes locales y
también algunos que llegaron desde la

Caucete presente en el
simposio regional de Chagas
El Area de Salud de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Caucete participó este viernes último 31 de agosto del 1°
Simposio Regional de Chagas desarrollado en el auditorio Eloy Camus
del Centro Cívico.
La Secretaria de Desarrollo Social, Carina Solar junto a la Coordinadora del
Area de Salud, Gimena Camaya se hicieron presente representando al municipio. En el simposio hubo referentes
provinciales y nacionales.
En la ocasión se hizo referencia de cómo
se trabaja a nivel municipal con el centro Notificador N° 5 del Programa de

Vectores (Que funciona los días martes
de 8 a 13 hs en el Salón CEDEMU, en la
Oficina de Salud Municipal).
También se trabajó las distintas metodologías de trabajo implementadas en
el programa y se realizó un intercambio
de experiencias de esta comuna con la
provincia de San Luis.

San Juan, Lunes 10 de Septiembre de 2018
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Con el gobernador el
intendente de Sarmiento
Inauguró el techado del
playón polideportivo

Progresa la construcción
del puente que
reemplazará una vieja
pasarela en Iglesia

El gobernador Sergio Uñac visitó la localidad de los berros en el departamento Sarmiento y junto a esa comunidad dejaron inaugurado
el imponente techado del playón polideportivo denominado Hugo Gallardo en la localidad de Los Berros.
Este techado estructural cuyas dimensiones son de 40 metros de largo por 25
de ancho, fue colocado en el playón de
la parroquia Nuestra Señora del Carmen. El cura Párroco de dicha parroquia Presbitero José María Nieto, bendijo las obras y agradeció al gobierno
provincial y municipal por las gestiones
realizadas y por la magnífica obra realizada en el Playón el cual podrá ser utilizado para todo tipo de eventos que sea
necesario.
En tono jocoso el presbítero dijo a los
presentes que el playón con su nuevo
techado está a disposición de quienes
deseen ocuparlo pero aclaró que todos
deberán pagar el diezmo, es decir que
quienes lo utilicen deberán pagar el
diez por ciento de lo que se recaude en

el evento.
Posterior a la bendición, el padre José
María Nieto hizo entrega de obsequios
a las autoridades a modo de agradecimiento por la obra culminada.
Luego de las palabras de agradecimiento por parte del cura párroco, hizo uso
de la palabra el intendente Gustavo
Martín quien antes de las palabras de
agradecimiento, invitó a los presentes
a compartir un video con imágenes de
obras que se han ejecutado en estos casi
tres años de gestión y otras que continúan avanzando. El video duró tres
minutos y mostraba obras de diferentes
necesidades que se fueron cubriendo
como agua potable, construcción y mejoramiento de viviendas, ayuda social y
hasta un subsidio que ayudó a la coope-

Licitan la renovación
de infraestructura
escolar en Sarmiento
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Se trata del puente de Buena Esperanza en la ruta provincial 479, ubicado sobre el río Blanco en el departamento Iglesia. La obra se acerca
al 40% de avance.

rativa de caleros de Los Berros que permitió que se siga produciendo ya que
esos fondos fueron a parar a la compra
de combustible para la producción que
en este caso es carbón mineral el cual
superó los valores de compra y dejó de
ser accesibles para los caleros.
Para dar por finalizado el acto de inauguración, el gobernador Uñac subió al
escenario con el que cuenta el playón y
felicitó a los habitantes de Los Berros
por su aniversario 110 y la banda de música de la Policía de San Juan interpretó
el feliz cumpleaños al que se sumaron
todos los presentes, e incluido el primer

mandatario provincial.
En su alocución Uñac hizo referencia
a las obras, que se están ejecutando y
aseguró que no se van a frenar por la
falta de envío de fondos de la Nación,
ya que la provincia hará lo necesario
para que eso no ocurra.
En cuanto a la obra de agua potable
para la zona de Tres Esquinas, Retamito y zonas cercanas el primer mandatario provincial aseguró que se va a hacer
y antes de fin de año los trabajos ya deberán ser ejecutados. Ante este anuncio
el gobernador fue ovacionado por los
presentes.

En el marco del llamado a licitación
pública N°8/2018 para la obra “Ampliación, Refacción y Refuncionalización de la Escuela Profesor Alejandro
Mathus y Capacitación Laboral Teodovina del Carmen Giménez”, se recibieron ofertas de nueve empresas, de las
cuales una fue rechazada por no cumplir con lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
LAS OFERTAS PRESENTADAS
FUERON:
CONYCOM SRL – Propuesta económica $29.476.844,63.- (con compre sanjuanino)
GC CONSTRUCCIONES SRL – Propuesta económica $32.268.521,13.- (con
compre sanjuanino)
CICON SRL – Propuesta económica
$33.867.990,29.- (con compre sanjuanino)
SENDA SRL – Propuesta económica

$37.234789,90.- (con compre sanjuanino)
PANACAN SRL – Propuesta económica $30.350.738,54.- (con compre sanjuanino)
BILBAO CONSTRUCCIONES SRL
– Propuesta económica $35.082.432,11.(con compre sanjuanino)
VALDIVIESO & DEBANDI SRL –
Propuesta económica $32.002.556,23.(con compre sanjuanino)
NIVEL CONSTRUCCIONES SRL –
Propuesta económica $27.790.910,13.El Presupuesto Oficial asciende a la
suma de pesos treinta y un millones
novecientos cuarenta mil novecientos
veinte con 00/100 ($31.940.920,00).Continuando con el proceso licitatorio,
la Comisión de Adjudicaciones analizará las propuestas antes mencionadas y
dará a conocer el resultado definitivo.

La ruta provincial Nº 479 atraviesa al río
Blanco antes de llegar a la localidad de
Buena Esperanza. En este cruce existía una pasarela de hormigón de más
de 50 años de antigüedad y que sufría
continuamente las crecidas del río. Actualmente la Dirección Provincial de
Vialidad (DPV) está construyendo un
nuevo puente de hormigón de cuatro
tramos que tendrá una longitud total de
100 metros.
Asimismo, se creará un camino de
1500m de largo aproximadamente para

acceder cómodamente al puente. Estas
tareas a la fecha están concentradas en
el movimiento de suelo para conformar
los terraplenes. Para la conformación
de estos terraplenes se cuenta con dos
canteras de material de óptimas características que permiten lograr altos valores de compactación.
Por otra parte y con el apoyo de una
planta hormigonera moderna instalada
en el predio, que posibilita la fabricación del hormigón in situ, se están desarrollando las tareas de hormigonado

de las vigas de cabeceras de pilotes.
Con el objeto de brindar protección al
puente y a cultivos en los lugares indicados en el proyecto, se ejecutan espaldones de defensa, protegidos en su
paramento externo mediante colchonetas de gaviones para encauzamiento de
aguas de crecidas. Para este fin se ha
construido en un río seco ubicado 2km
aguas arriba del puente, una defensa de

600m de largo y 14m2 de sección transversal. Para esta tarea se realiza el acopio de piedras y el armado de gaviones
y colchonetas para conformar la protección del puente.
La finalización de la obra está prevista para mediados de 2019 y la mano de
obra directa ocupada es de aproximadamente 20 personas.

Infraestructura Escolar realizó la apertura de sobres para la obra “Ampliación, refacción y refuncionalización de la Escuela Profesor Alejandro Mathus y Capacitación Laboral Teodovina del Carmen Giménez”
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Más de 150
calingastinos
participaron de
“Anfitrión turístico”

El equipo de Salud brindó
un taller sobre adolescencia
y pubertad en Pocito

A los alumnos de 6° grado del Colegio Santa Bárbara, el equipo de
salud del hospital de Pocito brindó un taller sobre temas de adolescencia.
En las instalaciones del colegio de Pocito, el equipo de salud dictó el taller:
Espacio de participación juvenil: “Pubertad y adolescencia” para 65 alumnos
con charlas para los chicos de 11 y 12
años.
Algunos de los objetivos de estas charlas y talleres es generar espacios de
participación para los jóvenes, donde
puedan expresar sus ideas, opiniones y
pensamientos sobre qué es la pubertad
y la adolescencia, así como garantizarles el acceso a la información, sobre
todo, aquellos que tiene que ver con los
cambios de la pubertad y los evolutivos.
Además de brindarles información sobre los diferentes cambios durante el
crecimiento.

Otro de los objetivos es articular con el
sistema formal de educación, estableciendo diferentes vínculos con las autoridades y docentes de la institución
educativa, que permitan trabajar de
manera interdisciplinaria y sobre todo,
en aquellos casos particulares que requieran de mayor atención.
El taller estuvo a cargo del equipo de
profesionales del espacio amigable para
el adolescente del Hospital Dr. Federico Cantoni de Pocito integrado por la
Lic. en Nutrición, Andrea Massara;
Lic. en Trabajo Social, Natalia Paesani;
la Dra. Mercedes Maidana, ginecóloga;
Dra. Eugenia Palacios, pediatra; Lic.
en Psicología, Celeste Uñac y dos estudiantes avanzadas de psicología.

Dictaron un taller
sobre placas tectónicas
y terremotos en dos
escuelas de Pocito

El Ministerio de Turismo y Cultura brindó una serie de capacitaciones
en la localidad de Barreal.

La dinámica de los talleres consistió en
separar a los alumnos en tres grupos
para trabajar en los siguientes temas:
Somos lo que comemos: referido a la
alimentación, que trabajan sobre los
grupos de alimentos, etc. La relación
que se establece con la familia, con el
grupo de pares y con la escuela.
¿Qué le pasa a mi cuerpo? Consiste en
que los alumnos reconozcan y aprendan los cambios físicos asociados a la
pubertad.

El último taller está focalizado en los
cambios psicológicos, sociales y sobre
los derechos de los adolescentes.
Al cierre de las actividades las profesionales les agradecieron a los alumnos la
participación y los invitaron a concurrir
al espacio amigable para el adolescente que funciona en las instalaciones del
hospital de Pocito para que puedan
consultar lo que necesiten, con el propósito de favorecer el acceso de los adolescentes al sistema de Salud.

la escuela pero no sabemos exactamente por qué se producen los terremotos.
A través del taller se intentó familiarizar
a los participantes con las principales
causas de los sismos, cómo podemos
ver sus efectos a nuestro alrededor,
cómo se estudian y su relación con la
tectónica de placas.
Se introdujo a los alumnos en el tema
con juegos que ayuden a interpretar la

San Juan, Lunes 10 de Septiembre de 2018

El programa Anfitrión turístico sigue
recorriendo San Juan. En esta oportunidad, en la sala de cine del escuadrón
de Gendarmería en Barreal fue el lugar
donde se desarrolló esta actividad en la
que participaron más de 150 asistentes.
Durante la jornada, los concurrentes
recibieron herramientas que les permitirán formarse como anfitriones y referentes turísticos locales.
De esta manera, el Ministerio de Turismo y Cultura continúa su trabajo para

potenciar el servicio que reciben los visitantes que llegan a la provincia. El encuentro estuvo abierto a la comunidad,
entre los que participaron prestadores
turísticos, comerciantes, y los calingastinos.
Por otra parte, el equipo del Ministerio
de Turismo y Cultura, brindaron diferentes talleres educativos que forman
parte del programa “Turismo, patrimonio y escuela”.
Se trata de una nueva iniciativa que

Una tarde alegre y
primaveral en los
festejos del Día del
Niño en Calingasta

busca fortalecer la concientización y
sensibilización turística de los jóvenes.
Las capacitaciones se realizaron en la
escuela La Capilla, en el establecimiento Jorge Newbery y Juan Pedro Esnao-

la. Los alumnos de 5° grado de cada
una de estas instituciones, estuvieron
atentos a todas las experiencias que les
trasmitieron los prestadores turísticos
de Barreal.

los integrantes de distintas ONG y
áreas municipales, que como es habitual estuvieron a disposición del evento

y colaboraron en servir el chocolate con
facturas para todos los niños presentes.

Los chicos disfrutaron de una tarde de primavera con juegos, premios
y mucha alegría en los tres centros neurálgicos de todo el Departamento.

En el marco del Programa San Juan está de Ciencia, se realizaron talleres en las escuelas Contralmirante Eleazar Videla y Martín Miguel
de Güemes.
La propuesta de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación junto al
CCT CONICET San Juan, fue llevar
la ciencia al aula y explicar contenidos
que a veces suelen ser difíciles para los
alumnos, presentarlos de forma dinámica y entretenida.
Muchos de nosotros sabemos que vivimos en una zona sísmicamente activa.
Estamos entrenados con simulacros en
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tectónica de placas y enlazar el tema
con la sismicidad. Durante el taller se
charló sobre los conocimientos acerca
de los terremotos, cuál es su origen,
qué terremotos han afectado la provincia y cómo actuar frente a una situación
como esta.
La actividad se realizó con participantes
de 4° y/o 5° de nivel
primario. El taller
comenzó con una
presentación Power
Point de introducción, luego se elaboró
el modelo con los distintos tipos de movimiento de placas y los
límites entre las mismas (límite de placas
divergente, choque
continental-oceánico,
choque
continente
continente, límite de
placas transformante). Los alumnos simularon con helado,
pionono y galletas
cada uno de los escenarios, en sección

transversal (mirando su modelo por el
costado) para finalizar la parte práctica
con una deliciosa merienda.
Se finalizó el taller con una segunda
presentación Power Point sobre los terremotos ocurridos en la provincia de
San Juan y cómo actuar antes, durante
y después.

La Municipalidad de Calingasta, Mina
Casposo, junto a prestadores de servicios mineros, Instituciones intermedias
y medios de comunicación local festejó
un año más el Día del Niño edición 2018
en todos los distritos del departamento
el domingo 26 de agosto, en forma simultánea en Plaza Gral. San Martín de
Barreal, Camping Municipal Villa Calingasta, club Sportivo Tamberías, con
diferentes actividades y con un sólo objetivo: llevarles a los más pequeños un

mimo al corazón.
El objetivo fue celebrar junto a ellos
en cada distrito el Día del Niño, con
diferentes propuestas, con actividades
recreativas, juegos, castillos inflables,
chocolate, sorteos de bicicletas y juegos para disfrutar en familia junto al
intendente Jorge Castañeda, quien se
mostró muy agradecido por la masiva
concurrencia de niños y valoró el buen
comportamiento de cada uno de ellos.
Se destaca además el trabajo de todas

OBJETIVOS
Que los participantes tomen conocimiento de la teoría de la tectónica de
placas, entendiendo como las placas de
la Tierra (litosfera) se desplazan sobre
la astenósfera.
Que los participantes comprendan
cómo interactúan las placas en sus límites, que paisajes generan y cuál es su
relación con los terremotos.
Que los participantes adquieran conocimientos sobre los terremotos ocurridos en la provincia de San Juan y la importancia de su estudio.
La actividad estuvo a cargo de María
Romina Onorato, doctora en Ciencias
Geológicas; Flavia Tejada, licenciada
en Ciencias Geológicas y Aixa Inés Rodríguez, licenciada en Ciencias Geológicas.
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El Municipio de Zonda
entregó indumentaria
al equipo de Futsal

En 25 de Mayo se
busca crear colegios
preuniversitarios

El encargado del Área de Deportes, Gastón Martínez y el encargado
de Acción Social, Enrique Cortez hicieron entrega de indumentaria deportiva al equipo de futsal de la Municipalidad de Zonda.

El intendente de Juan Carlos Quiroga Moyano, firmó un acta acuerdo
con el Rector de la Universidad Nacional de San Juan para la creación
en el departamento de espacios para alcanzar estudios preuniversitarios.

Según lo que explicó el jefe comunal, la
idea es poder extender el alcance universitario a los departamentos alejados
como el suyo, y que muchos jóvenes
tengan la posibilidad de tener la misma posibilidad de acceder a estudios
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y carreras universitarias, de la misma
manera que los estudiantes de los departamentos del Gran San Juan.
Uno de los primeros objetivos, es encontrar una carrera acorde a las necesidades del departamento para que los

estudiantes, no tengan que emigrar en
busca de su fuente laboral.
Para encontrar una carrera que sea adecuada para los jovenes del departamento, se va a realizar un relevamiento o
consulta que arroje los resultados más
específicos de lo que podría ser aplicado a los estudios preuniversitarios.
Para ello se solicitará al Ministerio de
Educación de la provincia que ceda algún edificio escolar de los ya existentes
en el departamento para que se pueda
dictar en alguno de ellos, las carreras
preuniversitarias a las que el gobierno
municipal apunta concretar.
La firma del acta acuerdo se llevó a
cabo en el Concejo Deliberante donde
estuvieron la totalidad de los concejales, y el Rector de la UNSJ el doctor
ingeniero Oscar Nasisi.
En su alocución la máxima autoridad

universitaria sanjuanina dijo que es
bueno acordar con los intendentes la
posibilidad de acercar la universidad a
las comunidades alejadas y crear carreras acordes a las necesidades.
Testimonio de ello son los departamentos de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Albardón donde se implementan carreas
de nivel universitario que los jóvenes
estudiantes aprovechan para no tener
que dejar su tierra y tampoco desistir
de sus estudios cuando tiene que trasladarse grandes distancias para estudiar
en la Ciudad Capital o fuera de la provincia por los costos que eso implica.
Tras la firma del acuerdo se espera que
las carreras preuniversitarias comiencen a dictarse el próximo año en el departamento, aseguró el jefe comunal
de 25 de Mayo.
Cabe destacar el apoyo de intendente,
Miguel Atampiz, a toda institución deportiva del departamento.
TALLER DE PIROGRAFÍA Y ARTESANÍAS EN ZONDA
El Área de discapacidad a través de la
Sra. Graciela Bazán informó que a par-
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tir del martes 4 hasta el jueves 6 de setiembre se estará inscribiendo a todas
las personas interesadas en realizar estos talleres, en Casa de Acción Social de
7 a 13 hs. Estos talleres darán comienzo
el día viernes a partir de las 9 de la mañana.
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Una noche de Gala
para festejar 110 años
de Rivadavia

Discapacidad: el
operativo de inclusión
pasó por Valle Fértil

Con una muestra de diferentes manifestaciones artísticas. El intendente Fabián Martín brindó una fiesta para las instituciones de su departamento.
El departamento de Rivadavia cumple
110 años. En este marco, se hizo una
gala de celebración en el Salón de Usos
múltiples de la Faculta de Arquitectura.
Allí Fabián Martín recibió a todas las
instituciones y fuerzas vivas de Rivadavia. Estuvo acompañado por Marcelo
Orrego, el intendente de Santa Lucía.
En las líneas que expresó el intendente
surgieron las obras de pavimentación,
recolección de residuos a través de su
brigada verde, además del avance que
significó el Parque de Rivadavia una de
las obras emblemáticas de la gestión de
Martín. Además de4 mejoras en el Parque de Rivadavia ubicado en la Quebrada más turística que tiene Rivadavia y
también la provincia.
Una noche con muchas aristas artísticas tuvo el festejo de los 110 años que
cumplió Rivadavia. La gestión de Fabián Martín esta vez lo hizo con una
obra de teatro como espectáculo central que refirió a un ícono rivadaviense

como la Estación Punta de Rieles. Además de la Banda de Música del DIM 22,
Tenores que cantaron el Himno Nacional Argentino. Un grupo vocal y el discurso del actual intendente.
La actuación de un grupo vocal Nuvox
integrado por chicos y chicas que eligieron un repertorio en inglés hizo punta en las presentaciones artísticas de la
noche.
La noche se coronó con una obra de
teatro que interpretaron distintos elencos de bailes y actores. En ella mostraron el inicio en 1908 con el protagonismo de los trenes en la Estación Punta
de Rieles, hasta este 2018 en que el polo
de atracción se convirtió en un lugar de
esparcimiento, también elegidos como
punto de reunión para los vecinos.
De la obra Corazón Punta de Rieles
participaron actores y artistas de Rivadavia, que forman parte del Ballet Municipal, pusieron en relieve su capacidad ante los más de 1200 espectadores

Más de 350 chicos
disfrutaron “sin barreras
ni etiquetas” en Rivadavia
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La Dirección para las Personas con Discapacidad realizó talleres de
lectura, teatro y artesanías. Además continuaron las charlas de sensibilización.

que estaban en el acto.
Respecto a la historia del departamento, el intendente Fabían Martín contó
que “se armó un foro por la memoria e
identidad de Rivadavia, a los efectos de
tener cada punto de su historia clara”.
Al hacer uso de la palabra el jefe comunal hizo un recorrido por las obras que
se han ejecutado en el departamento.
Reconoció que “si bien hay problemas
económicos, en Rivadavia no hemos
dejado de trabajar”. Para ello nombró
obras como el parque municipal, las
reformas del parque faunístico, la instalación de nuevas luminarias, entre
otras. De esta forma remarcó que “es
uno de los departamentos más grandes
de la provincia, el 4° más poblado, que

cuenta entre otras cosas con 155 complejos habitacionales. Rivadavia es parte de una historia muy importante de
San Juan”.
Recordó que el festejo del aniversario
inició la semana pasada con inauguraciones “en Villa Posleman y Santa
Amalia con luminarias. Vamos a continuar el martes con la inauguración de
la plaza del Barrio Wilkinson y durante
todo el mes vamos a seguir inaugurando varias obras más”.
Entre los presentes estuvieron el diputado Sergio Miodowsky, el intendente
de Santa Lucía, Marcelo Orrego y el
jefe de Anses, Rodolfo Colombo y demás autoridades departamentales y de
fuerzas de seguridad.

El Ministerio de Desarrollo Humano,
a través de la Dirección para las Personas con Discapacidad, realizó un nuevo
operativo de inclusión en Valle Fértil.
Villa San Agustín fue epicentro de diversas actividades, entre ellas: talleres
de lectura y teatro en la Escuela Educación Especial Múltiple y Anexo Astica, taller de Sensibilización y valoración
de las personas con discapacidad en la
Escuela Albergue “Casa del Niño” y de
artesanías en el Taller Laboral de Jóvenes con Capacidades Especiales “San
Agustín”.
Posteriormente se hizo entrega de Certificados Únicos de Discapacidad a

personas que participaron del operativo
realizado con anterioridad en el departamento y se llevó a cabo la exposición
de los trabajos realizados en los talleres.
La actividad estuvo encabezado por el
director del área, Gaston Díaz, junto al
director de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de
Valle Fértil, Matias Díaz y la encargada
del Área de Discapacidad Municipal,
Valeria Bisignano.
En ese marco, Díaz visitó además los
avances de las obras en la plaza departamental donde se están instalando
juegos inclusivos.

En la tarde de ayer, la Municipalidad de Rivadavia, realizó un proyecto
lúdico, bajo el lema “Disfrutar sin barreras ni etiquetas”, en el marco
del mes de la inclusión.
Dicha actividad tuvo como escenario
el Anfiteatro del Parque Municipal de
Rivadavia y contó con la participación

de más de trescientos cincuenta chicos,
que pudieron disfrutar de diferentes actividades.

RIVADAVIA: BRINDAN CHARLA SOBRE CHAGAS
EN LA ESCUELA JOSÉ MANUEL ESTRADA
La Municipalidad de Rivadavia, inició un ciclo de charlas sobre el mal de chagas. Dichas charlas se brindarán
en los diferentes establecimientos educativos del departamento. Para acceder a las mismas, los establecimientos
deberán solicitarlas en el Área de Salud del municipio.
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Jáchal apunta al crecimiento
turístico: nuevas cabañas y
remodelaciones de cara a la
Fiesta de la Tradición

Chimbas: Los murales
dan color a la
renovada plaza del
Barrio Las Alondras

El Intendente Miguel Vega visitó las obras de las nuevas cabañas que
se encuentran en proceso de construcción en el sector sur del vivero
municipal.

Los trabajos incluyeron la construcción de pisos de hormigón peinado
con detalles en piedra caliza; como así también la colocación de una
pérgola y bancos.
Días atrás, el intendente Municipal de
Chimbas, Fabián Gramajo, dejó inaugurada la remodelación de la plaza del
Barrio Las Alondras, la cual está enmarcada en el Plan Municipal de Recuperación de Espacios Públicos.
La nota distintiva de esta plaza son murales modernos, poniendo en valor y
dándole realismo a las pinturas.
Los trabajos incluyeron la construcción de pisos de hormigón peinado
con detalles en piedra caliza; como así
también la colocación de una pérgola y
bancos.
Además se dotó de un sistema de ilu-

minación led con 12 lámparas de tipo
ornamental, de 75 watts. Es importante destacar que se realizó el sembrado
y forestación del espacio, el cual será
mantenido a través de riego por aspersión.
De esta manera se busca devolver estos sitios a los vecinos, para la práctica
deportiva o social, convirtiéndolo en un
espacio de esparcimiento y relax para
quienes allí viven, que son ahora los encargados de cuidar.
La obra se realizó con fondos propios
y tuvo una inversión de $750.000. Cabe
aclarar que se realizó por administra-
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ción municipal, es decir, con mano de

obra de trabajadores municipales.

Se trata de 8 cabañas de 2 habitaciones,
living, cocina y baño, totalmente equipadas y amobladas, inclusive con aires
acondicionados. Además, contarán con
todos los servicios, y serán destinadas
para visitantes que participen de diferentes eventos deportivos, culturales,
sociales, etc. y posibilitará disminuir los
costos que afrontaba la comuna en materia de alojamientos. Además, podrán
ser utilizadas por turistas y ciudadanos
locales que deseen alquilarlas. De esta
manera, se incrementan los índices de
plaza hotelera en el departamento.
En cuanto a la periferia, contarán con
cierre perimetral, parquizado, forestación, parrilleros y portón de ingreso al
complejo.
De acuerdo a los plazos previstos, la

constructora AYINCO calcula que antes de la Fiesta de la Tradición estarían
terminadas. Cabe destacar que la empresa de hormigón armado H3, que
desde hace un tiempo se encuentra instalada en nuestro departamento, también está trabajando en el lugar.
Se trata de una obra fiscalizada por la
Municipalidad de Jáchal y otorga mano
de obra local. Esta edificación se está
realizando con fondos provenientes de
la multa ejercida a la empresa Barrick a
causa del derrame en la mina Veladero.
El Intendente aprovechó la oportunidad para visitar las obras que se están
desarrollando en el vivero municipal,
sector norte, junto a los medios de comunicación.
Ya se están remodelando las mesas y

Capacitación sobre
el eclipse solar total
2019 en Jáchal

bancos, además se cambiará la iluminación, se mejorará el parquizado, los
juegos infantiles y parrilleros. Como
novedades, se construirá un escenario
que quedará fijo y una playa de estacio-

namiento.
Estas obras se inaugurarán el día 20 de
septiembre, por lo cual, el camping se
encuentra cerrado al público hasta esa
fecha.

El 2 de Julio del año 2019 se producirá un fenómeno astronómico que
será observado en el departamento.
Se trata de un eclipse total de sol, evento que será histórico y generará, además de lo que el acontecimiento implica a nivel científico, un fuerte impacto
de turismo internacional para nuestra
región.
Por este motivo, y como Jáchal será uno
de los lugares de mejor ubicación para
observar el eclipse, el miércoles 29 de
agosto, llegaron al departamento especialistas para brindar una charla de
sensibilización y concientización de
turismo astronómico, un rubro turístico que no formaba parte de los atractivos por lo cual deriva la importancia de
participar de algo que es nuevo para los
encargados de brindar diferentes servicios a los visitantes, pero también está
invitado el pueblo en general.
El objetivo fue descubrir la importancia
cultural, turística y científica del eclipse
total del sol que podrá observarse en la
tarde del 2 de Julio de 2019.
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Entre las personalidades que estuvieron en Jáchal para esta capacitación,
se destacan: la Directora de Desarrollo
Turístico del Ministerio de Turismo y
Cultura de la Provincia, Marcela Hinojosa y el reconocido astrónomo Eric
González.
Ya que Mogna será el lugar, por excelencia, para la observación del eclipse,
es que la primera charla fue en esa localidad, el miércoles 29 del corriente
mes a las 10 hs. en el Centro Integrador
Comunitario.
El mismo día, a las 16 hs. se llevó a cabo
en el SUM de la Dirección de Turismo
de la Municipalidad de Jáchal, en calle
San Juan, frente a Plaza Departamental.
Participaron comerciantes de cualquier
rubro, empresarios hoteleros con el
respectivo personal, gastronómicos, de
todo tipo de servicios y público en general.
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