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02. LEGISLATIVA POLITICA. 03

Consejeros regionales de Coquimbo 
visitaron al Vicegobernador

El vicegobernador Marcelo Jorge Lima recibió los saludos protocolares de una delegación de Consejeros Regionales de Coquimbo (CORE), de 
Chile quienes se encuentran en la provincia para asistir al “II Congreso Binacional de Investigación Científica, Chileno Argentino”.  
En efecto, el titular del Poder Legislati-
vo de San Juan estuvo acompañado por 
el legislador y presidente del bloque 
Justicialista, Pablo García Nieto y el se-
cretario Legislativo, Mario Alberto He-
rrero y en la ocasión tuvo oportunidad 
mantener un encuentro con los CORE, 
Alberto Gallardo Flores (presidente de 
la comisión de Diálogo Político), Carlos 
Galleguillos Rojo y Paola Cortes Vega.
El vicegobernador Lima agradeció la 
visita y destacó la trascendencia de la 
comisión de Diálogo Político y calificó 
al trabajo de la misma como medular en 
el camino hacia la integración binacio-
nal.
Por su parte, el titular de la comisión de 
Diálogo Político, Alberto Gallardo Cor-
tes, agradeció a Marcelo Lima en nom-
bre de la delegación chilena la recep-
ción dispensada, como también puso 
de manifiesto el valor de esta comisión.
Aludió además respecto al Túnel de 
Agua Negra que es uno de los proyec-
tos más emblemáticos que va a tener la 
región en el siglo XXI y destacó que  no 
creía que existiera otro proyecto que tu-
viera el impacto que tendrá este en las 
economías de las dos regiones y de Chi-
le, toda vez que para el presente mes de 
octubre en Santiago fue agendada por 
la EBITAN, la realización de una reu-
nión donde será retomado el proceso de 
licitación del mega proyecto Túnel de 
Agua Negra, donde se espera avanzar 
en la bases de licitación de la obra, se-
gún las declaraciones del subsecretario 
de Obras Públicas, Lucas Palacios al 
Diario Financiero.
En tanto que el diputado sanjuanino 

Pablo García Nieto, destacó que en la 
última sesión del período ordinario, el 
cuerpo parlamentario dio acuerdo a un 
mensaje y proyecto de ley del Ejecuti-
vo por el que aprobaba el convenio de 
transferencia de fondos para la imple-
mentación del Laboratorio Andes, con 
una primera transferencia de 520 mil 
dólares.
Por otra parte, el CORE Alberto Gallar-
do hizo hincapié en las veranadas, por 
el que en esta temporada unas 79 mil 
cabezas de ganado caprino estarán al-
rededor de cuatro o cinco meses en los 
altos valles de Calingasta e indicó que 

gracias al financiamiento entregado por 
el Gobierno Regional, el Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG) del Ministerio 
de Agricultura, dio inicio al Programa 
de Desparasitación de Ganado Mayor 
y Menor que sube a las veranadas en 
Argentina, instancia en la cual se rea-
lizó la desparasitación de más de 200 
caprinos y se anunció la permanencia 
del programa por dos años.
En este sentido, el programa tiene por 
objetivo dar cumplimiento a los requi-
sitos zoosanitarios de Argentina, con 
el fin de resguardar el patrimonio sa-
nitario del país trasandino, que año a 

año ha permitido el acceso del ganado 
chileno con el fin de que puedan pastar 
en su cordillera y acceder a mayor cali-
dad y cantidad de pasto, considerando 
las condiciones de escasez hídrica que 
afectaron al país trasandino.

Asimismo, Gallardo hizo entrega de 
una documentación al vicegoberna-
dor Lima que acredita que no existe 
deuda alguna con el Estado argentino 
respecto de las veranadas; documento 
éste que señaló el titular de la Cámara 
de Diputados remitirán al Ministerio de 
Gobierno y al municipio de Calingasta.

“Empresarios y Gobierno tenemos que trabajar 
en conjunto para salir de la crisis”

El nuevo presidente de la Federación Económica dijo que pedirán medidas inmediatas al Gobierno nacional y provincial para bajar la presión 
impositiva. Hay preocupación por el futuro de las economías regionales y desaliento por las inversiones que no llegan.
En medio de la reorganización institu-
cional de la Federación Económica, su 
nuevo presidente Dino Minnozzi co-
mienza su gestión, abriendo caminos 
de dialogo con el gobierno, como me-
canismo alentador para salir de la crisis 
económica que atraviesa el país.
Mediante la CAME y aliados a otras 
provincias que también se ven perjudi-
cadas en sus economías regionales, los 
empresarios sanjuaninos, nucleados en 
la Federación Económica pedirán una 
revisión en las cargas tributarias, ya 
que, en algunos casos, aseguran que, 
“descuentan impuestos que ya se han 
pagado”.
“Podemos pedirle al gobierno algunas 
medidas como paliativo, pero para sa-
lir de la crisis, tenemos que trabajar en 
conjunto Gobierno y empresarios”, in-
dicó Dino Minnozzi.
“A través de CAME, tenemos posibi-
lidad de tener reuniones con distintos 
funcionarios públicos, desde AFIP, 
hasta la Secretaria de Hacienda, Pro-
ducción o de Industria. Vamos a tratar 
de relacionarnos con las reparticiones 
nacionales, incluso con otra provincia 
que también están preocupados por las 
economías regionales”, expresó el titu-
lar de la Federación Económica.

PRESUPUESTO 2019:
Mientras se analizan las prioridades y 
el destino de los fondos públicos para 
el año que viene, en San Juan la Mesa 
de la Producción, conformada por la 
Unión Industrial de San Juan (UISJ), la 
Cámara de la Construcción y la Cáma-
ra Minera están trabajando en pedidos 
que realizarán al Gobierno para mante-
ner las fuentes de trabajo en la provin-
cia.
“Nosotros, en la Federación Económi-

ca estamos agrupando cuatro sectores 
que son producción, industria, comer-
cio y servicios. Es mucho mas amplio 
y estamos tratando de 
ocupar la problemática 
por sectores, para trans-
mitírsela al Gobernador”, 
manifestó Minnozzi.

INVERSIONES EN 
STAND BY

El panorama desalenta-
dor en el contexto nacio-
nal también está pasando 
por la demora de las inversiones que se 
vieron afectadas ante la inestabilidad 

jurídica.
Al respecto, Minnozzi dijo que “en un 
país con la presión fiscal que tiene Ar-

gentina es muy difícil in-
vertir”. “El inversor tiene 
que ver que el propio em-
presario argentino está 
invirtiendo en su propio 
país y eso no está ocu-
rriendo”, añadió.
“Esperemos que con el 
paso del tiempo si dis-
minuya la presión fiscal y 
baje la inflación para que 

el empresario vuelva otra vez a creer en 
Argentina y a través de esa propia señal 

puedan llegar los inversores de afuera”.

NUEVA ETAPA DE LA 
FEDERACIÓN

El nuevo directorio de la Federación 
Económica tiene objetivos claros en 
esta nueva etapa: uno es la defensa de 
los sectores productivos, en la relación 
con el gobierno y las reparticiones pú-
blicas nacionales, la promoción de la 
competitividad y las capacitaciones.
“Buscamos la colaboración mutua para 
salir adelante, en este proceso tan com-
plicado que vive el país”, puntualizó 
Dino Minnozzi.

Dino Minnozzi - Presidente de la Federación Económica

“El EmprEsa-
rio sanjuanino 
esta acostum-

brado a las cri-
sis y sabE cómo 
salir, con tra-

bajo”

“Todos los días pEnsamos En cómo 
manTEnEr la planTilla dE pErsonal y 

EviTar dEspidos, algo quE cuEsTa mucho”
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04. POLITICA POLITICA. 05

Por mes despiden a 20 trabajadores 
mercantiles en San Juan

Ante la situación, la secretaria general del SEC, Mirna Moral dijo que continúan reuniéndose con los representantes de los comercios para 
evitar dichas cesantías y pese al mal momento económico que atraviesa el país, pidió “ser optimistas” y dejar que Mauricio Macri “termine su 
gobierno”.
Unos 20 despidos por mes, promedio 
se suscitaron en los últimos meses en el 
comercio local y ante ello, desde el Sin-
dicato Empleados de Comercio (SEC) 
agilizan las reuniones y negociaciones 
con la patronal para evitar que más tra-
bajadores queden sin su fuente de tra-
bajo.
Así lo señaló Mirna Moral en dialogo 
con Diario Las Noticias. “Nos pusimos 
en estado de alerta y movilización por-
que se incrementó la cantidad de despi-
dos”, indicó la dirigente mercantil.
Tras participar del paro general convo-
cado por la CGT, el pasado 25 de sep-
tiembre y adherirse al reclamo con una 
movilización, Mirna Moral aseguró que 
“los trabajadores sostenemos este país 
y actualmente los sueldos no alcanzan, 
ni para mitad de mes”.
“Sube el combustible y sube todo. Esto 
es una situación insostenible. Este go-
bierno tiene que pensar en quienes lle-
vamos la carga de este país, los trabaja-
dores”, añadió la titular del SEC.
Moral criticó la política económica de 
Macri y en tal sentido manifestó que 
“es necesario que el Presidente en-
cuentre el camino, que nos haga bien 
a todos, pero principalmente a los tra-
bajadores”.
Mientras tanto, hasta fin de año, conti-
nuarán reuniéndose con las grandes ca-
denas de comercio donde se producen 
despidos. “Generalmente nos reunimos 
con las grandes cadenas que es más 
fácil llegar. El problema lo tenemos en 
los negocios chicos donde hay más de 
un empleado y por la situación, el em-
pleador se ve obligado a despedir y no 

quieren pagar antigüedad, entonces 
accionamos con nuestro cuerpo legal”, 
explicó Mirna Moral.
Cabe destacar que los abogados que 
dispone del SEC ofrecen asistencia le-
gal a todos los empleados de comercio, 
sin importar si son o no afiliados. 
A pesar del panorama desalentador, la 
Secretaria General del SEC dijo que 
“hay que ser optimistas” y dejar que 
“este gobierno termine lo mejor posi-
ble”. “El año que viene tenemos elec-
ciones para elegir a quien mejor nos 
represente”. 

Allende alertó que el aumento 
en la factura del gas podría rondar 

entre el 40% y 50% en San Juan
El diputado nacional dijo que desde el bloque Todos Juntos por San 
Juan se opondrán al pago retroactivo que anunció el secretario de 
Energía de la Nación, Javier Iguacel. “Ni siquiera se convocó a audien-
cia pública como corresponde “, manifestó el legislador.
Tras el anuncio que realizó el titular de 
Energía de la Nación, que obliga a los 
usuarios a realizar pagos extras por el 
servicio del gas, estimado en 24 cuotas 
y para el año que viene, el diputado na-
cional por San Juan, Walberto Allende, 
dijo que la medida sorprendió a todos 
en el Congreso y desde el bloque Todos 
Juntos por San Juan será rechazado el 
decreto. 
“No se convocó a una audiencia públi-
ca como corresponde para que se dis-
cuta en ese ámbito, como corresponde. 
Será una situación compleja para los 
argentinos”, expresó el diputado nacio-
nal, en declaraciones radiales.
Aclaró el legislador que no se trata de 
un aumento del 30%, sino que se irá 
sumando hasta llegar a un 60%, según 

la región. “Las facturas ya venían abul-
tadas y encima le sumarán esta cuota 
retroactiva para pagar lo que vos ya 
creías que habías cancelado el pago de 
la factura a partir de abril”, manifestó 
Allende y alertó que en San Juan el in-
cremento rondará entre el 40% y 50%.
Cabe recordar que el diputado, junto a 
sus pares del bloque ya realizaron ac-
ciones contra ENARGAS, solicitando 
una interpelación por problemas de 
facturación en los usuarios de la provin-
cia y falta de inversión. Ahora, Allende 
asegura además que, en el 2017, las em-
presas con mayor ganancias figuran las 
firmas proveedoras del servicio de gas, 
incluso ocupan los primeros siete luga-
res en el ranking de las que más ganan.
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FundaMe: Una oportunidad de sanar, 
aliviar y acompañar

En el mes de la concientización del cáncer infantil, FundaMe realizó en el andén de la Plaza del Bicentenario una concientización sobre el Cáncer 
Infantil y la importancia que tiene su detección a tiempo.
La actividad consistió en la entrega 
de folletería y hubo un espacio pensa-
do tanto para los chicos como para los 
adultos, invitando a formar un árbol de 
los deseos, para los pacientes y sus fa-
milias. “Un cáncer detectado a tiempo 
puede ser curado”.
“Somos conscientes que cómo Funda-
ción debemos difundir en la sociedad 
los principales síntomas que pueden 
ayudar a detectar dicha enfermedad”, 
destacó Antonella Gardella, voluntaria 
de FundaMe.
“Los pacientes y sus familias dijeron 
presente para ser parte de dicha difu-
sión y en la que creemos importante 
que dieran su testimonio”, agregó Gar-
della.
FundaMe asiste a 150 chicos con cáncer 
y hemofílicos en el Hospital Rawson. 
Hay 20 chicos internados y unos 50 de 
alta pero que siguen con controles per-
manentes.
“Nuestro principal trabajo como insti-
tución es asistir y acompañar a niños 
y adolescentes con cáncer y hemofilia,  
junto a su familia en los aspectos socio-
emocional, económicos y terapéuticos. 
La ayuda consiste en asistirlos durante 
el tratamiento, con medicación, pago 
de estudios médicos y asistencia social. 
También con actividades de recreación 
y acompañamiento durante el proceso 
de la enfermedad dentro y fuera del 
Hospital”.
“Brindamos ayuda en la tarea científica 
y perfeccionamiento de nuestros pro-
fesionales. Realizamos distintas cam-
pañas para difundir e informar sobre 
la enfermedad,  medidas de concien-
tización y tratamientos destinados a la 
comunidad en general”, agregó Anto-
nella.
“Organizamos eventos para nuestros 
niños y niñas para compartir grandes 
momentos fuera del Hospital, como lo 
son nuestros tradicionales festejos de 
cumpleaños, Día del Niño, paseos a 
diferentes localidades de la Provincia, 
festejo de Navidad, Reyes magos, con-
memoración del día internacional del 
niño con cáncer o del día internacional 
del niño con hemofilia y otras activida-
des que se van programando durante el 
año que sirven para contribuir a la re-
creación y entretenimiento de los chi-
cos y sus familia”, destacó.

CAMPEONATO DE HOCKEY
El sábado 15 de septiembre comenzó el 
campeonato solidario de hockey sobre 
patines que lo organiza Leonardo Rom-
bola, alumno de la carrera Contador de 
la facultad del siglo XXI. Por el con-
venio que hay con la Fundación, debe 
realizar horas solidarias. Leonardo, 
estudiante y jugador, propuso realizar 
este campeonato donde lo recaudado 
de la taquilla y bonos de sorteos son a 
beneficio de la Institución.
“Es un evento que está muy bien orga-
nizado por Leo, junto con la ayuda de 
sus compañeros del equipo del CPC y 
jugadores de otros equipos que cola-
braron con él. Participan equipos de 

categoría intermedia de Unión, Loma 
Negra, Sarmiento, Sj Vial, Albiverde, 
Richet Zapata, La Juve, Granate, CPC, 
Sarmiento y Cazafantasmas”.
Además se sumaron al campeonato so-
lidario varios árbitros. El campeonato 
finalizó el sábado 29 de septiembre.

PARA SER VOLUNTARIO
Para ser parte del grupo de voluntarios, 
hay que ser mayor de 18 años y estar de-
cidido a dedicar parte del tiempo a las 
diferentes actividades de la fundación 
con compromiso y proactividad.
Asistir una vez a la semana a nuestros 
espacios del Hospital Rawson de 8.00 
a 12.00 hs
Colaborar en la organización de even-
tos destinados para la recreación de los 
chicos y sus familias, organizando jue-
gos, talleres, ayudando con la logística 
o consiguiendo donaciones.

Ayudar en la planificación de eventos 
para recaudar fondos, como nuestros 
tradicionales Te Bingos, Ferias Ameri-
canas, Maratones, Desfiles, Peñas, Re-
citales, etc.
Quien desee ayudar, puede colaborar 
donando cabello para el banco de pe-
lucas, juguetes, golosinas, todo suma.
FundaMe necesita barbijos, papel hi-
giénico, pañales de todas las medidas y 
elementos de higiene en general.
Quien se quiera sumar, puede hacerlo 
a través de Facebook, Twitter e Insta-
gram.

ALGO DE HISTORIA
FundaME nació en el mes de agos-
to del año 2003 y está formada por un 
Consejo de Administración que preside 
María del Valle Garcia, fundadora de la 
institución. Además cuenta con un vo-
luntariado de más de 50 personas. Se 

trata de una institución sin fines de lu-
cro que trabaja en conjunto con el ser-
vicio de Onco-Hematología pediátrica 
del Hospital Guillermo Rawson.
La sede se ubica en Av. Sarmiento 1437 
este, Santa Lucia, en la cual funciona 
también el Hogar Por Amor a la Vida. 
En el mismo es donde se alojan tran-
sitoriamente los niños y sus familias 
que vienen de departamentos alejados 
o que necesiten un lugar donde hos-
pedarse para realizar sus tratamientos 
de forma ambulatoria. Además en esta 
sede, es donde funciona nuestro Banco 
de Pelucas y en la cual también realiza-
mos talleres para dar contención a los 
chicos y adolescentes de la institución. 
Estos talleres también están abiertos 
a la comunidad en general por lo que 
asisten a ellos un gran número de mu-
jeres de toda la provincia.

Para salvar las boletas de luz y gas, algunos sanjuaninos 
acuden a los préstamos de la Caja de Acción Social

La más elegida es la línea de préstamos personales para empleados públicos, con un monto máximo de hasta 90.000 pesos, con tasa de interés 
de 2,75% mensual. “Hay mucha gente que toma el préstamo para pagar boletas de servicio”, indicó Claudia López, gerente de Préstamos de 
la Caja de Acción Social (CAS).

En agosto, la Caja de Acción Social, 
a través de su Gerencia de Préstamos 
anunció la actualización de montos 
para sus líneas de préstamos lo que dis-
paró la demanda de consultas en más 
de un 30% y en muchos casos, lo hacen 
para pagar boletas de servicio.
“Tenemos más consultas y muchos pi-
den para pagar facturas de gas y ener-
gía, incluso se renuevan de mes a mes 
para salvar la situación. Hay mucha 
necesidad y a la gente le viene bien”, 
señaló López.
La titular de Préstamos del CAS aña-

dió que esta línea es la más solicitada 
“porque se puede usar para lo que más 
necesiten”.
Así, en la planificación de gastos, mu-
chos sanjuaninos acuden a los présta-
mos del CAS para poder llegar a fin de 
mes, ya que conviene más que los cré-
ditos que ofrecen los bancos.
“La gente se acerca porque pueden ac-
ceder a préstamos con tasas bajas ya 
que se trata de una línea financiera sa-
tisfactoria”, acotó Claudia López. 

PARA TENER EN CUENTA

Las líneas de crédito que ofrece la CAS 
son dos: una es un préstamo personal 
y la otra, para la remodelación y/o re-
facción de vivienda. Además, otra línea 
de Préstamos Asistencial destinado a 
dar ayuda financiera para casos de tra-
tamientos de Salud. Están dirigidos a 
empleados del estado provincial, que 
tengan convenio con la institución.

REQUISITOS
-Ser empleado público provincial o que 
su entidad tenga convenio con la Caja 
de Acción Social, menores de 60 años la 

mujer y 65 años el hombre
-Tener turno para solicitar un préstamo
-Si ya tiene préstamo otorgado por la 
CAS, deberá tener cancelado el 50% del 
préstamo para poder renovarlo
-Presentar un garante empleado de la 
Administración pública o de Entes con 
Convenio con la CAS
-DNI, original y fotocopia del solicitan-
te y garante
-Último recibo de sueldos, original y fo-
tocopia del solicitante y garante
-Constancia del CBU donde se acredi-
tará el préstamo

80 crédiTos por día, aproximadamEnTE, 
sE EnTrEgan En la caja dE accion social

Nueva entrega de premios de los sorteos Cupones 
No Premiados y Cruzada Solidaria

El titular de la CAS, Guillermo Ruiz Álvarez, además adelantó que ya están preparando el sorteo de fin de año, que incluirá en esta edición un 
vehículo cero kilómetro.
El presidente de la Caja de Acción So-
cial (CAS), Guillermo Ruiz Álvarez, 
conjuntamente con el gerente general 
de Telekino, Ramón Crespo, y la titular 
de Préstamos, Claudia López, entrega-
ron hoy los premios correspondiente al 
Sorteo Especial denominado Cupones 
no Premiados y Cruzada Solidaria de 
Agosto de 2018.
En esta oportunidad la CAS entregó el 
1º premio, consistente en un lavavajillas 
de 12 cubiertos, a Victoria Amable Ales-
si, DNI Nº 04.188.243. El segundo co-

rrespondió a Nidia Olga Jorquera, DNI 
Nº11.296.246 con un equipo de música, 
mientras que el 3º premio fue una PC 
All In One para Horacio Antonio Soria, 
DNI Nº14.991.241.
Con respecto a la Cruzada Solidaria, 
la unidad educativa ganadora sorteada 
en este período fue la Escuela Alber-
gue Miguel Cane (h), de la localidad 
de Bauchaceta, departamento Iglesia, 
que cuenta con una matrícula total de 
15 alumnos.
El establecimiento recibió un proyec-

tor, un parlante activo, pen drive 16 GB 
y micrófono.
Por su parte, la empresa Telekino se 
suma a la Cruzada Solidaria de la Caja 
de Acción Social aportando un Smart 
TV de 32”.
Para quienes estén interesados, la nue-
va dirección de mail, para inscribirse 
para participar en los Sorteos de la Cru-
zada Solidaria es cruzadasolidaria@
cas.gov.ar.
Consultado por la prensa, Ruiz Álvarez 
informó que se está preparando el sor-

teo de fin de año, ocasión en que la CAS 
incluye un vehículo cero kilómetro, en-
tre otros premios.
“Lo importante es que ahora la gente 
no tira las boletas no premiadas porque 
tiene la oportunidad de participar de 
otro sorteo. Es también por eso que la 
cantidad de apostadores se incrementó 
en los últimos tiempos”, expresó el fun-
cionario y destacó el gran beneficio de 
las escuelas de departamentos alejados 
al recibir implementos necesarios para 
impartir educación.
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Ya está vigente el seguro 
contra inclemencias climáticas

En caso de presentarse heladas tardías o granizo, servirá para contrarrestar los daños que puedan ocasionar estos fenómenos.
El Ministerio de Producción y Desa-
rrollo Económico informa a todos los 
productores agropecuarios que está vi-
gente el seguro contra granizo y contra 
heladas tardías. Se trata de un beneficio 
que es gratuito para producciones de 
hasta seis hectáreas y que ofrece bene-
ficios para superficies mayores.
En caso de presentarse algunas de es-
tas contingencias climáticas, el seguro 
contratado por la provincia servirá para 
compensar el daño que produzca el 
granizo o helada en los cultivo de vid, 
olivo, tomate, melón, sandía, membrillo 
y zapallo.

TRAMOS Y COBERTURAS
El tramo gratuito está disponible para 
productores de hasta seis hectáreas. 
Los productores no deben abonar nada 
por la cobertura, sólo deben están ins-
criptos en el Registro Único de Produc-
tores Agropecuarios (RUPA).
El tramo voluntario se orienta a pro-
ductores de hasta 20 hectáreas quienes 
deberán haber manifestado su voluntad 
de adhesión con anterioridad al sinies-
tro. En este último caso, el 65% de la 
prima está subsidiada por el Estado 
Provincial.
Este año se incorporó un tramo supe-
rior orientado a superficies mayores a 
20 hectáreas. En este caso, el beneficio 
es la bonificación en la tasa, a cargo del 
Estado Provincial, ya que el productor 
paga sólo 5% (en el mercado está a 8%).

La cobertura por granizo estará vigen-
te hasta el 31/05/2019 y la cobertura 
frente a heladas tendrá validez hasta el 
31/12/2018.
En ocasión de presentarse alguna de 
estas inclemencias, los damnificados 
deberán realizar su denuncia dentro 

de los siguientes 10 días hábiles en la 
Dirección de Riego, Contingencias 
Climáticas y Economía Agropecuaria 
dependiente de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería y Agroindustria, lle-
vando su certificado de inscripción en 
el RUPA.

INFORMES Y DENUNCIAS:
Dirección de Riego, Contingencias Cli-
máticas y Economía Agropecuaria en 
Agustín Gnecco 350 sur. Teléfono. 0264 
4228396.

Viviana Pastor presentó su primer libro: 
“Lo siento como el trabajo de una periodista”

Fue elegida por el escultor Raffaele Beretta para narrar el proceso de construcción de la obra “Deportación de los Huarpes”, ubicada en Pocito. 
El libro está dirigido a los chicos en edad escolar. Además, se complementa con un documental que puede verse en YouTube. Los detalles, los 
cuenta la propia escritora, en exclusiva para Diario Las Noticias.
Asegura que nunca pensó en escribir un 
libro, pero la oportunidad se le presen-
tó y no lo dudó, sin saber la catarata de 
satisfacciones que vendrían después. 
Viviana Pastor, periodista de medios 
gráficos, fue la elegida por el artista 
Raffaele Beretta para narrar las viven-
cias que durante dos años se originaron 
alrededor de la escultura que lleva el 
nombre “Deportación de los Huarpes”, 
ubicada en la Escuela Luis Vernet, en la 
localidad de La Rinconada, Pocito.
Invitada por Diario Las Noticias, Vivia-
na llegó hasta nuestra Redacción para 
contar en primera persona la maravi-
llosa experiencia de escribir un libro. 
Cómo surgió la idea y el proceso, desde 
las primeras páginas, hasta su presen-
tación. 
Entre otros detalles, dijo que tuvo poco 
tiempo para escribir, pero era tanto su 
entusiasmo que no daba lugar al des-
canso. 
En septiembre del año pasado Raffaele 
Beretta le pidió que escribiera el libro y 
en diciembre, ella ya tenía los capítulos 
listos. Le dedicaba las tardes y los fines 
de semana.
“Lo siento como el trabajo de una pe-
riodista, por la dinámica de escribir no-
ticias, todos los días”, señaló.
-¿Cómo surgió la iniciativa?
-Lamento decirles que la idea no fue 
mía. Fue precisamente el autor el que 
me pidió que escribiera la historia de su 
obra de arte. Le tuve que decir que sí 
porque yo sabía que el estaba trabajan-
do para dejar algo gratis a la provincia. 
Si bien, yo no me considero escritora, 
sé escribir y dije: “algo bueno entre los 
dos, vamos hacer”
-¿Y cómo fue?

-Muy difícil porque Raffaele no habla 
español y yo no hablo italiano, pero lo 
logramos.
-¿Cómo se dio esa fusión del arte y el 
periodismo?
-Se dio naturalmente. Si empezás a leer 
el libro, de entrada te das cuenta que 
no está escrito por una escritora porque 
empieza con una noticia.
-Ahora, ¿Cómo sigue el camino del li-
bro?
-Esta primera edición fue financiada 
por el Gobierno de la provincia porque 

está dirigido a los chicos, ya que tiene 
historia de los huarpes y de La Rincona-
da. Entonces, no estará a la venta, sino 
que se va a distribuir, entre las escuelas. 
También se pensó que en una segunda 
edición se pueda llegar a un cupo y lo 
tengan quienes quieran adquirirlo.
-¿Y en lo personal, pensás seguir escri-
biendo? 
-No era una meta en mi vida escribir un 
libro, pero se dio y fue un proceso de 
mucho aprendizaje personal que vale 
la pena, embarcarse en proyectos que 

dejan cosas importantes para otras ge-
neraciones.

SOBRE EL LIBRO
“Aunque el título puede engañar sobre 
el contenido del libro, no es de historia, 
sino que trata de un trabajo escultóri-
co”, aclaró la periodista.
Viviana Pastor cuenta que, en la obra, 
participó toda la comunidad de La Rin-
conada. “Fue con un verdadero com-
promiso y eso es inédito, es la primera 
vez que pasa en la provincia”.

El libro Es complEmEnTado por un documEnTal y fuE 
prEsEnTado En El EsTablEcimiEnTo Escolar, ubicada En 

callE 15 EnTrE abErasTain y joaquín uñac.

La calle Salta se extiende hacia el Norte
La Dirección Provincial de Vialidad realiza la apertura de una nueva traza que prolonga la calle Salta desde el Predio Ferial de San Juan, en 
Chimbas, hasta la localidad de Las Tapias, en Albardón.
Las tareas son desarrolladas por la divi-
sión Obras por Administración del De-
partamento Conservación de la Direc-
ción Provincial de Vialidad (DPV) y se 
basan en la apertura de una nueva traza 
que fue determinada por el Departa-
mento Estudio y Proyecto. Esta vía per-
mitirá una circulación más ágil hacia la 
localidad de Las Tapias en Albardón y 
se constituye en una alternativa hacia el 
nuevo Parque Turístico Deportivo Cir-
cuito Villicum mientras duren las obras 
en R.N. 40.
Por las características del terreno de-
bieron realizarse fuertes tareas de 
limpieza (desbosque y destronque), 
nivelación, aporte de material y com-
pactación. Además, se modificó la tra-
za original, lo que permitió mejorarla 
proporcionándole mayor rectitud. Esta 
tarea demandó trabajos denominados 
corte cajón en zonas de ripiera, apertu-
ra y mejoramiento de paquete estructu-
ral con aporte de material. También se 
ha previsto la colocación de una alcan-
tarilla, de sección circular de 2 metros 
de diámetro, que posibilitará la normal 
irrigación del río San Juan, en caso de 
ser necesario.
Los equipos utilizados para las tareas 
anteriormente detalladas son: topadora 
D8, cargadora, motoniveladora, rodillo 
compactador, tanques regadores, ca-
miones volcadores. El personal técnico 

y de cuadrilla pertenece a la repartición.

EL NUEVO TRAZADO CONTEM-
PLA LAS SIGUIENTES CARACTE-

RÍSTICAS:
-Longitud = 2800,00 m.
-Ancho Calzada = 7,00 m.
-Ancho De Zona de Camino = 11,00 m 

a 15,00 m.
-Superficie = 25200,00 m2.
-Volumen material Aproximado = 
3270,00 m3.
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Los Adultos Mayores 
compartieron una tarde con 

las radios locales
En este marco, del Día Internacional del Adulto Mayor, el Grupo del 
Adulto Mayor Municipal de Villa San Agustín, invitó a medios de co-
municación locales para dialogar y contar las experiencias vividas en 
el viaje de “Intercambio de Adultos Mayores” que realizaron a Jachal, 
con el apoyo del Intendente Municipal Sr. Omar W. Ortiz.
Seguidamente mostraron el nuevo mu-
ral realizado por ellos y compartieron 
una merienda entre anécdotas y can-
ciones del Coro de Adulto Mayor “Co-
ral Valle Fértil”.

CONTINÚA LA OBRA EN EL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Personal de la municipalidad sigue tra-
bajando en la segunda etapa de trata-
miento de suelo en la cancha de fútbol 
11 del Polideportivo Municipal “Vivia-
na Chavez”, y en la zona del playón 
comenzaron a trabajar para crear una 
nueva cancha de Volley.

REUNIÓN INTERDISCIPLINARIA 
SOBRE NUEVOS PROTOCOLOS 

DE ACTUACIÓN DE ABORDAJES 
INTEGRALES

A través del Área Mujer, perteneciente 
a la Dirección de Desarrollo Humano 
y Promoción social, se realizó la convo-
catoria en dónde diferentes organismos 
tales como Policía, Hospital y Munici-
pio llevó a cabo propuestas actualizadas 
de protocolos de cómo seguir actuando 
sobre diferentes casos que se refieren a 
violencia de género, asesoramiento le-
gal y jurídico, salud y condiciones ha-
bitacionales.
El Secretario de Gobierno José Luis 
Montivero y el Director de Desarrollo 
Humano Sr. Matias Díaz, en represen-
tación del Intendente Municipal Omar 

W. Ortiz, afirmaron que el objetivo 
principal es la articulación y trabajo en 
equipo por parte de los diferentes dis-
positivos de las diferentes entidades pú-
blicas, dónde se seguirá uniendo más 
esfuerzo brindando el servicio hacia 
todo el Departamento.

VISITA Y REFACCIONES EN LA 
CASA DEL ADUL-

TO MAYOR DE 
VALLE FERTIL

El Intendente Muni-
cipal Omar W. Ortiz, 
visitó la “Casa del 
Adulto Mayor Muni-
cipal” donde dialo-
gó con la Encargada 
Sra. Beatriz Rojas 
y personal a cargo, 
sobre refacciones y 
nuevas formas de 
trabajo, siempre 
pensando en la co-
modidad y la segu-
ridad de nuestros 
adultos mayores.
Por su parte Sra. 
Beatriz comentó las 
experiencias vividas 
en el viaje de “Inter-
cambio de Adultos 
Mayores” que reali-
zaron a Jáchal.

Valle Fértil: nuevos 
avances en la conectividad 

del departamento
El intendente Municipal de Valle Fértil Omar W. Ortiz, recibió en su 
despacho al referente de la Región Cuyo de la Secretaría Infraestruc-
tura Tecnología y País Digital, Facundo Pizarro, para tratar sobre pro-
gramas de ARSAT y nuevos avances en los proyectos de conectividad 
del departamento.
La ocasión fue oportuna para llevar  a 
cabo la firma de un convenio marco 
para comenzar con diferentes trabajos, 
tales como métodos de fibra óptica, 
mejoras tecnológicas y puntos wifi en-
tre otros.
De la reunión también participó el se-
cretario de Gobierno Municipal José 
Luis Montivero, el Encargado del Área 
de Medio Ambiente Municipal Lic. 
Alejandro Páez, y el propietario de la 
empresa CE.MA.FE. entre todos el ob-
jetivo es lograr que Valle Fértil cuente 

con un mejor servicio de internet que 
ofrezca una mejor conectividad a los vi-
sitantes y a los vecinos.
El servicio en las zonas más alejadas es 
libre y gratuito mientras que en la vi-
lla cabecera el servicio lo distribuyen 
firmas privadas. La conectividad en 
Sierras de Sivero y Sierras de Elizondo 
cuentan con servicio de Movistar 4G li-
berado.
En la zona norte Movistar tiene que ter-
minar de acercar la conectividad.
El servicio mejorará sustancialmente 

cuando la fibra óptica llegue la departa-
mento y es por ello que se llevó a cabo 
la reunión con la gente de País Digital 
cuya base la tiene en la provincia de 
Mendoza.
Para la colocación de los nodos en el 
valle el municipio deberá ceder espa-
cios físicos donde instalar los gabinetes 

y por ello que se necesita de acuerdos 
entre nación provincia y municipio que 
permitan la colocación del servicio una 
vez que todo esté encaminado, aseguró 
el jefe comunal. La idea es llevar el ser-
vicio a Baldecitos, Baldes del Rosario, 
Usno, Astica y Chucuma.

Presentaron a las 
candidatas a Reina 

departamental del Sol 
de Jáchal

Las chicas, junto a los integrantes de la 
Comisión de Reinas, fueron recibidos 
por el Intendente Miguel Vega, quien 
compartió un desayuno con ellas, les 
dio la bienvenida y les deseó lo mejor 
para cada una de ellas. Destacó que se 
trata de una experiencia inolvidable en 
sus vidas y que deben aprovecharlo al 
máximo.
Cada una de las candidatas respondió, 
también, las preguntas que les realiza-
ron los medios de comunicación.

ELLAS SON:
-Candidata Nº 1: ELIANA ESPEJO – 
34 Años.
-Candidata Nº 2: VANESA GOMEZ – 
34 Años.
-Candidata Nº 3: BIANCA MONAR-
DEZ – 19 Años.
-Candidata Nº 4: YESICA LOPEZ.

Se llevó a cabo la presentación 
oficial de las candidatas a reina 
del sol.

Los Nocheros y Luciano 
Pereyra, las atracciones 

de la 58° Fiesta Nacional 
de la Tradición

Los artistas locales, también presentes en la nueva edición de la fiesta 
más importante del norte sanjuanino, entre el 17 al 24 de noviembre.
En la mañana de hoy en Casa de Go-
bierno con la presencia del primer 
mandatario provincial, Sergio Uñac, se 
llevó a cabo el lanzamiento del 58° Fies-
ta Nacional de la Tradición en el depar-
tamento Jáchal.
La misma se desarrollará desde el 17 de 
noviembre hasta el 24 del mismo mes, 
teniendo como escenarios la plaza de-
partamental y el Anfiteatro Buenaven-
tura Luna, donde actuarán artistas de la 
talla de Luciano Pereyra, Los Nocheros 
y Sergio Galleguillo. A ellos se sumarán 
artistas locales que actuarán en cada 
una de las noches en que se desarrolla-
rá la fiesta.
Al referirse a esta nueva edición de la 
Fiesta Nacional de la Tradición, el go-
bernador, Sergio Uñac, puso en valor 
la puesta del pueblo y el municipio de 
Jáchal en esta edición y también en las 
anteriores “para mantener algo que es 
una expresión natural, concreta y cultu-
ral de la cual nos sentimos parte todos 
los sanjuaninos”, aseveró Uñac.
Agregó el mandatario que “se convoca 

a los mejores artistas del orden nacional 
y eso gracias al esfuerzo del pueblo y la 
comuna de Jáchal, más allá del aporte 
del Gobierno provincial. Los artistas 
provinciales también tendrán espacio y 
eso es muy importante porque marcan 
un rasgo bien nuestro, bien autóctono”.
En el final felicitó al intendente, al equi-
po de trabajo municipal y convocó a 
“todos los sanjuaninos para que apoyen 
unas de las fiestas más representativas 
de San Juan”.
El intendente de Jáchal, Miguel Vega, 
agradeció el apoyo y aporte incondicio-
nal del gobernador Uñac en esta nueva 
edición de la fiesta. Asimismo extendió 
el reconocimiento a los ministros de 
Minería y Cultura.
“Esta es la primera vez que la fiesta lle-
vará el nombre de nacional, en virtud 
del reconocimiento dado a la misma 
por el Congreso de la Nación”, acotó 
Vega. “La fiesta perduró en el tiempo 
no sólo para los jachalleros sino para los 
sanjuaninos que la visitan año a año”, 
continuó.

El jefe comunal invitó a los sanjuaninos 
a que concurran a algunas de las no-
ches o al cierre en el anfiteatro Buena-
ventura Luna, donde se llevará a cabo el 
tradicional Fogón de los Arrieros.
En tanto que la ministra de Turismo 
y Cultura, Claudia Grynszpan, resaltó 
“la primera edición como fiesta nacio-
nal y de patrimonio intangible, porque 
conserva la memoria y la tradición de 
un pueblo como Jáchal. Esta expresión 
cultural que radica, no solamente en di-
fundirlo en los propios jachalleros, sino 
que convierte a Jáchal en un lugar don-
de los sanjuaninos y de otras provincias 
se trasladan para vivir ésta experien-
cia”, remarcó Grynszpan.

58° FIESTA NACIONAL DE LA 
TRADICIÓN

La grilla de artistas estará compues-
ta por Luciano Pereyra, Sergio Galle-

guillo, Los Nocheros y Facundo Toro 
como plato fuerte del evento. También 
se presentarán artistas locales de Jáchal 
y de departamentos aledaños. Todos 
tendrán su participación a los largo de 
las noches en que se llevará a cabo la 
fiesta.
El día del comienzo, el sábado 17 de 
noviembre en la plaza departamental, 
habrá ranchos típicos, desfile de ca-
rruajes y de las agrupaciones gauchas 
en un marco que tendrá como fondo 
el santuario arquidiocesano San José 
de Jáchal. Los Cantores del Alba, Los 
Guaraníes y Los Mariachis actuarán la 
primera noche.
Las entradas tendrán un costo de $200 
pesos por persona y el combo familiar 
pasará a costar $400, lo que permite que 
sean accesibles para todos aquellos que 
quieran concurrir.
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Más pavimento y 
mejoras para Barrio 

Laprida y Loteo 
San Felipe I en Chimbas
 El intendente municipal de Chimbas, Fabián Gramajo, dejó inaugura-
das obras de mejoramiento urbanístico que beneficiarán a vecinos de 
la zona centro del departamento.
En primer lugar se inauguró el pavi-
mento del Barrio Laprida, donde se co-
locaron  6.860 metros cuadrados, lo cual 
significó una inversión de $2.200.000.
Luego fue el turno del Loteo San Feli-
pe I, donde se pavimentó con un total 
de 7.100 metros cuadrados de concreto 

asfáltico. 
Además se realizó un mejoramiento 
de iluminación con recambio de 45 lu-
minarias ( 20 con brazos) de 250 watts 
halogenadas con equipo; reacondicio-
namiento de plaza que incluyó la co-
locación de lámparas ornamentales, 

parquización con riego por aspersión,  
y pisos de hormigón peinado; y pintura 

de murales. Todos estos trabajos tuvie-
ron una inversión de $2.700.000.

Los más pequeños 
homenajearon a grandes 

personalidades chimberas
El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, encabezó la tercera edi-
ción del Desfile de los Jardines de Infantes.
Más de 1000 niños, de salas de 3, 4 y 5; 
pertenecientes a 24 instituciones edu-
cativas del departamento, desfilaron 
por calle Rodríguez, entre Alem y 9 de 

Julio dándole color y alegría a la jorna-
da dominical del 23 de septiembre.
Este año se rindió homenaje a los  hom-
bres y mujeres que marcan y marcaron 

la historia de esta provincia y de nuestro 
departamento, desde distintas discipli-
nas culturales, educativas, deportivas,   
sociales, y religiosas.
Por ello, algunos de los pequeños es-
tuvieron caracterizados, mientras que 
otros lucieron sus pintorcitos a lo largo 
de las cuadras por donde se extendió el 
recorrido.

Rivadavia: inauguraron 
la remodelación de la 

plaza del barrio 
Jardín Policial

Fabián Martín, intendente de Rivadavia, señaló que durante el 2018 
se ha desarrollado un extenso programa de acción que ha permitido 
mejorar y recuperar las plazas de los barrios en los diferentes sectores 
del departamento.
Los vecinos del Barrio Jardín Policial 
ya pueden disfrutar de la renovación y 
recuperación de la plaza. El municipio 
de Rivadavia concretó un amplio plan 
de obras que permitió la transforma-
ción del espacio público. Fabián Mar-
tín, intendente de Rivadavia, señaló 
que durante el 2018 se ha desarrollado 
un extenso programa de acción que ha 
permitido mejorar y recuperar las pla-
zas de los barrios en los diferentes sec-

tores del departamento.
“Este sector del departamento estaba 
muy deteriorado porque se concretó la 
obra de la red cloacal. Se pavimentaron 
las calles a través del programa de las 
2000 cuadras en forma conjunta con el 
Gobierno de la Provincia. Hoy, junto 
con los vecinos podemos observar, que 
se ha recuperado notablemente con la 
remodelación de la plaza y la cartelería 
de las calles”, expresó Martín.

Las obras comprendieron la construc-
ción de un playón deportivo, de veredas 
internas y externas de la plaza, coloca-
ción de bancos, aparatos para la realiza-
ción de ejercicios físicos y cestos de ba-

sura. Además, los trabajos incluyeron la 
renovación del sistema del alumbrado 
público y la poda de los árboles. Los re-
cursos utilizados para la realización de 
las obras fueron municipales.
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La responsabilidad 
social hizo punta en 

25 de Mayo
Días atrás, el departamento 25 de Mayo, tuvo una tarde de diversión, 
música y hasta una fresca chocolatada, organizada por la Mesa Pro-
vincial de Responsabilidad Social.
Acercarse a comunidades que se en-
cuentran a grandes distancias es uno 
de los ejes de la Mesa Provincial de 
Responsabilidad Social. Pretende pro-
mover la participación social mediante 
el voluntariado como forma de cons-
trucción de ciudadanía y generación de 
mayor integración social.
Esta vez la institución educativa elegi-
da fue la escuela Federico Maggio de 
Punta del Agua en 25 de Mayo, donde 
asisten 71 niños en forma periódica en 
los distintos turnos de toda la jornada.
La anfitriona fue la directora, Mirian 
Ferreyra, que lleva 10 años como máxi-
ma autoridad escolar en el lugar y junto 
a la Mesa de Responsabilidad Social, 
diagramaron las actividades de un sá-
bado diferente.
La Mesa de Responsabilidad Social 

está integrada por el Ministerio de De-
sarrollo Humano y Desarrollo Social, 
la Secretaría de Estado de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, la UNSJ, la 
UCC y las empresas Seralicó, Taranto, 
Las Paulas, Sanatorio Argentino, Santa 
Clara, Portho Gelatto, Hiper Libertad y 
la Fundación Quspo.
El horario de concentración fue pasado 
el mediodía y, en primer lugar, la comu-
nidad integrada por chicos y padres de 
la comunidad de Punta del Agua, re-
cibieron información sobre el cuidado 
del ambiente y las tareas.
que lleva adelante la Secretaría de Esta-
do de Ambiente de la provincia y coor-
dinado por el Área de Planificación de 
la Secretaría. Posteriormente se inicia-
ron las actividades manuales de recu-
peración de materiales utilizando bote-

llas de plástico, bolsas que con tijeras, 
cuter y pinturas entre otros elementos, 
se transformaron en flores decorativas, 
alhajeros, etc. El taller ambiental, a car-
go de la Dirección de Educación Am-
biental de la Secretaría, mantuvo entre-
tenidos gran parte de la tarde a chicos y 
grandes hasta que llegó el momento de 
la música de Alexis y Dogor.
Los chicos y los padres bailaron variadas 
canciones aunque no fueron los únicos 
ya que representantes de instituciones 
y empresas de la Mesa de Responsabili-
dad Social también se contagiaron de la 
alegría en el lugar. El momento estuvo 

acompañado de una dulce y fresca le-
che chocolatada y galletas.
La implementación de las acciones de 
la Mesa Provincial de Responsabilidad 
Social, están enmarcadas en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
reducción de las desigualdades socia-
les, paz, justicia e instituciones sólidas 
y alianzas para lograr los objetivos. Por 
tal motivo en octubre se regresará a este 
establecimiento escolar para el segui-
miento de resultados y mejor vínculo 
que satisfaga las necesidades de la co-
munidad.

Para celebrar la primavera 
25 de Mayo inauguró la 

remodelación de la plaza 
Narciso Laprida

Se hizo presente el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, 
quien anunció la adquisición de un terreno en Casuarinas para la pla-
nificación y construcción de viviendas del IPV.

El Gobierno Provincial en conjunto con 
la Municipalidad de 25 de Mayo inau-
guraron las obras de refacción de la pla-
za Narciso Laprida en la localidad de 
Villa Santa Rosa. Junto a familias y jó-
venes que se congregaron para celebrar 
el inicio de la primavera, presidieron 
el acto el ministro de Infraestructura y 
Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino; 
el intendente del departamento, Carlos 
Quiroga Moyano y autoridades del mu-
nicipio.
El titular de Infraestructura se refirió a 
la inauguración: “Ha sido un esfuerzo 
en conjunto, pero hay que darle mérito 
a la Secretaría de obras del municipio. 
Es una idea del gobernador mejorar los 
espacios verdes de la provincia, resaltar 
y poner en valor estas plazas centrales 
que tanto significado tienen para la co-
munidad”.
Finalmente, Ortiz Andino anunció 
como novedad la adquisición del IPV 
de un terreno en Casuarinas para la 
planificación urbana. “Este terreno va 
a ser destinado para la construcción de 
200 viviendas. Estamos trabajando para 
comenzar con el proyecto y  el año que 

viene podamos lanzar la licitación de la 
primera etapa de la tan importante para 
la comunidad de 25 de Mayo”.

DETALLES DEL TRABAJO DE LA 
REMODELACIÓN

-Demolición de los veredines existentes 
en toda la plaza, en una superficie de 
2500m2 aproximadamente.
-Construcción de veredines nuevos, 
realizados con hormigón armado, fi-
brado con superficie pulida con color y 
endurecimiento superficial.
-Colocación de 36 bancos anti vandáli-
cos construidos con estructura metáli-
ca.
-Colocación de basureros.
-Construcción de rampas para personas 
con discapacidad, ejecutados en hormi-
gón llaneado.
-Reparación de las cunetas perime-
trales deterioradas por los trabajos de 
construcción de cloacas.
-Mejoramiento en la parquización de 
los sectores de la plaza y ampliación de 
las zonas parquizadas.
-Colocación de juegos infantiles en 
conjunto.

Jóvenes junto al pueblo 
celebraron el día de la 

primavera y la Juventud
Miles de jóvenes de Barreal Calingasta festejaron durante una sema-
na la llagada de la primavera en su XXXIV Fiesta a través de un gran 
desfile de carrozas, elección de reina y Virreina 2018.
El colorido evento en su cierre se desa-
rrolló con un evento socio cultural sobre 
la Av. Pte. Roca y luego en el polidepor-
tivo José González. Bajo la supervisión 
de los directivos del colegio Jesús de la 
buena Esperanza y el grupo estudiantil  
“AETERNUM”.
La ya tradicional fiesta involucra a di-
versas instituciones educativas quienes 
presentan carrozas actividades cultura-
les, deportivas y sociales, con el colori-
do primaveral y sus respectivas candi-
datas a reinas. En esta oportunidad fue 
electa Reina de la primavera y la Juven-

tud 2018 la Srta. Victoria Imgraben La-
vin, de 16 años edad, quien represento 
al 4to. Segunda del colegio Jesús de la 
buena Esperanza, acompaña como vi-
rreina la Srta. Agustina María Eugenia 
Tapia de 18 años edad, quien represento 
a 7mo. Año del colegio Jesús dela bue-
na Esperanza. A partir de ahora serán 
las nuevas embajadoras que representa-
ran a los Jóvenes de esta linda localidad 
Barrealina.
La fiesta de la primavera y la juventud 
comenzó el pasado 17 de Septiembre 
con distintas actividades y el cierre fue 

con el espectáculo de desfile de carro-
zas y elección de reinas de la primavera 
y la juventud, donde niños, jóvenes y 

adultos colmaron el flamante polide-
portivo con la importante colaboración 
del Municipio Calingastino.

Reina: Victoria Imgraben Lavin, de 16 años edad, su virreina Agustina María Eugenia Tapia, de 18 años 
ambas estudiantes del colegio Jesu de la Buena Esperanza Barreal.
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Entregan certificados e insumos 
para talleres comunitarios de la Provincia

El Intendente Juan Carlos Abarca acompañó al Gobernador de la provincia Sergio Uñac Autoridades del Mi-
nisterio de Desarrollo Humano y Promoción Social; en la entrega de certificados e insumos para talleres co-
munitarios de la Provincia.
Las capacitaciones tuvieron 
como objetivo dotar a los asis-
tentes de conocimientos, habili-
dades y destrezas a fin de facili-
tarles el pasaje de una economía 
familiar al ámbito de la economía 
regional. 
Durante el acto además se hará 
entrega de tres movilidades desti-
nadas a cumplir con los compro-
misos que aborda el Ministerio de 
Desarrollo Humano.
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Se realizó la segunda Jornada Saludable 
en Redes en Albardón

Agentes sanitarios de Albardón y de la Zona Sanitaria III organizaron durante todo el día una jornada saludable para los adolescentes y comuni-
dad en general.
En el Parque Latinoamericano de Albar-
dón, los agentes sanitarios desplegaron 
diferentes stands con información so-
bre nutrición, charlas sobre cuidados 
odontológicos, medidas de prevención, 
aprendiendo RCP sólo con las manos, 
pausa activa, kioscos saludables, infor-
mación sobre prevención sísmica, entre 
otras actividades.
De las actividades también participaron 
el equipo de Enfermería del Hospital 
Dr. José Giordano, personal de la Zona 
Sanitaria, INTA, Municipalidad Saluda-
ble de Albardón y alumnos de 6° Grado 
de las Escuelas de Albardón.
En el marco de estas actividades, a tra-
vés de la gestión de la ministra de Salud, 
Dra. Alejandra Venerando y de la direc-
tora del Hospital de Albardón, Dra. So-
nia Sánchez, la Senadora Nacional Lic. 
Cristina López de Abarca realizó la do-
nación de la Bandera Nacional Argenti-
na para que sea portada por los nuevos 
integrantes del Cuerpo de Bandera del 
hospital.
Durante el acto, el jefe de Zona Sanitaria 
III, Dr. Fernando Balmaceda y la Dra. 
Sonia Sánchez recibieron los atributos 
de la Bandera por parte de la Senadora, 
quienes expresaron su agradecimiento a 
todos los agentes sanitarios por el traba-
jo que realizan extramuro con la pobla-
ción de Albardón.
La Lic. Cristina López manifestó su 
agradecimiento a todo el equipo de 
salud por todo el trabajo que están de-
sarrollando tanto con la comunidad a 
través del cuidado de la salud y el abor-
daje en la adolescencia es una etapa de 

la edad en el que las personas se definen 
y que es donde se necesita todo el apo-
yo, contención y una vida saludable, en 
toda su integridad. Existe una estrecha 
relación de trabajo entre salud y el mu-
nicipio, estamos trabajando en conjunto 
con las necesidades de la comunidad, es 
por eso que hoy realizamos la entrega de 
la Bandera Nacional Argentina para que 

puedan portarla en los distintos actos 
del departamento.
La Dra. Sonia Sánchez agradeció el apo-
yo de la ministra de Salud, a todo el per-
sonal del hospital y a los agentes sanita-
rios y a la senadora por la Bandera. La 
elección de las integrantes del cuerpo de 
bandera fue por la antigüedad, trabajo y 
dedicación, siendo elegida como aban-

derada Esther Bolibo y como escoltas 
Silvia Salinas y Delia Mercado Escoltas.
También estuvieron presentes el dipu-
tado de Albardón, Jorge Palmero, el jefe 
de Zona Sanitaria II, Dr. Juan Pablo 
Pacheco y el director del Hospital de 
Angaco, Dr. Miguel Jotayan, entre otras 
autoridades.

El Hospital Dr. José Giordano cuenta 
con nuevo Cuerpo de Bandera

Con emoción, las integrantes del Cuerpo de Bandera contaron que cuando las mandaron a llamar desde la Dirección no podían creer que iban a 
formar parte del Cuerpo de Bandera.
Para Silvia, formar parte del Cuerpo de 
Bandera fue una gran sorpresa, una her-
mosa noticia, es un gran reconocimien-
to porque dentro de poco me jubilo, 
para mí es un premio. Cumple 40 años 
de servicio, actualmente trabaja en la 
Urgencias del hospital y durante 26 años 
se desempeñó en el Centro de Salud El 
Rincón.
Ester, la abanderada, consideró “un 
gran honor portar la bandera del Hos-
pital de Albardón, estoy muy contenta 
y muy agradecida con las autoridades 
y con los compañeros”. Ester es agente 
sanitaria, siempre trabajando en terreno, 
siempre vacunando, este va ser el último 
operativo de vacunación que realizo por-
que también me jubilo a fin de año.
Delia, quien también trabaja como 
agente sanitaria y cuenta con 25 años 
de servicio, señaló que ser escolta para 
mí es gran orgullo, es la primera vez que 
contamos con una bandera de ceremo-
nia en el hospital.
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El duatlón en 
Angualasto fue un éxito
La “Angualasto Adventure” recorrió por primera vez la localidad igle-
siana. Lucas Masman fue el ganador de la general.
Angualasto, localidad que está ubicada 
en el departamento Iglesia, estuvo mo-
vilizada este fin de semana por una ca-
rrera de duatlón. Los lugareños vieron 
el paso de más de 150 participantes, que 
realizaron distintas modalidades, in-
cluidos 3 kilómetros de running, 40 km 
de mountain bike y 10 km de trekking.
Este lugar, cuenta con 400 habitantes 
y paisajes únicos, es por eso que desde 
la organización quisieron dar a conocer 
esos atractivos por medio del deporte.
La carrera denominada “Adventure 
Pro” recibió el apoyo de la Secretaría de 
Estado de Deportes. Angualasto, Co-

langüil y Buena Esperanza fueron las 
localidades que recorrió esta compe-
tencia, totalizando 53 kilómetros.
El ganador de la general individual fue 
Lucas Masman. El sanjuanino empleó 
un tiempo de 2h 02m 29seg, seguido 
por Franco Oro, Mario Nievas, Ale-
jandro Ocampo y Andrés Solera, quien 
completó los cinco primeros. Pablo 
Luna, Raúl Medina, Pablo Cano, Lean-
dro Azcona y José Toro, cerraron los 
diez mejores.
La dupla vencedora en la rama masculi-
na fue Alberto Sánchez y Lucas Aguile-
ra, seguidos por Matías Elizondo - Da-

niel Villafañe, Ismael Lucero - Mario 
Vedia, Pablo Aciar - Ramiro Gómez y 
Gabriel Acosta – Francisco Cortéz.
Mientras que en la modalidad posta 
mixta, el binomio ganador fue el in-
tegrado por Julio Brizuela con Amira 
Yanadel. Segundo culminaron Gabrie-

la Moya con Rubén Montigel, terceros 
completaron Mateo Kalejman con Na-
talia Sarmiento, en el cuarto lugar ter-
minó la dupla de Daniel Bonnini con 
Marisa Bravo y quintos fueron Agostina 
Paredes junto a Marcelo Vedia.

El Estado desplegó 
un abanico de acciones 
en el operativo integral 

en Angaco

En el marco de los operativos de Abor-
daje Integral que llevan adelante los mi-
nisterios de Desarrollo Humano, Salud 
Pública y Gobierno, hay una continui-
dad en el ejercicio de actividades que 
resultan válidas, para complementar la 
respuesta del Estado a las necesidades 
que surgen en cada comunidad.
De esta manera, se realizaron las acti-
vidades en el salón Pelaytay de Villa El 
Salvador, donde cientos de vecinos se 
apersonaron para realizar trámites de 
índole social, controles oftalmológicos 
y odontológicos, atención primaria de 
la salud, asesoramiento, capacitaciones 
y charlas.
Además, la Dirección de Talleres Co-
munitarios, participó con una feria ex-
positiva y de comercialización de sus 
productos, durante ambos días del ope-
rativo.
En la mañana del primer día de trabajo, 
se reunión la ‘Mesa Interinstitucional 
para el abordaje de las realidades socia-
les’, de cara a los problemas particula-
res de Angaco. El encuentro, que tuvo 
lugar en el Juzgado de Paz, contó con 
la presencia del ministro Armando Sán-
chez; el intendente José Castro; la jueza 
de Paz del departamento, Mabel López; 
el subsecretario de Promoción, Protec-
ción y Desarrollo Social, Nelson Lezca-
no; directivos de establecimientos esco-
lares; el director del Hospital, Miguel 
Jotayan; el comisario Enrique Carrión; 
coordinadora de la Oficina de la Mu-

jer perteneciente a la Corte de Justicia, 
Carolina Vallejos; directivos de uniones 
vecinales; dirigentes deportivos; equi-
pos de Niñez, Mujer y Adicciones de la 
cartera social.
De esta forma se tomó conocimiento de 
la situación departamental para articu-
lar acciones que denoten un trabajo en 
red.
Armando Sánchez, hizo alusión al tra-
bajo interministerial realizado en los 
departamentos como un desafío pro-
puesto por el gobernador: “La idea es 
que vayamos aportando los conoci-
mientos que cada uno tiene y que les 
sean útiles a los demás, coordinar y or-
denar acciones para llegar a presentar 
buenos resultados”.
El intendente del Departamento, José 
Castro manifestó que la tarea que in-
tentan llevar desde el municipios ya no 
es solamente contraprestación de servi-
cios básicos. “Estamos intercambiando 
conceptos y necesidades, y derivando 
y actuando en situaciones que tampo-
co eran comunes para un municipio, y 
trabajando en forma permanente para 
tener visión a futuro”.
El subsecretario de Promoción, Protec-
ción y Desarrollo Social, Nelson Lezca-
no, por su parte destacó la necesidad 
de dar continuidad a estos procesos de 
trabajo, resaltando la disposición del 
ministerio que fortalece y profundi-
za las acciones realizadas. “El Estado 
tiene que apoyar con presupuesto, con 

Con una visión competente hacia el interior del departamento, se tra-
bajó en la ejecución de programas, proyectos y acciones pertinentes a 
las situaciones vulnerables de la zona.

equipos, con la interrelación cotidiana 
para poder estar más cerca del vecino, 
buscando además que la presencia del 
Estado sea también municipal, lo que 
adquiere una relevancia muy importan-
te”.

OPERATIVO INTEGRAL EN SU 
SEGUNDO DÍA

El segundo día se presentó el programa 
sobre la prevención de incendios, “Con 
el fuego no se juega”, en el colegio 
Nuestra Sra. Del Carmen, con el objeti-
vo de capacitar y preparar para este tipo 
de emergencias.
También el Colegio Cacique Angaco 

fue epicentro de una nueva charla so-
bre adicciones para alumnos, padres y 
docentes.
Por último, desde el Ministerio de Sa-
lud Pública, brindaron un gran “Baby 
Shower” en la Oficina de Empleo desde 
las 10 de la mañana, poniendo en valor 
la maternidad y los cuidados que ella 
requiere.
Estos operativos garantizan servicios 
y asistencias que hacen al bienestar de 
los ciudadanos de manera íntegra, pro-
moviendo la cooperación de distintas 
instituciones con el gobierno y dando 
respuestas a los sectores que más lo de-
mandan.
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Una multitud disfrutó 
de la Fiesta de la 

Juventud en Zonda
Se desarrollaron diferentes actividades, juegos, show, bandas locales 
y provinciales, además de la elección y coronación de la Reina y Virrei-
na de esta Fiesta.

Con una gran cantidad de público se 
realizó en plaza Filomeno Atampiz la 
Fiesta de la Juventud, en la que se desa-
rrollaron diferentes actividades, juegos, 
show, bandas locales y provinciales, 
además de la elección y coronación de 
la Reina y Virreina de esta Fiesta. 

Estuvieron presentes el Intendente 
Miguel Atampiz, la Secretaria de Go-
bierno Marta Bustos, el Concejal Javier 
Monla y la Concejal Carolina Aravena. 
Esta fiesta fue organizada por La Mu-
nicipalidad de Zonda a través del Área 
de la Juventud.

Actividad física gratuita 
para todos en 9 de Julio

Funcional, step y zumba son las actividades que se dan para que todas 
las personas puedan disfrutar de actividad física gratuita.

Como lo indica el nombre del progra-
ma la comunidad tiene que seguir en 
movimiento. En esta oportunidad co-
nocemos el departamento de 9 de Ju-
lio, donde la profesora Laura Cuello se 
encarga de brindar actividad física para 
los lugareños.
El horario de actividades en la semana 
es de 15:00 a 16:30, distribuidos por ac-
tividad y días. El lunes se lleva a cabo 
funcional o clase de step, mientras que 

el miércoles la actividad se lleva al gim-
nasio municipal. Por otro lado el vier-
nes se dan clases de zumba.
Los lunes y viernes, la plaza Indepen-
dencia es el lugar elegido para que 
hombres y mujeres pueden disfrutar de 
la lucha contra el sedentarismo.
En la actualidad la profe cuenta con un 
caudal de 25 chicas, esperando que el 
sexo opuesto se anime a prenderse.
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Chicos santaluceños 
participan del programa 
“Sembrando Inclusión”

Los jóvenes de la Escuela de Educación Especial Aleluya y A.S.A.L par-
ticipan del Programa Sembrando Inclusión.
Por séptimo año consecutivo, los chicos 
asisten dos veces a la semana al Vivero 
de Santa Lucía para realizar tareas re-
lacionadas con la implementación de 
técnicas agropecuarias y de jardinería. 
Las actividades de los chicos y chicas 
se orientan a adquirir habilidades nece-
sarias para la inserción laboral, afianzar 

sus habilidades de comunicación y con-
solidar sus destrezas.
Es fundamental la atención a la diversi-
dad, promoviendo una pedagogía cen-
trada en sus necesidades, respetando 
sus diferencias y con la inclusión como 
prioridad.

NUEVA ILUMINACIÓN AVENIDA 
HIPÓLITO YRIGOYEN- 2° ETAPA

Ya está lista la nueva Iluminación de 
Avenida Hipólito Yrigoyen entre las 
calles Pelagio Luna y Santa María de 
Oro. En los trabajos se repotenciaron 
48 lámparas modernas. Los vecinos 
y conductores ya pueden disfrutar de 
estas mejoras, fundamentales para au-
mentar la seguridad vial y la visibilidad 
de la zona.

INAUGURAN ILUMINACIÓN EN 
EL BARRIO CAROLINA III

Finalizaron los trabajos de iluminación 
del barrio ubicado en calle 25 de Mayo 
y Av. Circunvalación.
Los trabajos consistieron en la colo-
cación de 14 artefactos tipo paleta con 
lámpara y balasto de 250 watts de po-
tencia. Esta obra contribuirá a la segu-
ridad de los vecinos y a brindar mayor 
visibilidad a esta zona.

Unos 800 vecinos de 
San Martín recibieron 

anteojos y DNI tramitados 
en los Operativos de 

Abordaje Integral

Días atrás se hizo entrega de más de 
1000 pares de anteojos tramitados pre-
viamente en el operativo realizado du-
rante ambas jornadas, en la Unión Veci-
nal Zona Centro, del departamento San 
Martín. Además, se complementó con 
la adjudicación de DNI, para un gran 
número de personas.
En total, 765 titulares de derecho del 
departamento se hicieron presentes en 
la Unión Vecinal, para participar de la 

entrega.
Estuvieron presentes, el ministro de 
Desarrollo Humano, Armando Sán-
chez; el intendente Cristian Andino; el 
secretario de promoción Social, Lucio 
González; el subsecretario de Asisten-
cia Social, Javier Rodríguez; director 
de Acción Social del municipio, Edgar 
Orozco; referente del Registro Civil en 
el departamento; funcionarios ministe-
riales y municipales.

El ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, puso en valor 
“el compromiso y el trabajo” de los municipios para llevar adelante 
este tipo de acciones en toda la provincia.

En esta oportunidad, Armando Sán-
chez, manifestó la importancia del tra-
bajo realizado en terreno, “si no fuera 
por el apoyo y el compromiso de cada 
uno de los intendentes, sería imposible 
llevar adelante este tipo de operativos”.
Por su parte, el intendente de San Mar-
tín, Cristian Andino, dijo “van a poder 
llevarse el par de anteojos que necesi-
tan para tener una mejor visión, para 

estudiar mejor, y sin lugar a dudas de 
la mano del estudio, poder pensar el día 
de mañana, en un mejor futuro en sus 
vidas”.
La entrega de anteojos, producto de un 
Operativo de Abordaje Integral, confir-
ma la impronta del Estado que busca 
proporcionar las herramientas necesa-
rias para dar respuestas y ayuda concre-
ta a quienes más lo necesitan.
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Tras 30 años de 
espera, vecinos de 

Caucete cuentan con 
agua potable

Con la presencia del gobernador Sergio 
Uñac, en la humilde villa Dolores se lle-
vó a cabo el acto de inauguración de los 
trabajos de ampliación de la red distri-
buidora de agua potable que beneficia a 
una veintena de vecinos de calle Central 
entre Maipú y Fray Mamerto Esquiú.
Participaron también de la ceremonia 
el vicegobernador Marcelo Lima; el 
presidente de Obras Sanitarias Socie-
dad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz; el 
intendente departamental, Julián Gil; 
concejales y funcionarios de la comuna, 
invitados especiales y vecinos.
En el arranque del acto usó de la pa-
labra el presidente de la unión vecinal, 
Wilfredo Romero, que agradeció a las 
autoridades provinciales y municipa-
les por la concreción de una obra por 
la que los vecinos debieron esperar 30 y 
en algunos casos más años.
Los trabajos de agua potable fueron 
ejecutados por personal de OSSE y la 
municipalidad hizo su aporte a la zona 
con la instalación de cuatro luminarias 
LED de 50 watts de potencia.
El dirigente indicó que la villa tiene 

muchas necesidades por lo que aprove-
chó la histórica visita de las principales 
autoridades de la provincia para solici-
tarles el acompañamiento para satisfa-
cer las demandas.
El vecindario reclama principalmente 
pavimento para las calles de la zona, 
cordones y acequias impermeabiliza-
das, cloacas y un polideportivo, para 
que los jóvenes y niños puedan prac-
ticar deportes y así hacerle frente a la 
amenaza de la droga.
Romero indicó que los vecinos están 
decididos a aportar su mano de obra 
para encarar algunos de esos trabajos, 
y la disponibilidad de parte del club Ri-
vadavia para construir un polideportivo 
cubierto.
A modo de respuesta, uno a uno los 
funcionarios fueron asumiendo el com-
promiso de trabajar para cumplir con 
los requerimientos de esa comunidad.
El presidente de OSSE por su parte dijo 
que se comenzará a trabajar de inme-
diato para dotar de cloaca a esa zona 
de Caucete, que padece el problema la 
saturación de los pozos negros domici-

Veinte familias de la villa Dolores, en Caucete, pudieron ver cumplido 
el sueño del agua potable en sus viviendas.

liarios.
El intendente Gil anuncio que la próxi-
ma semana y mediante el Plan de 2.000 
Cuadras de Pavimentos Urbanos, se 
llevará el asfalto a las calles de la villa, 
además de las acequias y cordones para 
poner término a los desbordes de agua 
que se producen durante las lluvias.
Por su lado el gobernador Uñac se 
comprometió a trabajar para que la vi-
lla cuente cuanto antes con un espacio 
para que los chicos gasten sus energías 
en las prácticas deportivas y actividades 
recreativas, y alejar la amenaza de las 
adicciones, principalmente de la droga.
En tal sentido, el titular del Ejecutivo 
Provincial indicó que el lunes se co-
menzará con una visita al lugar por par-
te del ministro de Desarrollo Humano, 
Armando Sánchez.
El primer mandatario hizo referen-
cia además a los diversos trabajos que 
se llevan a cabo en ese departamento, 
como por ejemplo la planta de agua 
potable de Marayes que dotará del vital 
elemento a una zona que históricamen-
te nunca lo tuvo.
En un paraje tan importante como Di-
funta Correa, las tareas para proveerla 
de agua potable tienen un avance de 
obra del 50%.
Seguidamente, el gobernador puso de 
relieve el proyecto de saneamiento para 

Caucete, con una inversión millonaria, 
aunque las cosas hay que medirlas por 
la necesidad de la población y no por la 
inversión  en dinero.
Posterior las autoridades asistieron a la 
apertura de la válvula que liberó el flujo 
de agua potable a las veinte viviendas 
de Villa Dolores. En una de ellas, el go-
bernador bebió el primer vaso de agua 
y roció a los vecinos con algunas gotas, 
a modo de celebración por el nuevo y 
esperado servicio.

DETALLES DE LA OBRA
La obra de agua potable beneficia a 
unas  75 personas de la villa Dolores, 
cuyas viviendas se localizan sobre calle 
Central.
En esa localidad se  han instalado 170 
metros de cañería de PVC-R de 110 
milímetros de diámetro, realizando 
empalmes en cañería existente; 17 co-
nexiones domiciliarias, 2 válvulas ex-
clusas y 1 hidrante.
La obra se ejecutó a través de un conve-
nio realizado en conjunto con el muni-
cipio de Caucete, donde OSSE aportó 
la totalidad de los materiales y la mano 
de obra especializada y la municipali-
dad la excavación, relleno y compac-
tación. Los trabajos demandaron una 
inversión de $298.847.

El skatepark es 
primavera en Caucete

En una noche esplendida, repleta de 
cauceteros y donde los estudiantes de 
la promoción 2018 disfrutaron la cuarta 
y última noche de la su Fiesta Provincia 
de la Juventud, el Skatepark de Caucete 
se convirtió en primavera y mucho color 
aguardando con bandas y música la es-
tación más linda del año.
El Intendente de Caucete, Julián Gil, 
se hizo presente junto a la Secretaria 
de Desarrollo Social, Carina Solar y el 
Coordinador del Área Juventud, Yamil 
Ochi, junto a funcionarios de varias re-
particiones, además de la Reina de la 
Juventud, María Pía Ortar y la Virreina, 
María José Alcaraz.

En el palco de autoridades se encon-
traron los recientes ganadores de la 
Maratón Nacional de Programación y 
Robótica, los Titanes, Leandro Olmos, 
Francisco Ramos y Adrián Aciar.
Se hicieron las presentaciones de las 
banderas de cada escuela para que el 
jurado decidiera cual fue la mejor y el 
veredicto del mismo, el vencedor fue la 
escuela de Comercio Alfonsina Storni.
La escuela ganadora de la Fiesta Pro-
vincial de la Juventud fue la Escuela de 
Comercio Alfonsina Storni que se hizo 
acreedora de un monto $7.000 mientras 
que el segundo lugar fue para la Escue-
la Secundaria Obispo Zapata, quien un 

La escuela ganadora de la Fiesta Provincial de la Juventud fue la Es-
cuela de Comercio Alfonsina Storni que se hizo acreedora de un monto 
$7.000 mientras que el segundo lugar fue para la Escuela Secundaria 
Obispo Zapata, quien un premio de $5.000.

premio de $5.000.
Este año, la innovación fue una fiesta 
Holi Color con polvos de colores que 
puso tonalidad en las remeras blancas 
de los jóvenes. Era la consigna imple-
mentada para la última jornada.

Las bandas que actuaron recibiendo la 
primavera en el Skatepark de Caucete 
fueron Base 5, Dupla Cumbiera, Peor 
es Bailar, King Of  Banana y el cierre de 
Luis Galieti.

Desayuno 
con jóvenes de 
intercambio del 

Rotary Club

En este encuentro estuvieron presen-
tes, la Secretaria de Desarrollo Social 
de la Municipalidad de Caucete Ca-
rina Solar, la Secretaria de Gobierno 
de la Municipalidad de Caucete, Dra. 
Alejandra Quiroga, el presidente de 
Rotary Club Caucete, Duilio Morales, 
la representante Distrital de Mendoza, 
Florencia Maurín, de Rotarac, También 
se encontraban presentes adolescentes 
que cumplieron su intercambio en Ale-
mania, Francia, Bélgica, Italia, Austria, 
Dinamarca y Suiza. 
En la misma reunión expresó el presi-

dente de Rotary Club Caucete, Duilio 
Morales, cómo se están adaptando los 
jóvenes extranjeros que llegaron a la 
provincia: “Los chicos que llegaron de 
distintas partes del mundo comenzaron 
un curso de español para estudiantes de 
intercambio en la Universidad Católica 
de Cuyo.
Luego, entre marzo-abril del 2019, 
rendirán un examen de dominio del 
español, con certificado de validez na-
cional”. Rotary confía y trabaja mucho 
con la juventud, que es la forma en 
que apuesta al servicio a largo plazo a 

En la mañana del 27 de septiembre, en el despacho del Intendente 
de la Municipalidad de Caucete Dr. Julián Gil, recibió a autoridades 
de Rotary Internacional de Caucete, organizadores de las “Primeras 
Jornadas Jóvenes por la Paz” en las que participan adolescentes del 
programa de intercambio internacional provenientes de Austria, Ale-
mania, Suiza, Bélgica, Italia, Dinamarca e Israel.

la sociedad, otorgando la oportunidad 
a los chicos para que viajen a través 
del mundo. Esto es aprendizaje, creci-
miento personal y medios para el futuro 
laboral. 
Luego de intercambiar experiencias, 
modos y costumbres los chicos entre-
garon un pin al Intendente de la Mu-
nicipalidad de Caucete Dr. Julián Gil 
con el lema:”Sé la inspiración”, el cual 
identifica a todos los rotarios.
La Argentina celebrará cada 21 de sep-
tiembre el “Día Internacional de la 
Paz”. Así lo establece una ley que el 

Congreso aprobó en noviembre, fue 
promulgada de hecho en diciembre y 
publicada en el Boletín Oficial en 2013. 
La norma adhiere a dos resoluciones 
de las Naciones Unidas. La ley sancio-
nada por el Congreso establece que las 
escuelas y universidades deberán “in-
corporar la temática de promoción de la 
paz” y realizar actividades para conme-
morar la fecha cada 21 de septiembre 
y autoriza a izar la Bandera de la Paz 
“en los edificios públicos” y estableci-
mientos escolares públicos y privados 
de todo el país. 
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Inauguraron sistema de 
iluminación LED 

en la avenida Joaquín 
Uñac en Pocito

Siguiendo la nueva tendencia de tecnología LED para el alumbrado 
público, esta noche la Municipalidad de Pocito estrenó el sistema de 
iluminación de la avenida Joaquín Uñac, en el tramo calles 5 y 11.
En la misma ceremonia en  la que el go-
bernador Sergio Uñac habilitó la obra, 
la comuna también recibió una moto-
niveladora que se empleará para man-
tener los caminos rurales del departa-
mento.
El acto aludido se cumplió en la citada 
avenida, en la zona de la Villa Nacusi 
ante una importante cantidad de veci-
nos.
Acompañaron al primer mandatario; 
el vicegobernador Marcelo Lima; el 
senador nacional, Rubén Uñac; los 
ministros de Producción y Desarrollo 
Económico, Andrés Díaz Cano; de In-
fraestructura y Servicios Públicos Julio 
Ortiz Andino y de Desarrollo Humano, 
Armando Sánchez; el intendente Fabián 
Aballay; concejales y funcionarios de la 
intendencia, diputados provinciales, 
autoridades de distintos organismos 
oficiales, invitados especiales y vecinos 
de la zona norte del departamento.
En la apertura del acto se produjo la 
inauguración de la obra de iluminación 
mediante el accionamiento de la llave 
comando correspondiente por parte de 
las máximas autoridades de la provin-
cia. 
Seguidamente el gobernador Uñac en-
tregó al intendente Aballay, las llaves de 
la motoniveladora, una máquina marca 
New Holland, aportada por el Ministe-
rio de Producción.
El flamante sistema lumínico de la ave-

nida Uñac está integrado por 225 am-
paras LED  de 270 watts de potencia, 
montadas en columnas metálicas sobre 
el costado este de la arteria y a lo largo 
de 8 kilómetros. Otras 15 luminarias se 
instalaron en la arteria lateral a la ave-
nida Uñac, pero en el tramo delimitado 
por calles 5 y Mariano Moreno.
El gobernador dirigió un saludo a los 
presentes y comenzó haciendo un reco-
nocimiento a los vecinos de la zona, por 
el permanente acompañamiento que le 
vienen brindando desde 2003, cuando 
le permitieron acceder a la intendencia 
por primera vez, y poner en marcha un 
proyecto que era continuidad de lo ini-
ciado por su padre, Joaquín Uñac.  
En otro momento de su alocución, la 
primera autoridad dijo que junto al vi-
cegobernador se sentían orgullosos, 
que en tiempos tan difíciles que “le 
toca transitar al país, que la provincia 
haya mantenido su actividad económi-
ca luego de dos años y medio, viendo 
que este no es el camino de la econo-
mía pero principalmente el camino so-
cial que se pretende para los más de 40 
millones de argentinos”.
“Aún siendo muy difícil poder excluirse 
de una realidad macro, en la provincia 
se sigue casi blindando la situación so-
cial y también la economía”, puntuali-
zó Uñac.
Luego el titular del Ejecutivo provincial 
puso de relieve las cifras dadas a co-

nocer recientemente por el INDEC en 
relación a los niveles de desempleo en 
la Argentina, en la que San Juan se des-
taca no sólo por haber mantenido sino 
haber bajado a un 4,6% dicha tasa; muy 
por debajo de la media nacional del 9,6.
En la continuidad de su mensaje, Uñac 
expresó que ahora se irá por ese 4,6% al 
que todavía no le han llegado las virtu-
des ni las bonanzas  de contar con un 
empleo digno para llevarle el sustento 
diario a sus familias.
El mandatario dijo que ese logro es pro-
ducto del esfuerzo colectivo y que agra-
decía la ciudadanía sanjuanina por la 
confianza en el trabajo conjunto, que ha 
permitido mantener algo fundamental 
para la provincia como es la paz social.
En otro orden de cosas, el gobernador 
destacó la gestión del intendente Aba-
llay y en particular, la nueva ilumina-
ción de la avenida Joaquín Uñac, utili-
zando una tecnología que apunta a una 
mayor eficiencia y menor consumo de 
energía.
En el cierre de su saludo el primer man-
datario añadió que era un gusto poder 
entregar una máquina que servirá para 
que la intendencia pueda mantener en 
óptimo estado los caminos rurales de 
Pocito, principalmente en temporada 

de producción.
El presidente la Unión Vecinal de Villa 
Nacusi, José Gómez habló en primer 
término para agradecer al gobernador, 
intendente y legisladores por la realiza-
ción de la obra y la colaboración que re-
cibe la institución, luego de una década 
de inactividad.
Seguidamente el intendente Aballay y 
en primer término destacó el trabajo 
que viene desarrollando la entidad ve-
cinal que, entre otras cosas se ha pro-
puesto crear un polo comercial con la 
avenida Uñac como eje principal.
El jefe comunal expresó que se están 
celebrando conversaciones con inte-
grantes del Centro Comercial del Po-
cito y los actuales comerciantes radica-
dos en la zona norte  del departamento 
para darle forma a la iniciativa.
Más adelante, el intendente agradeció 
al gobernador Uñac y a sus ministros 
por la permanente atención que recibe 
la comuna ante las inquietudes y nece-
sidades de los vecinos, como ha sido la 
iluminación que se inaugurada en la 
ocasión.
Aballay indicó que la avenida Uñac es 
una arteria vital no sólo para los poci-
tanos sino para los sanjuaninos en ge-
neral y cuya importancia se puede ad-
vertir últimamente, como alternativa a 
la Ruta 40 que es objeto de importantes 
obras en la zona del estadio del Bicen-
tenario.   
El intendente puso de relieve en el fi-
nal de su mensaje que el crecimiento de 
Pocito se ve reflejado en los diferentes 
frentes de obras que se ejecutan, como 
por ejemplo cloacas, pavimentos, se-
maforización, viviendas e iluminación 
entre otras.
La obra de iluminación demandó una 
inversión de $ 5.700.000 y la adquisición 
de la motoniveladora $ 6.800.000.ocales 
– diseño internac

Más de 50 familias 
firmaron las escrituras 

de sus viviendas en 
Pocito

El Área de Regularización Dominial 
del IPV fue recientemente creada para 
dar respuesta a la necesidad de la lega-
lidad dominial de los inmuebles ejecu-
tados por el Instituto. En este marco 
y a través del programa nacional “Mi 
Título, Mi Casa”, 55 adjudicatarios del 
Barrio Colangüil en Pocito procedieron 
a la firma de las correspondientes escri-
turas de sus viviendas.
Esta iniciativa coordinada entre el go-
bierno nacional y el gobierno provin-
cial, incluye también la escrituración de 
viviendas distribuidas en la Ciudad de 
San Juan, Rivadavia, Rawson y Chim-
bas.De este modo, la repartición pre-
tende subsanar una demanda manteni-
da durante años en vivienda social.
La importancia de la escritura radica 

en que constituye el documento que 
demuestra que una persona es propie-
taria de su vivienda. La obtención de 
este título de propiedad garantiza a los 
beneficiarios seguridad jurídica en la 
tenencia del inmueble y le brinda la po-
sibilidad de solicitar préstamos hipote-
carios. Asimismo, posibilita transferir la 
propiedad a sus herederos y transforma 
a los adjudicatarios en propietarios de 
sus viviendas.
El acto se realizó en la plaza barrial y 
contó con la participación del inter-
ventor del Instituto, Arq. Juan Pablo 
Notario, el intendente departamental, 
Fabian Aballay y autoridades munici-
pales.
Antes de dar inicio a la firma de los do-
cumentos, el director del IPV expresó al 

En el marco del Plan de Regularización Dominial, el Instituto Provin-
cial de la Vivienda (IPV) convocó a vecinos del barrio Colangüil para la 
firma de sus escrituras.

respecto: “hoy es un día muy importan-
te porque estamos cerrando un ciclo. 
Este barrio se pobló luego de una una 
erradicación y hoy ustedes se conver-
tirán en propietarios de sus viviendas. 
Esto les abrirá un universo de posibi-
lidades y para nosotros es muy impor-
tante porque estamos respondiendo a 
sus necesidades con obras y trabajo”.
El acto finalizó con la firma de las escri-
turas de cada uno de los beneficiarios, a 
cargo del equipo del IPV.

BARRIO COLANGÜIL
Este complejo se entregó en diciem-
bre de 2009 y está compuesto por 102 

soluciones habitacionales que fueron 
construidas a través del Programa Fe-
deral Plurianual de Construcción de 
Viviendas. La comunidad barrial está 
constituida por grupos familiares bene-
ficiados con el Plan de Erradicación de 
Villas (que comenzó en el 2005) y con el 
Programa de Mejoramiento de Barrios 
(Pro.Me.Ba). Éste tiene por objetivo la 
intervención urbana, social y legal en 
comunidades con necesidades básicas 
insatisfechas, asentadas sobre tierras 
fiscales, con el propósito de mejorar su 
calidad de vida y regularizar su situa-
ción dominial.

Se realizó la 
1° Feria Celíaca

El evento fue declarado de interés so-
cial, educativo y sanitario por la Le-
gislatura Provincial. Por su parte el 
Concejo Deliberante de Pocito emitió 
una resolución que declara de interés 
departamental el proyecto “Vida sin 
Tacc”.
La médica gastroenteróloga del Hos-
pital Federico Cantoni, Dra. Laura Vi-
llafañe, contó que “la iniciativa surgió 
del equipo que conformamos con la 
nutricionista y trabajadora social del 
hospital, con la colaboración de la nu-
tricionista de la municipalidad. La idea 
es brindar la información y las herra-
mientas a los pacientes para que conoz-
can la variedad de alimentos y los co-
mercios que están en Pocito y puedan 
comprarlos. Además hay un chef  que 
los va a ayudar en cuanto a los talleres 
de cocina y se dará información preci-
sa en relación a la manipulación de los 
alimentos”.
Por su parte, la directora del hospital, 
Dra. Silvia Catena, explicó que “la idea 
es que la feria sea el puntapié inicial 
para que los comerciantes comiencen a 
ofrecer a la población los alimentos que 
requiere este sector de la población que 
padece celiaquía. Felicito al equipo, es-
toy muy orgullosa del trabajo que han 
realizado. Es muy importante la convo-
catoria, se encuentran los chicos de las 
escuelas, es muy positivo porque todos 
estamos involucrados. El municipio 
y Salud Pública trabajando unidos en 
función de la comunidad que, en defi-
nitiva, es nuestro objetivo”.
El Dr. Roberto Correa agradeció a los 

profesionales de Salud que han moto-
rizado esta inquietud “y que han en-
contrado en el intendente de Pocito un 
interlocutor dispuesto y preocupado 
por los temas de salud. Hace tiempo 
que las intendencias no se dedican so-
lamente al alumbrado, barrido y lim-
pieza sino que están en la primera línea 
de atención de toda la temática social y 
sanitaria de sus departamentos y es el 
caso de Fabio Aballay. Con los avances 
científicos y tecnológicos con los que 
se dispone hoy, es posible diagnosticar 
con mayor frecuencia e indudablemen-
te esta es una patología que se controla 
con la dieta, por eso son tan importan-
tes estos encuentros donde, quienes 
la padecen, toman conciencia de qué 
deben hacer para corregir sus proble-
mas de salud. Estoy sorprendido por 
la concurrencia y espero que se repita 
todos los años para beneficio de toda la 
población”.
Para finalizar el intendente Aballay 
agradeció la presencia de las autori-
dades y de los vecinos, comerciantes y 
alumnos de diferentes establecimientos 
educativos que acompañaron la activi-
dad. “Agradezco el trabajo de las pro-
fesionales del hospital de Pocito, creo 
que es muy positivo cuando podemos 
generar este tipo de cosas, entre el mu-
nicipio y la Salud Pública, que pareciera 
que tenemos tareas distintas pero creo, 
que todos apuntamos a tener una mejor 
calidad de vida. Estamos en permanen-
te contacto con la directora del hospital, 
con los profesionales. Estamos orgullo-
sos de la feria, a partir de esto vamos 

La actividad fue en la plaza departamental y contó con una importan-
te variedad de alimentos libres de gluten y la presencia de profesiona-
les que dieron información y asesoramiento.

a aprender muchas cosas que hasta el 
celíaco y su familia desconocen. Pongo 
en valor esa interacción y ese trabajo en 
conjunto”, señaló.
En el acto estuvieron presentes el inten-
dente de Pocito, Prof. Fabián Aballay; 
la diputada departamental, Dra. Mar-

cela Monti; la directora del Hospital 
Federico Cantoni, Dra. Silvia Catena; la 
jefa de la Zona Sanitaria V, Dra. Ivana 
Garzón y el secretario Técnico del Mi-
nisterio de Salud Pública, Dr. Roberto 
Correa, entre otros funcionarios.
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Sarmiento se puso en 
movimiento por un 

corazón sano

Con una importante convocatoria reali-
zada por el equipo de salud de Sarmien-
to, se realizó la Caminata Saludable en 
Sarmiento con la presencia de la minis-
tra de Salud, Dra. Alejandra Venerando.
En el marco de la conmemoración del 
Día Internacional del Corazón se orga-
nizó este recorrido de una extensión de 
2 kilómetros y en el que participaron 
más de 700 personas. El objetivo de la 
iniciativa es que la comunidad tome 
conciencia de la importancia de llevar 
una vida saludable y disminuir los fac-
tores de riesgo de hipertensión, diabe-
tes, obesidad, etc.
“Estoy muy contenta de volver a Sar-
miento y acompañar al equipo de salud 
en esta caminata, sobre todo ver tantas 
familias que están participando, ver las 
carpas saludables y promocionar una 
vida saludable. Lo recomendable es 
que caminemos una hora por día para 
disminuir los factores de riesgo y que 
afectan al corazón”, expreso la Dra. Ve-
nerando.
Las autoridades de salud recorrieron 
las diferentes carpas saludables entre 
las que se podían encontrar el progra-

ma Mis Primeros Mil Días en San Juan 
ofreciendo degustación de los produc-
tos, equipos de enfermería, atención 
primaria de la salud, nutrición y odon-
tología, entre otras áreas.
La actividad comenzó con una bendi-
ción del Padre José María Nieto para 
luego dar paso a la entrega de recono-
cimientos a los organizadores y a las 
autoridades presentes. Posteriormente, 
los profesores de bachata y zumba pre-
sentaron sus coreografías para todos los 
asistentes para entrar en calor y conti-
nuar con la largada de la caminata, a la 
que asistieron mujeres, niños y familias 
completas del departamento.  
El director del hospital, Dr. Gustavo 
Correa, dijo: “Agradezco a todo el equi-
po de salud que colaboró con la organi-
zación esta iniciativa, a la municipali-
dad por todo el apoyo que nos brindó. 
Agradezco además la participación de 
la gente y que nos acompañe en esta ac-
tividad que tiene como objetivo cuidar 
la salud de la población”.
La jefa de Zona Sanitaria V, Dra. Ivana 
Garzón, a su turno señaló: “Para mí es 
muy grato poder ver que toda la Zona 

En el Día Internacional del Corazón, el Hospital Ventura Lloveras de 
Sarmiento organizó una Caminata Saludable, en la que participaron 
más de 700 personas.

Sanitaria organiza estas actividades sa-
ludables. Es importante fomentar la ac-
tividad física en la población porque es 
necesario para prevenir los problemas 

de salud”.
Una vez finalizado el circuito se rea-
lizaron los sorteos y se entregaron los 
premios que iban desde remeras, pe-
lotas, balanzas y bicicletas, entre otros 
regalos.
En la caminata saludable participó la 
ministra de Salud Pública, Dra. Alejan-
dra Venerando; la jefa de Zona V, Dra. 
Ivana Garzón; el secretario de Gobier-
no de la Municipalidad de Sarmiento, 
Diego Cortez; el director del Hospital 
Ventura Lloveras, Dr. Gustavo Correa; 
la Dra. Ana Tarducci, la Dra. Paola 
Courtade y el Dr. Mauricio Gallardo, 
entre otros.

Rawson: Se inauguró 
el área de Enfermería y 
Vacunación en el CIC 

de Villa Krause
La ministra de Salud Pública, Dra. Alejandra Venerando junto al Inten-
dente de Rawson, Juan Carlos Gioja, dejaron inaugurados los nuevos 
servicios de Enfermería y Vacunación, además de la entrega de equi-
pamiento para completar el Circuito de Salud del Centro Integrador 
Comunitario de Villa Krause.
Con el objetivo de completar el circuito 
de salud y brindarle mayores servicios 
a la comunidad, esta mañana con la 
presencia de las autoridades de salud y 
del municipio de Rawson quedaron in-
augurados los nuevos servicios de En-
fermería y Vacunación, completando 
los servicios que ya funcionaban, como 
Kinesiología, Farmacia, Radiología y 
algunos consultorios de atención.  
También se realizó la entrega de equi-
pamiento adquirido a través del progra-
ma REDES y SUMAR, destinado a los 
servicios de Ginecología, Ecografía y 
Kinesiología. La adquisición de estos 
bienes se realiza por el financiamiento 
realizado por la implementación y ad-
ministración de los programas naciona-
les que otorgan un canon por cada pres-
tación médica que se realiza en el CIC.
La Dra. Venerando dijo: “Es muy im-
portante el crecimiento  que ha tenido 

este centro de salud, no solo en el  equi-
pamiento, y en la parte física, si no en el 
recurso humano capacitado, especiali-
zado y, fundamentalmente, con un gran 
compromiso. Las cosas no se hacen so-
las, las hace un grupo humano con el 
afán y el compromiso de querer al otro. 
Verdaderamente creo que hay un equi-
po formidable y siempre lo destaco, el 
trabajo mancomunado con la munici-
palidad. Me siento más que orgullosa 
poder estar acá y quiero agradecerle a 
todo el equipo de kinesiólogos, gine-
cología, ecografía y ahora la incorpora-
ción del área Enfermería y el vacunato-
rio, que vienen a fortalecer el Programa 
mis primeros Mil Días y poder seguir 
trabajando en la prevención”. 
“Este CIC atiende mucha gente de 
Rawson y Pocito es poner en valor esta 
necesaria relación entre el municipio 
con el Ministerio de Salud, seguir forta-

leciendo este vínculo que tenemos para 
trabajar por la salud de la comunidad, 
del vecino de Rawson”, expresó el In-
tendente de Rawson, Juan Carlos Gioja.
“Hace 6 años que estamos trabajando 
para que el CIC de Villa Krause siga 
creciendo. Nos sentimos muy acompa-
ñados por el Gobierno de la Provincia, 
por la Municipalidad y por el Ministe-
rio de Salud, porque nos permite crecer, 
con la inauguración de estos nuevos 
servicios podemos completar el circui-
to de salud y, a través de los fondos que 
recibimos de los programas REDES 
y SUMAR, hemos podido adquirir el 
equipamiento que necesitamos para 
brindarle un mejor servicio a la comu-
nidad”, explicó Romina Ríos, directora 
del Centro Integrador Comunitario.
En el acto estuvieron presentes el in-
tendente de Rawson, Juan Carlos Gioja 
la ministra de Salud Pública, Alejandra 

Venerando; la jefa de Zona Sanitaria V, 
Ivana Garzón; la directora de Planifi-
cación, Alina Almazán; la directora del 
Centro Adiestramiento Rene Favaloro, 
Paula Gallego; directora del CIC de Vi-
lla Krause, Romina Ríos y personal de 
Salud y del municipio.

EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO 
CON LOS PROGRAMAS REDES Y 

SUMAR
-Sillas tipo tandem de color azul para 
prioridad de embarazadas adultos; 
Camilla ginecológica; Camilla para 
ecografías; Camilla para enfermería 
y vacunación; 1 Heladera para el área 
de enfermería; Mobiliario completo de 
enfermería; Step para rehabilitación en 
kinesiología; 2 bicis verticales para ki-
nesiología; 1 bici horizontal para kine-
siología; 2 aires split frío calor de 6500 
frigorías para SUM del XIX.

Desfile de jardincitos 
en la Feria de Libro

La comunidad educativa se dio cita por las calles acompañando a los 
niños que desplegaros su creatividad a lo largo de las calles Boulevard 
Samiento y Avenida España.
La Municipalidad de la Ciudad de Raw-
son a través de la Secretaría de Cultura 
informó que el martes 2 de octubre por 
la mañana por las calles de Villa Krause, 
se llevó adelante el Desfile de Carruajes 
Infantiles “Un Pueblo de Libros” con la 
participación 2408 niños.
La comunidad educativa se dio cita por 
las calles acompañando a los niños que 
desplegaros su creatividad a lo largo de 
las calles Boulevard Samiento y Aveni-
da España.
Al paso de las escuelas se encontraban 
las autoridades de Nivel Inicial de la 

provincia en la persona de la Superviso-
ra María Angelina Rini, acompañaron 
también autoridades municipales enca-
bezadas por el Intendente de Rawson 
Juan Carlos Gioja.

PARTICIPARON
*Jardín Micky Mouse; *Jardín Estrelli-
ta del Sol; *ENI12; *ENI 34; *ENI42; 
*ENI 33; *ENI 39; *ENI 68 Valle Gran-
de; *Jardín “Las Hornillas”; *Jardín 
Rosario Vera Peñaloza; *ENI 26; *ENI 
11.
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Capital inauguró obras 
de pavimentación y 

repavimentación
El Municipio de la Ciudad de San Juan, a través de su Departamen-
to  de Construcciones Viales de la Secretaría de Planificación Urbana, 
continúa realizando obras de pavimentación y repavimentación, en el 
marco del Programa Provincial 2000 cuadras.
Es así que recientemente quedaron 
concluidos los trabajos de repavimenta-
ción  de calle Mendoza, entre  Benavi-
des hasta Juan Jufre,  sector de Concep-
ción, en Tucumán desde Benavides y 
Lateral de Circunvalación, Rioja, entre 
Corrientes y Dorrego, así como tam-
bién en Entre Ríos, entre Corrientes y 
Circunvalación.
En cuanto a los trabajos de pavimenta-
ción, se están  llevando a cabo en loteo 
San Gerónimo, así como también en 
ensanche de calle Cereceto, entre Sar-
miento  y Av. Alem, en ambos costados.
Por otra parte  se realizaron trabajos de 

reparación de paños de hormigón  en 
calle Laprida, entre  Santiago del Es-
tero y Av. Alem, costado sur, así como 
también en Av. Libertador y Santiago 
del Estero. Además se  hicieron tareas 
de sellado en las losas de hormigón 
reparadas en Av. José I. de La Roza y 
Agustín Gnecco.

BACHEO PROGRAMADO DE 
PREMEZCLADO

Estas tareas fueron  ejecutadas por 
personal del Dpto. de Construcciones 
Viales en calles internas de los barrios, 
Solares de Otoño y Frondizi y  en Villa 

Carolina, en el sector de Trinidad.
También se llevaron a cabo estos traba-
jos en las siguientes calles: Mitre, entre 
Patricias Sanjuaninas y EE UU. 9 de  
Julio, entre Suipacha y Segundino Na-
varro. Actualmente se están realizando 
en calles, Mendoza y Gral. Paz, Paula 
Albarracín de Sarmiento y en calles in-
ternas del Barrio Universitario.

LOS TRABAJOS  DE BACHEO 
ASFÁLTICO FUERON 

FINALIZADOS EN CALLES:
Avellaneda e Hipólito Irigoyen, Bº San-
ta Cecilia, entre Patricias Sanjuaninas y 
Ex Vías. Gral. Paz y 9 de Julio,  y Av. 
España y Circunvalación. Gral. Paz y 
Mendoza. Salta y Cereceto.

Actividades gratuitas 
en el CIC del 

Bº Manantial de Capital
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Dirección de 
Desarrollo Humano, informa que continúa con las actividades gratui-
tas que se realizan semanalmente en el Centro Integrador Comunitario 
de Trinidad, sito en calles Agustín Gómez y Catamarca, Bº Manantial.
En este sentido el Taller de Tejido Libre 
se suma a las actividades propuestas 
por el municipio, está destinado a jóve-
nes y adultos que deseen desarrollar di-
ferentes técnicas de tejido a crochet. Se 
requerirán materiales tales como agu-
jas de crochet de diferentes números, 
hilos, lanas y materiales para reciclar 
(prendas de vestir, cortinas, manteles, 
retazos de tela, etc.). Esta capacitación 
estará a cargo de la Prof. María Agüero.
Asimismo, los días miércoles de 15.00 a 
17.00, se dicta el Taller de Pintura. Allí, 
los jóvenes y adultos que participen, 
aprenderán diferentes estilos artísticos 

y técnicas variadas de pintura decora-
tiva (decoupage, vintage, craquelados, 
mix media, entre otras). La actividad 
estará a cargo de la Prof. Gabriela Vi-
llegas.
Con el objetivo constante de brindar a 
los asistentes la posibilidad de generar 
emprendimientos productivos que fa-
vorezcan una alternativa laboral inde-
pendiente y a la vez incorporar técnicas 
de actividades manuales para recrea-
ción y esparcimiento.

EL MUNICIPIO OFRECE A LOS 
VECINOS:

-Pista de Salud: lunes y miércoles de 
16.00 a 17.00. Actividad física, social y 
recreativa. Prof. Ángela Ríos.
-Taller de Árabe: jueves de 17.30 a 19.00. 
Actividad psico – motriz para niñas. 
Categorías infantil y pre juvenil. Prof. 
Celena Jasi.
-Taller de Folclore: sábado a la hora 

9.00. Danzas tradicionales. Categorías 
pre infantil, infantil y adultos. Prof. Lu-
ciana Ponce (Asociación del Milagro).
Para mayor información, los interesa-
dos deberán dirigirse a la Dirección de 
Desarrollo Humano, ubicada en calle 
Mitre 647 este (subsuelo) o comunicar-
se a los teléfonos 4217892 – 4226860.

Éxito total 
en el 2º encuentro 

de interpistas de salud 
Con la presencia del intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, 
Lic. Franco Aranda, junto al Pte. del Concejo Deliberante, Abg. Juan 
Pablo Dara, se realizó con marcado éxito la realización del 2º Encuen-
tro de Interpistas de Salud.
Esta actividad, que se llevó a cabo por 
segundo año consecutivo, fue organiza-
da por el Municipio de Capital, a través 
de su Dirección de Deportes, teniendo 
como escenario la cancha de hockey de 
Concepción Patín Club y contó con la 
participación de más de 700 alumnos 
de las 35 pistas de salud del departa-
mento, cuya edad oscila entre los 20 a 
90 años.

En la ocasión el intendente Aranda hizo 
entrega de una plaqueta de reconoci-
miento al Prof. José Norte, por haber 
sido el primer director de Deportes y 
Creador del Programa de Pistas de Sa-
lud y Escuelas de Iniciación Deportiva 
Municipal.
En tal sentido y en relación al trabajo 
del Prof. Norte, el mandatario munici-
pal sostuvo Pepe fue un visionario que 

puso en práctica estas pistas de salud, 
que estaba pensado para ustedes.
 Además, recordó que cuando estuvo 
en campaña, muchos le pidieron que 
continuaran con las pistas de salud, la 

verdad que creemos, que 
no solamente han conti-
nuado, sino que siguieron 
creciendo. También se-
ñaló, en torno a las muje-
res que participan en las 
pistas de salud, que tener 
un momento, en una pla-
za, en un club, en un cen-
tro de jubilados, en una 
unión vecinal, en defini-
tiva tener un tiempo que 
sea solo de ustedes, que 
puedan tener actividad 
física, que puedan estar 
con amigos y sobre todo 
que se puedan despejar, 
para nosotros es muy im-
portante y vamos a seguir 
acompañándolas porque 
es un compromiso de este 
intendente y de este equi-
po que me acompaña.
Por otra parte, Aranda 
felicitó a su director de 
Deportes y a través de el a 
todo su equipo por el tra-
bajo desarrollado, a la vez 
que ponderó al Goberna-
dor con su Secretario de 

Deportes por haberle dado un giro muy 
fuerte al deporte en la provincia.
En la oportunidad se presentaron va-
riadas coreografías aeróbicas, con di-
ferentes ritmos y estilos, los que fue-
ron puntuados por un jurado de lujo, 
encabezado por el Intendente Franco 
Aranda; e integrado por el Presidente 
del Concejo Deliberante, Abg. Juan Pa-
blo Dara; el diputado por Capital, Lic. 
Leonardo Gioja, los concejales, Daniel 
Álamos y Javier García; los Secretarios,  
de Gobierno, Dr. Sergio Ovalles,  de 
Cultura y Turismo, Lic. Karen Achilles 
y de Hacienda, CPN, Sandra Orellano 
Ruíz,  el Subsecretario de Deportes de 
la Provincia, Edgardo Rodríguez,  los 
directores, de Deportes, Prof. Leonar-
do Fernández y de Empleo, Lic. Daniel 
Altamirano y  el Pte. del Club de Con-
cepción, Alberto Martínez, entre otros 
funcionarios municipales y público en 
general.
Ante la presencia de un club colmado 
de público que alentó permanentemen-
te a los integrantes de cada pista de sa-
lud, por la alegría que manifestaron en 
cada una de las coreografías que pre-
sentaron con diferentes ritmos y estilos, 
mostrando solo una parte de todo lo 
que hacen durante todo el año.
Finalmente, las autoridades hicieron 
entrega de premios a las distintas pistas 
de salud, en reconocimiento a su arduo 
trabajo y dedicación.
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