www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

San Juan, Miércoles 10 de Abril de 2019

02. LEGISLATIVAS

www.diariolasnoticias.com

Los Caídos en Malvinas, ahora tienen un
monumento en la Legislatura
El vicegobernador Marcelo Lima, en ejercicio del Poder Ejecutivo, encabezó la inauguración del monumento exhibidor de la placa extraída del
Cementerio de Darwin, ubicada en calle Las Heras y Laprida, en los jardines del edificio legislativo. Luego, presidió el acto central en el Monumento a los caídos en Malvinas, situado en la Plaza España.
Participaron legisladores nacionales
y provinciales, ministros y secretarios
de Estado del Poder Ejecutivo, representantes de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad en la Provincia; intendentes
Municipales; miembros de FACAMA
(Familiares de Caídos en Malvinas) y
CEAS (Centro de Excombatientes del
Atlántico Sur); invitados especiales y
público en general.
En primer lugar, el titular del Poder
Legislativo realizó el descubrimiento
del monumento que contiene la placa
histórica “Soldado Argentino solo conocido por Dios”, que permaneció en
el cementerio de Darwin Islas Malvinas y fue traída a San Juan y otorgada
al Poder Legislativo por la Comisión
Nacional de familiares caídos en Islas
Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Luego fue ejecutado el toque de silencio por integrantes de la Banda de Música de la Policía de San Juan.
Acto seguido, las autoridades y el público presente se trasladaron a la Plaza
España donde fue desarrollada la ceremonia oficial en memoria de los fallecidos en la guerra de Malvinas.
La ceremonia arrancó con el saludo

del jefe coronel José Carlos Hilgert y
el vicegobernador Marcelo Lima, a la
agrupación militar 2 de Abril. Seguidamente fue realizado el izamiento del
pabellón nacional y el descubrimiento

San Juan, Miércoles 10 de Abril de 2019

de la placa recordatoria, ubicada en el
monumento de Caídos en Malvinas de
la Plaza España.
A continuación, la Banda de Música del
Destacamento de Infantería de Montaña 22 (DIM Nº 22) ejecutó el Himno
Nacional Argentino. Después, el capellán Adolfo Calivar realizó la invocación
religiosa.
Seguidamente, en representación del
Pueblo y Gobierno de San Juan, el titular del Poder Legislativo llevó a cabo
la colocación de ofrendas florales en el
monumento de Caídos en Malvinas.
Acto seguido, Marcelo Lima junto con
los diputados Mario Tello, Carlos Maza
Pezé y el secretario Legislativo, Mario
Herrero, colocaron la ofrenda en representación de la Cámara de Diputados.
Del mismo modo lo hicieron representantes de la Municipalidad de la Ciudad
de San Juan, del DIM 22, de Gendarmería, de la Agrupación 2 de Abril, del
CEAS, Excombatientes clase 53 y 59 y
la Asociación Civil Soldado Bajo Bandera.
Más tarde, fue ejecutado el toque de silencio por parte de la Banda de Música
del DIM 22, para que luego los representantes de FACAMA depositaran flores sobre la fuente del monumento, en
memoria de los soldados fallecidos en
la guerra de Malvinas.
Acto seguido llegó el momento de las
palabras alusivas a la fecha. Hablaron
en la ocasión Miguel Montaño, integrante de FACAMA y Leandro Caballero, miembro del CEAS. También fue

leído el mensaje del Jefe Mayor de Estado del Ejército, por el soldado Fabricio
Yanzón. El cierre de los discursos estuvo a cargo del vicegobernador. El acto
finalizó con el desfile militar por calle
San Luis, entre calle Las Heras y Avenida España.
“Hoy, a 37 años de esa gesta histórica, cabe hacer algunas reflexiones del
pasado, del presente y del futuro sobre
nuestras Islas Malvinas”, expresó el vicegobernador. Con relación al pasado,
citó una investigación efectuada por el
sanjuanino, Edgardo Mendoza, en su
libro “Fascinado por Malvinas”, donde
relató el origen del nombre Malvinas, la
posesión de las isla en mano de Francia
y luego la restitución de la soberanía de
las islas al gobierno español”, señaló
Marcelo Lima.
También hizo referencia a un antecedente inmediato que involucra a San
Juan y señaló que “la carta del General
San Martín del año 1816 al ex gobernador don José Ignacio de la Roza cuando
le decía la necesidad que tenía de engrosar las tropas del ejército de los Andes, y que iba a convocar a gente del
sur, del virreinato del Río de La Plata.
Y también hablaba de los confinados en
Malvinas porque en ese territorio también se realizaba para confinar algunos
personajes especiales. Malvinas nos
corresponden por herencia, nos corresponde por extensión geográfica, por
historia y por supuesto, todo esto está
documentado”.
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Marcelo Orrego, para las Generales,
se saca la camiseta de Cambiemos

Tras los resultados de las PASO, el candidato a Gobernador aclaró que el Frente “Con vos” “es un partido político netamente provincial”. “Hicimos buena elección, vamos a trabajar con las mismas ganas y el mismo esfuerzo”, señaló.
Salió segundo en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 31 de marzo pasado.
Conforme con el resultado obtenido
en la primera instancia electoral, Marcelo Orrego, intendente de Santa Lucía
y candidato a Gobernador, ahora dice
que el Frente “Con Vos” no responde
a un lineamiento nacional (de Cambiemos) sino que es un partido político
con fines provinciales.
“Nosotros pertenecemos a un frente
provincial y no responde a lineamientos
políticos nacionales, que estrictamente
responde a los intereses de los sanjuaninos”, dijo Orrego, luego de obtener
los primeros resultados de la primera
instancia electoral en San Juan.
“Estamos muy contentos y satisfechos
con los resultados que obtu“Vamos a
vimos en estas PASO, ahora
vamos a jugar el partido fi- seguir con
nal, con las mismas ganas más fuerzas
y el mismo esfuerzo”, “Hicimos una buena estrategia que nunca”
de campaña de poder llegar
a la gente, con el mano a mano y mirarnos a los ojos. Los sanjuaninos nos
abrieron las puertas de su casa y por y llevaremos nuestra propuesta a cada
eso estamos muy agradecidos. En esta sanjuanino”, aseguró.
primera etapa de la campaña, nos faltó El santaluceño, que logró un buen nivel
tiempo, pero ahora para las generales de votación en su departamento, señaló
vamos a seguir recorriendo la provincia que ahora, para las generales del 2 de

junio, “lo que viene se pondrá interesante”. “Es otro camino, otra expectativa, pero la estrategia será la misma,
estar al lado de la gente”.
“Siempre poder hablar con la gente,

charlar y ver cara a cara. No tenemos
recursos para pagar encuestas. Mi estrategia será la misma, llegar mano a
mano con el vecino. Así me siento cómodo”, aseguró.

127.396

votos obtuvo Marcelo Orrego, en las PASO del
31 de marzo, lo que representa un 22% del total
de los sufragios, según detalla el
escrutinio final del Tribunal Electoral
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Castañeda sacó más de 30 puntos a los
candidatos del “Frente con Vos” en Calingasta
Tras las PASO, el intendente Jorge Castañeda de Calingasta dijo sentirse respaldado por la gente que demostró en las urnas su apoyo con el 53
por ciento de los votos para el candidato oficialista, muy lejos de quien quedó segundo con el 17 por ciento de los votos y el tercero con el 7,5
por ciento, ambos de Cambiemos con el Frente con Vos.

Con estos resultados definitivos del
escrutinio, Castañeda muestra gestión
y confía en que el próximo 2 de junio
pueda ser reelecto en el cargo.
Los números indicarían que entre los
dos candidatos de la oposición no llegan al caudal de votos necesarios para
desbancar a Castañeda quien se siente
confiado en que los calingastinos le darán otra vez la confianza de seguir gobernando.
En su visita a la ciudad capital el intendente estuvo presente en casa de Gobierno para participar de un acto con
el gobernador Sergio Uñac donde se
abrieron los sobres para la licitación de
la segunda etapa de la obra del dique
El Tambolar.
También llevó a cabo gestiones administrativos para destrabar la construcción del Parque Solar. Entre esos trámites está la firma de compromiso con
la Secretaría de Energía de la Nación,
para que la empresa adjudicataria se
comprometa a entregar los primeros 60
Mega watts de Energía tras su puesta
en funcionamiento. El plazo de ejecución de la obra es de unos 8 meses aproximadamente y dicho parque, va a estar
emplazado en la localidad de Tocota en
la zona que corresponde a Calingasta.

POLITICA. 05

www.diariolasnoticias.com

Tras las PASO, hay optimismo en Iglesia,
pese a las internas entre Marinero y Espejo

Así lo destacó el candidato a diputado por el Frente Todos, Mario Salinas, quien indicó que el resultado de las PASO les dejó una sensación
de tranquilidad y confía en que los iglesianos lo acompañarán, en las Generales del 2 de junio próximo, cuando se defina quién conducirá los
destinos del departamento y quién será el representante legislador del departamento en la Cámara de Diputados.
Salinas, que tiene una vasta trayectoria
como militante del PJ iglesiano y en el
Partido Justicialista central, consideró
que va a ser una elección reñida entre
quien es el diputado actual por su departamento, Jorge Espejo y el actual
intendente Marcelo Marinero, quien
plebiscita su gestión ante sus conciudadanos.
El candidato a diputado confía en que
el actual intendente repita mandato con
la aprobación de su pueblo, a la vez,
que agradeció que Iglesia le haya hecho un reconocimiento al obtener más
de 1000 votos, por encima de quien lo
secunda en voluntades, que es el candidato del frente Primero San Juan que
lidera Martín Turcumán.
Cabe recordar que, el también presidente de la Junta Departamental Justicialista de Iglesia, acompañó en la lista
de diputados proporcionales a Sergio
Uñac en las pasadas elecciones 2017 y
actualmente es congresal provincial del
PJ, representando a su departamento.
Ahora enfrenta un nuevo desafío para
este año electoral, como compañero de

fórmula del actual intendente Marcelo
Marinero.
Por último, en diálogo con Diario Las

Noticias, Mario Salinas mencionó “el
arrastre del Gobernador será muy importante para lograr los votos nece-

sarios que fortalezcan la opción del
Frente Todos y lleven al triunfo a la lista
oficialista”.

Interna en Iglesia: el actual diputado
departamental pelea para ser intendente

El actual diputado por Iglesia Jorge Espejo y candidato a intendente
por el mismo departamento, se mostró conforme con la elección en las
PASO que lo posiciona como uno de los contendientes serios para dar
pelea por la comuna a Marcelo Marinero, actual intendente.
Espejo sacó más votos que marinero
aunque en un bajo porcentaje, pero con
los 2102 votos que obtuvo contra los
1943 que sacó “Chelo” Marinero (como
le dicen al intendente) esos números le
dan una clara chance de poder reunir
las voluntades necesarias para convertirse en el nuevo jefe comunal de Iglesia.
Si bien espejo fue claro al decir que
falta mucho trabajo por hacer para
convencer al vecino que lo elija en las
próximas elecciones, con su partido departamental, dijo estar dispuesto a dar
pelea y seguir visitando casa por casa
a los vecinos para acercarle la propuesta de gobierno y las formas de lograr y
alcanzar las metas que plantean para
gobernar a Iglesia.
Espejo asegura que hay recursos para
desarrollar el turismo, llevar a cabo
obras de infraestructura, viviendas, fomentar la producción y levantar al de-
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partamento y sacarlo el letargo en que
se encuentra sumido. Fue categórico al
decir que sabe cómo y conque recursos
hacerlo.
“La gente de Iglesia ha entendido que
somos una opción seria”, aseguró el
candidato, poniendo de relieve los 12
años de gobierno de los hermanos
Marinero cuyas promesas no han sido
cumplidas, indicó.
Espejo habría logrado el 39 por ciento
de los votos contra el 36 por ciento de
Marcelo Marinero.
El bloquista dijo también que aun
compitiendo con lista corta y su partido departamental pudo imponerse en
las urnas, acompañando al gobernador
Sergio Uñac, pero sin su arrastre ya que
no lo llevaba en su boleta. Eso también
le restó votos, en cambio Marinero que
si lo llevaba en su boleta no pudo lograr
más votos que él.
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Luz verde de Estados Unidos para afianzar
las relaciones comerciales con San Juan

El gobernador Sergio Uñac estuvo en En Washington DC y trabajó en el marco de una agenda comercial junto al embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa.
El gobernador de San Juan, Sergio
Uñac, en la continuidad de su visita a
Estados Unidos, se reunió con equipos
de la Embajada Argentina para continuar con trabajando de dos agendas,
una comercial y otra institucional.
El mandatario estuvo acompañado
por el embajador argentino en Estados
Unidos, Fernando Oris de Roa, y demás funcionarios de la Embajada Argentina.
Entre los temas abordados en la agenda de trabajo en Estados Unidos se
destaca un acuerdo bilateral comercial
de habilitaciones que redundará en beneficios y oportunidades para las economías regionales. Asimismo, como la
base de esta etapa nueva de relaciones
entre ambos países, se trabajó en las inversiones en energía, campo en el que
la provincia de San Juan se ha convertido en líder regional.
Otro de los temas tratados fue la implementación de una agenda en materia
de educación con instituciones educativas de San Juan, en la cual ya trabajan
las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.
Otro de los asuntos que se debatieron
fue el trabajo de las Oficinas de Promoción de Inversiones y Tecnología
(OPIT), agencia que promueve inversiones en países emergentes y que actualmente está operando en Argentina
con veinte proyectos.
El trabajo de la jornada fue fructífero,
ya que se avanzó en distintos estudios y
contactos para promocionar la producción sanjuanina a través de la Agencia
de San Juan de Desarrollo de Inversiones.
Cabe recordar que el lunes el gobernador Uñac disertó en uno de los foros de
política más importantes de Washington donde dio un marco general de la
actualidad económica de la provincia y
las características que tiene el modelo
que impulsa su gestión.
EL DESARROLLO
SANJUANINO, EN UN FORO
POLÍTICO EN WASHINGTON
El gobernador Uñac, brindó una disertación en un encuentro, al que accedieron medios de comunicación argenti-

Viñateros piden que desaparezca la COVIAR

Desde la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan enviaron una nota al Ministro de la Producción y Trabajo de la
Nación, Dante Sica y a Luis Miguel Etchevehere, Secretario de Agroindustria de la Nación, para solicitar la eliminación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), como medida de achicamiento del Estado y evitar gastos con una institución que “no da resultados positivos a la
vista”.
Según detalla la nota dirigida a las autoridades nacionales y que fue reenviada
a los medios, la decisión fue consensuada en asamblea. Los productores
nucleados en ambas instituciones solicitan, “ante el próximo vencimiento de
la Ley de COVIAR y la planificación del
Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) la
no renovación, ya que significa un gran
gasto para el Estado y para los productores, y sin resultados positivos a la vista”. Esto, en concordancia con la política del Gobierno Nacional de achicar
reparticiones del Estado.
“Dicha Ley establece, entre los objetivos del PEVI, trabajar sobre ejes fundamentales para el sector vitivinícola
nacional, sin embargo, los resultados al
día de la fecha son desalentadores. Por
citar sólo algunos datos, el consumo de
vino en el mercado interno pasó de 33
litros per cápita al inicio del PEVI a 18
litros per cápita, en el último año. Y, las
exportaciones de vino actualmente están en el orden del 30%, con respecto
al inicio del Plan Estratégico Vitivinícola”, detalla el escrito.
LA RESPUESTA DE LEOTTA
Tras conocerse el pedido de los viñateros, el presidente de la COVIAR salió
a defender la institución que dirige y

nos y estadounidenses y que tuvo lugar
en el Wilson Center. Se trata de uno de
los foros de política más destacados del
país en el cual se abordan los problemas globales a través de la investigación independiente y el diálogo abierto
para informar ideas viables para la comunidad política.
El mandatario fue presentado por Benjamin N. Gedan, senior advisor del programa para Latinoamérica del Wilson
Center, el mandatario sanjuanino expuso durante más de 25 minutos sobre las
características de San Juan y brindó detalles de la gestión que desde hace más
de tres años lleva al frente del Ejecutivo
provincial.
Tras agradecer la invitación por parte
de los organizadores y al público presente en la sala, Uñac hizo un breve
repaso de su vida política, brindó una
presentación sobre la provincia y se
refirió además “a la situación comple-
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ja por la que atraviesa la Argentina” y
su visión sobre “la región sudamericana en un contexto global tan singular
como el actual”.
“Fundamentalmente, quiero expresarles cuál es mi visión respecto de temas
tan cruciales como lo son la democracia, la gobernabilidad y el modelo de
desarrollo económico productivo, que
con resultados bastante alentadores
pudimos implementar en San Juan en
estos últimos tres años”, aseguró el gobernador.
Luego de compartir una anécdota sobre Sarmiento que vincula a San Juan
y Estados Unidos a través de la educación, el mandatario sanjuanino brindó
una breve descripción de la provincia
en términos geográficos, demográficos
y políticos, con el fin de interiorizar a
los presentes en el contexto en el que se
desarrolla San Juan.
A la hora de explayarse sobre la actualidad económica de la provincia y al modelo que impulsa su gestión, Uñac aseguró que el mismo tiene sus bases “en
el desarrollo económico diversificado,
crecientemente competitivo, abierto al
mundo y fundamentalmente, sostenible. Este modelo responde a los ODS
de Naciones Unidas y se integran en el
Plan Estratégico San Juan 2030”.
En ese sentido, añadió que el objetivo
de su gestión “fue, y continua siendo,
generar desde el Estado condiciones fa-
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al respecto dijo que “ningún productor aportar a la institución” y que hay
“mala intención”
“Se los invitó a participar siempre pero
nunca quisieron entrar. La cuestión
política podría estar detrás. Tenemos
toda la documentación para demostrar
que está todo en regla, no hay irregu-

laridades y estamos a disposición de
cualquier auditoría que quieran hacer”,
señaló Leotta, en declaraciones a Radio
Sarmiento.
“Ellos viven para ellos. Los invito a que
se informen y que vean. Nosotros no
imponemos el precio de la uva, lo establece el mercado. Yo también soy pro-

ductor y trato de subsistir, sobrevivir y
llevar adelante un emprendimiento familiar”, manifestó Leotta, respondiendo a las críticas.
En los mejores países vitivinícolas del
mundo también ha bajado el consumo,
lo que significa una tendencia mundial,
al consumidor

vorables e incentivos para que el sector
privado invierta y genere empleo en la
provincia. A pesar de las difíciles condiciones macroeconómicas, por medio de
políticas públicas y diversos programas
incentivamos un mejor aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas y
fortalecimos las ventajas competitivas
de nuestros complejos productivos con
la finalidad de posicionar nuestros productos en el mercado internacional”.
En ese marco, el gobernador destacó a
la minería como el motor del desarrollo
económico de San Juan en los últimos
15 años”, siendo la provincia líder en
producción y exportación de oro y cal,
con el 70% de las reservas de cobre del
país.
Además de destacar la expansión de la
minería, que ha traccionado otros sectores productivos, el mandatario hizo
hincapié en la diversificación productiva llevada adelante por su gestión:
“Impulsamos el turismo, la producción
industrial, los servicios y las energías
renovables. Hoy San Juan es líder en
inversiones en parques solares fotovoltaicos con gran potencial en inversión eólica y geotermal. En los últimos
años creció el turismo receptivo por el
turismo de reuniones, la variada oferta cultural y deportiva de la provincia;
sumado al turismo del vino, al turismo
gastronómico, el turismo astronómico
y el de aventura”.
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Gattoni dijo que Peña criticó a San Juan
por el posicionamiento de Uñac a nivel nacional

El Ministro de Hacienda de San Juan respondió las críticas que el Jefe de Gabinete, quien en su exposición en Diputados, mencionó que la provincia “se ha deteriorado por el aumento del gasto primario que creció un 16%”. “Le debe generar alguna inquietud que Sergio Uñac aparezca
como uno de los constructores de un espacio que no pertenece a la Grieta”, señaló Gattoni a Diario Las Noticias.
“Lo que fue una crítica, terminó siendo un elogio porque reconoce que San
Juan mantiene el equilibrio financiero,
a pesar de la difícil situación económica
financiera que ha generado en el país
el Gobierno de Cambiemos”, manifestó a Diario Las Noticias, el Ministro de
Hacienda de la Provincia. Ello, en respuesta a las palabras de Marcos Peña,
Jefe de Gabinete, quien en el Congreso
ofreció el primer informe de gestión del
año y detalló la situación financiera de
cada provincia. En el caso de San Juan,
dijo que “en 2015 el resultado fue positivo, era una de las pocas provincias con
números sanos” pero que “se ha deteriorado en estos 3 años, principalmente
por el aumento del gasto primario de la
provincia que creció 16%”.
“En este marco de inflación y pobreza
elevada, en nuestra provincia nos mantenemos con un superávit fiscal financiero es un nuestro mérito”, aclaró el
titular de Hacienda y encargado de la
administración central de la Provincia.
Al ser consultado sobre por qué cree
que Peña hizo foco en San Juan, Gattoni no dudó en decir que “le debe generar alguna inquietud que Sergio Uñac
aparezca como uno de los constructores de un espacio que no pertenece a
la Grieta”.
De esta forma, el funcionario y candidato a vicegobernador por el Frente
Todos vinculó los dichos de Peña con
un trasfondo electoral, en medio de las
pintadas que aparecieron en Buenos
Aires con la frase “Uñac 2019” que connota a una posible postulación del mandatario provincial, considerado como
una de las figuras presidenciales para
las próximas elecciones nacionales.
“Se está generando un espacio que contiene distintas líneas de pensamiento
que puede ser una alternativa posible
frente a las elecciones de octubre. Es
eso”, añadió Gattoni.
Peña expresó también que el Gobier-

“Nosotros (gobierno provincial) buscamos que el
sector financiero apalanque a la producción y ellos
(gobierno nacional) utilizan al sector financiero
como una herramienta para consolidar el tipo de
cambio. Son dos modelos distintos”.
no Nacional transfirió “en lo que va de
la gestión 39 mil millones de pesos”.
“Llevamos 40 meses trabajando con el
gobierno de la provincia para ayudar a
consolidar las cuentas provinciales y en
obras publicas de gran envergadura”,
aseguró. Entre ellas se refirió al Acueducto Gran San Juan, a la Autopista
Mendoza-San Juan, al Túnel Agua Negra y al Dique El Tambolar. Manifestó
que realizaron 97 obras en la provincia,
con aportes de $2345 millones y que se
encuentra en ejecución 87 obras con un
aporte de más de $6900 millones.
En contrapartida, Gattoni aclaró que
el panorama es otro: “en tres años de
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Gobierno, San Juan no recibió ATN
(Aportes del Tesoro Nacional), que
reciben en forma exclusiva los municipios de Cambiemos, nos dejaron sin el
Fondo Compensador para los salarios
docentes. Nosotros contribuimos a que
la obra pública no se detenga en San
Juan. De hecho, hay una deuda de más
de 2.300 millones de pesos que aún no
se cancela. Eso de que están contribuyendo la Nación, con la Provincia, es al
revés”.
Del total de fondo que recibía la provincia de la Nación, en su mayoría desaparecieron y los que quedaron vigentes,
los fondos son inferiores a años anterio-
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9 de Julio se sumó a la fiesta por la
Cabalgata a la Difunta Correa

Con un espectáculo folclórico y una importante recepción, el municipio de 9 de Julio se sumó a la
30º edición de la Cabalgata a la Difunta Correa.

El intendente Gustavo Núñez participó del
evento y le deseó suerte a los miles de jinetes que siguieron viaje hasta el paraje cau-

cetero.
Este año la Cabalgata contó con más de
5.000 participantes y la actuación especial

del Chaqueño Palavecino quien contó que
cabalga a la Difunta para agradecerle desde antes de ser famoso.

res.
“Si a él (Marcos Peña) le gusta hacer
comparaciones con el 2015, la provincia
recibía mucho más ayuda de Nación
que hoy. Por ejemplo, nos hicimos cargo del subsidio al transporte, de la tarifa social eléctrica, obras y programas
nacionales que tuvimos que hacernos
cargo nosotros”, puntualizó Gattoni,
al tiempo que remarcó que lo de Peña
“fue una frase poco feliz”. “Me llama la
atención que dedique su tiempo a provincias que están bien, con todos los
problemas que tiene el país. Hay que
enfocarse en los problemas de la gente”.
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Récord de participación en la
30º Cabalgata de la Fe: más de 5 mil jinetes
coparon el paraje Vallecito
El gobernador Sergio Uñac encabezó la multitudinaria columna gaucha que, con una asistencia inédita, renovó su compromiso de fe con la
Difunta Correa.

Un total de 5.128 gauchos, según datos
oficiales, provenientes de distintas provincias y países limítrofes arribaron al
paraje Vallecito, marcando un récord de
asistencia en la Cabalgata de la Fe a la
Difunta Correa.
Pasadas las 14 comenzó a llegar al paraje la multitudinaria columna liderada
por el gobernador de San Juan, Sergio
Uñac, quien estuvo acompañado, entre

otros, por el vicegobernador Marcelo
Lima; el presidente de la Asociación
del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui”
Tapia, el titular de la Unión Ciclista de
la Unión Ciclista Argentina, Gabriel
Curuchet; los intendentes de Caucete, Julián Gil; de Albardón, Juan Carlos Abarca; de Jáchal, Miguel Vega; de
Chimbas, Fabián Gramajo; y de Valle
Fértil, Omar Ortiz; el secretario de Es-
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tado de Deportes, Jorge Chica; el subsecretario de la Unidad Gobernación,
Luis Rueda; así como autoridades de
la Federación Gaucha Sanjuanina y la
Confederación Gaucha Argentina.
Una vez que los jinetes llegaron al paraje, tuvo lugar un breve acto en el que las
autoridades destacaron el rotundo éxito
de una nueva edición de la cabalgata.
El intendente anfitrión, Julián Gil, fue

el encargado de darle la bienvenida a
los jinetes: “Este paraje de fe es no solamente de los cauceteros y de los sanjuaninos, sino de todos los argentinos
porque va mucho más allá de los límites de nuestra provincia. Bienvenidos a
todos, estamos muy agradecidos con
su presencia y con todos aquellos que
hacen esto posible: al señor gobernador
Uñac y al Ministerio de Turismo y Cul-

Diario Las Noticias

tura, que nos permiten vivir cada año
esta fiesta gaucha y de argentinidad”.
Sergio González, el presidente de la Federación Gaucha de San Juan, destacó
la labor de quienes han hecho posible
que la Cabalgata de la Fe haya alcanzado su trigésima edición experimentando un crecimiento contante que hoy
se ha visto consolidado con un nuevo
récord de asistencia. González además
agradeció “a todos los gauchos presentes, que son los verdaderos protagonistas, al gobernador Sergio Uñac y a los
funcionarios presentes. Muchísimas
gracias a todos, disfruten esta noche de
los espectáculos artísticos y bienvenidos al paraje Difunta Correa”.
El titular de la Confederación Gaucha
Argentina, Daniel Rojas, a su turno
puso de relieve el desarrollo de la celebración gaucha desde sus inicios:
“Hace treinta años llegamos al paraje
65 paisanos, hoy somos más de 5 mil los
gauchos acá presentes”. Seguidamente, felicitó el trabajo de la Federación
Gaucha Sanjuanina en la organización
del evento, considerando que el mismo
es “un ejemplo para todos los argentinos que nosotros acompañamos con
mucho orgullo”.
A su turno, el titular de la AFA, Claudio
“Chiqui” Tapia, aseguró: “Es un día
muy especial, donde venimos a renovar
la fe, a revalorizar nuestras tradiciones.
Cuando veo esta muestra de patriotismo me pregunto por qué no podemos
hacerle ver a todo el país, desde acá, la
necesidad de recuperar los valores y el
respeto a las instituciones que nos ha-
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cen falta a todos los argentinos. Estoy
feliz de ver que cada vez más gente se
suma a la devoción por la Difunta Correa”.
Tapia agradeció a todas las agrupaciones gauchas presentes, principalmente
a las organizadoras, y también al gobernador Sergio Uñac, a quien le brindó su
apoyo: “Desde acá, desde esta provincia querida provincia, pueden salir las
soluciones que tiene nuestro querido
pueblo. Querido Sergio, quiero felicitarte porque muchas provincias usan
el deporte para hacer política mientras que acá en San Juan el deporte es
política de Estado. Por eso te estamos
acompañando, por eso la AFA va a estar
acompañándote y ojalá que nos puedas
dar lo que todos los argentinos necesitamos”.
Por su parte, Guillermo Esteban Cóppola, siempre recordado por haber sido
durante décadas representante y amigo
de Diego Maradona, llegó a San Juan
para participar de la Cabalgata a la Difunta Correa. El representante de futbolistas se sumó a los jinetes a la altura
del paraje de Caputo y desde allí siguió
hasta Vallecito.
Sobre la Cabalgata aseguró que estaba
“conmovido por la gran manifestación
de fe de todo un pueblo”. Más allá de
sumarse a la Cabalgata, Cópolla llegó a
San Juan junto a Chiqui Tapia para terminar de organizar diferentes eventos
deportivos en los que la provincia será
anfitriona.
También se dirigió a los presentes el
Chaqueño Palavecino, referente del fol-

clore y reconocido devoto de la Difunta, quien se refirió a su relación de larga
data con el paraje y la fe: “Es un gusto
volver, y volver a San Juan es Volver a la
Difunta Correa. Antes de ser conocido
hoy pasé varias veces a pagar mis pedidos. Acompañar a caballo al gobernador y a todo el gauchaje para mí es muy
bonito. Para mí es un premio estar hoy
acá, muchísimas gracias a todos”.
Cerrando los discursos, hizo uso de la
palabra el primer mandatario provincial, Sergio Uñac, quien comenzó agradeciendo y dando la bienvenida a cada
uno de los jinetes y agrupaciones, devotos, turistas y funcionarios presentes,
autoridades organizadoras, “y especialmente a tres amigos que engalanan hoy
esta cabalgata. Gracias “Chiqui”, presidente de la AFA, gracias querido Oscar
Chaqueño Palavecino y gracias también al presidente de la UCRA, Gairle
Curuchet”.
El gobernador además hizo una breve
reflexión sobre las políticas de Estado
implementadas de cara al futuro de
los sanjuaninos: “Estamos seguros de
que hay dos ejes sobre los cuales una
sociedad puede asentar sus cimientos
para construir un presente pero fundamentalmente para planificar un futuro
que nos abrace a todos: por un lado la
educación y la cultura y por el otro, el
deporte. Educación, como formación
intelectual y deporte, como formación
física, se amalgaman para darles a los
ciudadanos una mirada distinta a la que
nosotros nos legaron”.
“Recién una periodista me pregun-

tó qué venía a pedirle a la Difunta. Le
dije que esta vez quien habla viene a
agradecerle. Agradecerle por tantos
pedidos concretados, por tantos sueños cumplidos. También en lo personal
pero especialmente en la construcción
de una provincia que quiere despegar,
que quiere partir, que quiere construir
cimientos sólidos para alcanzar una sociedad con lugar para todos”, añadió
Uñac.
Ilustrando ese concepto, el gobernador
dio como ejemplo la construcción del
acueducto que beneficiará al paraje y a
todos los vecinos de la zona: “Esto viene a dar vuelta parte de la historia. Este
paraje no tenía agua y ahora tenemos el
honor los sanjuaninos de decir que va a
tenerla de forma permanente. Para eso
estamos, para resolver las necesidades
de todos aquellos que tiene la esperanza de que podemos construir una provincia y un país distinto para todos”.
Para cerrar, el mandatario agradeció
una vez más a los presentes: “Muchísimas gracias. Viva la Difunta Correa,
viva San Juan y viva la Patria también.
Muchas gracias de todo corazón”.
Posteriormente los jinetes realizaron
una demostración de destrezas en el
Predio de los Gauchos y tuvieron lugar
los espectáculos artísticos en el escenario mayor, que contó con la presencia
de artistas locales y nacionales, destacándose la actuación del Chaqueño Palavecino.
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La Federación Gaucha reconoció a la
Policía de San Juan por su participación
en las cabalgatas

La Fundación Caselles también entregó reconocimientos al Gobernador y a quienes año a año participan de la gran demostración de fe al paraje Difunta Correa.
El acto de inicio de la Cabalgata se realizó el viernes 6 de abril frente a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
con el descubrimiento de placa recordatoria de los 30 años de realización de
la cabalgata y el padre Andrés Rivero
hizo la bendición.
En el mismo acto la Federación Gaucha
reconoció a la Policía de San Juan por la
participación en las cabalgatas y la Fundación Caselles también entregó reconocimientos al gobernador y a quienes
año a año participan de la cabalgata de
la fe al paraje Difunta Correa.
El gobernador Sergio Uñac comenzó
su discurso diciendo que “esta convocatoria que hace la Federación Gaucha
Sanjuanina acompañada por el Gobierno y la municipalidad, tiene como
objetivo final poder mantener nuestras
tradiciones, y en esto el agradecimiento
a los gauchos argentinos y sanjuaninos,
a los representantes de las delegaciones
de otras provincias y otros países acá
presentes”.
“Lo que estamos haciendo desde San
Juan, acompañados por fuerzas militares y de seguridad, es hacer que nuestra cultura y nuestra fe sean elementos
convocantes en San Juan, en este marco
donde tiene mucha importancia la vida
de la Difunta Correa”, añadió el mandatario.
En este sentido dijo que “el Estado
provincial está llevando a cabo una de
las obras públicas más significativas
no solamente por la inversión, sino por

Operativo de Seguridad
Se montó un gran operativo de seguridad con Protección Civil y la colaboración de Gendarmería y el 107. Con cuatriciclos, motos y camionetas, realizaron asistencia a los gauchos y fueron soporte en situación de emergencia, rescate y eventualidades.

lo que significa para toda la provincia,
que es el acueducto que en contados
días alcanzará un setenta por ciento de
avance de obra y que posibilitará contar
con agua de manera permanente en ese
paraje, visitado por miles de argentinos
a lo largo del año”.
El primer mandatario provincial agregó: “Me queda agradecer a quienes or-

ganizaron la cabalgata, que tengamos
muchas más, que podamos mantenerla
casi como política de Estado para que
sea una constante año a año”, cerró el
gobernador su discurso.
Por su parte Sergio González, presidente de Federación Gaucha, dijo: “ya
estamos llegando a los 30 años de la
cabalgata, cada presidente que pasó

puso su granito de arena para que esto
sea una realidad. Quiero agradecerles a
todos, a las delegaciones de Chile, de
Bolivia, nos llena de orgullo que estén
presentes”.
“Un agradecimiento especial al gobernador Sergio Uñac, que año tras año
nos acompaña, y en especial a la policía
y Gendarmería que nos brindan la se-

guridad necesaria para llevar adelante
esta cabalgata”, dijo González.
En tanto Daniel Rojas, presidente de la
Confederación Gaucha, agradeció especialmente “a los gauchos de Bolivia,
quienes se sumarán a la Confederación
Internacional Gaucha, cuya presidencia recaerá en nuestro país durante los
próximos dos años. Por último les pido
cabalgar con mucha fe, porque la Di-

funta nos espera con los brazos abiertos
a todos”.
Finalmente el intendente Franco Aranda señaló: “Hoy estamos nuevamente
como hace treinta años celebrando una
nueva cabalgata de la fe a la Difunta Correa. Una cabalgata que recibe a
gente de distintos puntos de la provincia del país, como así también de Chile
y Bolivia. La fe es lo último que se pier-

La Cabalgata en frases
-“Tenemos que mantener la Cabalagata casi como política de Estado para que sea una constante año a año”. Sergio Uñac – Gobernador.

de, y en estos momentos que vive la Argentina, la fe es la esperanza de todos.
Unidos, entre todos, seguramente será
más fácil que salgamos adelante”.
Aranda agregó que “este camino a la
Difunta tiene que ver con las tradiciones, la fe y nuestra cultura, la cual convoca y la convierte en una de las más
importantes de Sudamérica”.
La caravana encabezada por el gobernador Uñac hizo su primera parada en
el monumento al Gaucho donde el intendente Marcelo Orrego le entregó la
ordenanza declarando de Interés Departamental a la cabalgata, se descubrió una placa recordatoria y recibieron
presentes.
Orrego señaló que “es un placer estar

todos los años recibiendo a tantos gauchos, paisanos que vienen de distintos
lugares de la Argentina y otros países
hermanos y tener la oportunidad de ser
parte de esta cabalgata que tiene que
ver con la fe, con la cultura, con nuestras
tradiciones. Bienvenidos y que tengan
un camino tranquilo hasta la Difunta y
que lo sepan disfrutar.
El grupo de jinetes, peregrinos y funcionarios arribarán posteriormente al
departamento Caucete, donde se homenajeará a las ex autoridades de la Federación Gaucha que hicieron posible
el desarrollo de la histórica cabalgata a
lo largo de los años y luego se reunirán
en la ex bodega El Parque para pasar
la noche.

-“Este camino a la Difunta tiene que ver con las tradiciones, la
fe y nuestra cultura, la cual convoca y la convierte en una de las
más importantes de Sudamérica”. Franco Aranda – Intendente de
Capital.
-“Hace treinta años llegamos al paraje 65 paisanos, hoy somos
más de 5 mil los gauchos acá presentes”. Daniel Rojas - Presidente de la Confederación Gaucha Argentina.
-“Cuando veo esta muestra de patriotismo me pregunto por qué
no podemos hacerle ver a todo el país, desde acá, la necesidad
de recuperar los valores y el respeto a las instituciones”. Claudio
“Chiqui” Tapia - titular de la AFA.
-“Es un gusto volver, y volver a San Juan es Volver a la Difunta
Correa. Antes de ser conocido hoy pasé varias veces a pagar mis
pedidos”. Chaqueño Palavecino.
“Me conmueve esta demostración de fe”. Guillermo Cóppola.
San Juan, Miércoles 10 de Abril de 2019
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Abren nuevos cursos
laborales en 9 de Julio

La Municipalidad de 9 de Julio a través de la Oficina de Empleo comunica que están abiertas las inscripciones para los nuevos cursos dirigidos a jóvenes del departamento.
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Comienzan a
construir barrio con
más de 80 viviendas
en 25 de Mayo
El Instituto Provincial de la Vivienda inició a la construcción del barrio
27 de Diciembre, en la localidad de Santa Rosa.
El IPV continúa con su Plan de Ejecución a través del cual se construyen más
de 5 mil soluciones habitacionales en la
provincia. En ese marco, se lleva a cabo
la construcción de 84 viviendas en 25 de
Mayo. Se trata del barrio 27 de Diciembre, ubicado en la Calle Belgrano s/n,
en la localidad de Santa Rosa.
El complejo se construirá en un terreno
que el municipio donó al Instituto y se
ejecutará mediante la metodología de
asistencia financiera. El plazo de ejecu-

SE TRATA DE CURSOS PARA:
- Introducción al campo de la Construcción.
- Construcciones Tradicionales (Albañileria).
- Construcción en seco (Durlock).
- Sanitarios.
Para anotarse, los interesados deben
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ción del proyecto será de 14 meses.
Las viviendas tendrán el prototipo de
zonas alejadas. Su diseño está adaptado a la idiosincrasia sanjuanina ya que
cuenta con la incorporación de galerías
y vinculaciones directas entre interiorexterior que favorecen la iluminación
de los ambientes. A su vez, se ha incorporado un techo de madera que posee
una cubierta con todas las condiciones de aislación suficientes y las losas
de hormigón armado se mantienen en

dormitorios y baño. Estas casas aprovecharán energías alternativas con la
colocación de calefones solares duales.
Además, el IPV entregará a los futuros
propietarios los planos de ampliación

aprobados, de manera que queda incorporado en el cálculo de la misma hacia
dónde puede orientarse el crecimiento
de la vivienda.

concurrir personalmente a la Oficina de
Empleo municipal en horario de 8 a 13
hs .
El curso tiene una duración de (324 horas), será dictado por la fundación UOCRA y está destinado exclusivamente
a jóvenes beneficiarios del Plan Joven.
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Con la Casa del Peregrino
en la recta final, todo listo
para honrar a
San Expedito en Angaco

Bajofondo y Los Jaivas
pondrán ritmo al
Concierto de las
Américas en Calingasta

El próximo 19 de abril se conmemora el Día de San Expedito y en el
santuario que hay en el distrito angaquero El Bosque quieren celebrarlo con la inauguración de una obra destinada a brindar más servicios para la gente.
Se trata de la Casa del Peregrino, que
albergará a los devotos que lleguen de
zonas alejadas de San Juan como de
otras provincias. Ese día habrá actividades para honrar al santo tanto en Angaco como en Bermejo, Caucete. Como la
fecha coincidirá con Semana Santa, se
realizará hasta un Vía Crucis, además
de las procesiones.
LA NUEVA OBRA
José Castro, intendente de Angaco, dijo
que se está trabando ’contra reloj’ para
poder terminar la construcción de la
Casa del Peregrino. Sostuvo que la obra
tiene un avance del 48%.
La casa tendrá una superficie de 500
metros cuadrados cubiertos, capacidad
para 50 personas, techo de chapa, piso
de hormigón y grandes ventanales para
apreciar el paisaje de las sierras de Pie
de Palo. En el exterior tendrá un sendero también de hormigón que la comunicará con el ingreso al predio, con

la capilla de Santo Domingo y con el
sector donde se encuentra la imagen gigante de San Expedito. Posteriormente
se le irán sumando dependencias para
brindar mayor comodidad.
En este aspecto, el intendente agregó
que en un futuro la casa tendrá una amplia cocina comedor y estará amoblada.
También se verá si se le realizan algunas divisiones internas para delimitar
un sector para dormitorio, ya que el fin,
por ahora, es que sea un espacio donde
descansar protegido de las inclemencias del tiempo. ’Desde que instalamos
la imagen gigante de San Expedito en
el predio y se realizan las Fiestas Patronales en su honor, llegan hasta el lugar
devotos no sólo de otras provincias,
sino también de otros países. Por eso la
necesidad de ofrecerles un lugar donde
puedan al menos descansar y comer
con comodidad’, dijo Castro.
Este edificio también estará a disposición de los sanjuaninos de zonas ale-
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El cerro Alcázar será nuevamente el escenario natural donde sucederá la nueva edición del Concierto de las Américas. Las invitaciones se
pueden retirar de manera gratuita

jadas que lleguen a El Bosque o las
personas adultas mayores o enfermas
que concurren los fines de semana al
predio.
El costo de la obra ronda los 2 millones
de pesos y se cubrirá con fondos municipales.
CELEBRACIONES
Tanto en Angaco como en Caucete habrá actividades para celebrar el Día de
San Expedito. En Angaco, se realizará
la procesión de los jóvenes el 19 de abril.
Arrancará a las 9 desde la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen, en la Villa
El Salvador, para llegar al santuario de
El Bosque alrededor de las 13. En ese
lugar, a las 16, se realizará la procesión
y posterior celebración de la Pasión de

Cristo. Al ser Viernes Santo, no se celebrará misa.
En tanto que en Bermejo, Caucete, del
12 al 20 de abril se desarrollará la Novena por San Expedito, con el rezo del Rosario y misa todos los días a las 19. El 19
de abril, Viernes Santo, se realizará a las
15 la celebración de la Pascua del Señor
y la Adoración de la Santa Cruz. Mientras que a las 20 se hará el Vía Crucis
por las calles del pueblo. En tanto que
el 20, Sábado Santo, se llevará a cabo la
solemne Vigilia Pascual. El Domingo
de Pascua, las actividades arrancarán
a la 8 con la celebración de la misa de
la aurora. A las 10,30 procesión y misa
presidida por monseñor, Jorge Lozano.
A las 16 se celebrarán bautismos, y a las
18 la última misa del día.
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Tanto la agrupación musical de tango
electrónico formada por músicos argentinos como la banda chilena de rock
serán los artistas que subirán al escenario para brindar un show único el 13 de
abril desde las 20 hs. Allí, estará a cargo de la conducción el presentador de
radio y televisión argentino, Eduardo
Enrique Mir, más conocido como Lalo
Mir, quien estará acompañado por Marcela Podda.
Por primera vez, Bajofondo Remixed
DJ Live Set, será parte de este espectacular concierto. En esta oportunidad, la
banda que colaboró con artistas como
Gustavo Cerati; Julieta Venegas y Mala
Rodríguez, hará un repaso por su trayectoria cargada de electrotango.
Por su parte, la banda trasandina des-
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tacada por la combinación de rock
psicodélico y rock progresivo con instrumentos y ritmos folclóricos latinoamericanos, traerá a Calingasta un recorrido por su medio siglo de actividad
musical ininterrumpida.
Además de los artistas mencionados, el
Alcázar cobrará ritmo con la danza del
Ballet San Juan Nuevo Arte.
Los interesados podrán retirar hasta 2
invitaciones gratuitas por persona en
las boleterías del Teatro del Bicentenario a partir del lunes 8 de abril, desde
las 10 hasta las 20hs. La entrega de las
entradas será hasta agotar localidades.
Por otra parte, el público calingastino
podrá asistir sin invitación y ocupar las
tribunas.
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Viviendas y más servicios en salud, las promesas de Enrique Peña
para seguir liderando AMECOM

El actual presidente de la mutual de los empleados de comercio quiere seguir al mando del organismo y para ello refuerza su propuesta. Están reclamando $5 millones que adeuda el SEC y dijo
que con Mirna Moral “no hay diálogo”.

La mutual funciona desde hace 34
años. Fue creada para dar beneficios
a los empleados de comercio, apuntándose en lo social y fue la Farmacia Mercantil uno de los servicios
más solicitados, especialmente para
los jubilados.
A ello se le sumó la construcción de
viviendas, con tres barrios entregados y el cuarto se entrega a mitad
de año. Actualmente, este complejo
habitacional lleva un 70% de avance.
“Hemos adquirido hace poco un
terreno para 36 lotes más para seguir construyendo casas. Tenemos
dos proyectos para nuevos barrios
en Rawson y Rivadavia”, señaló
Enrique Peña, en diálogo con Las
Noticias. Respecto a la farmacia, al
cierre del ejercicio 2018 se vio un incremento superior al 300% en el precio de los medicamentos.
“Según la inflación, nosotros tuvimos una perdida de $2.800.000, pero
gracias a las utilidades que tuvimos
del barrio tenemos un superávit de
$900.000”, explicó Peña.
Otro de los beneficios que se quiere
incorporar para los jubilados es poder enviarles los medicamentos que
necesitan hasta sus domicilios particulares.
UNA DEUDA DE
$5 MILLONES QUE
ENFRENTA A PEÑA
CON MORAL
Enrique Peña comentó que actual-

Las elecciones en AMECOM se realizan a fin de mes
en la sede de calle Urquiza 535 (S). El primer acto es la
aprobación de memoria y balance y la segunda las
elecciones del Consejo Directivo.

La Farmacia Mercantil es la única en el país
que provee el 100% de descuento en medicamentos a jubilados y niños hasta 13 años.
Enrique Peña es actualmente el presidente de AMECOM, congresal nacional de la FAECYS y fue secretario
adjunto en el mandato de Raúl Ávila.

mente enfrenta un “grave problema”
con las autoridades del Sindicato
Empleados de Comercio (SEC), especialmente con la secretaria general Mirna Moral por una deuda de
aproximadamente $5 millones. Se
trata de los fondos destinados para
la cobertura de medicamentos (entre

un 20 y 25%) en la Farmacia Mercantil, los cual no se giran desde junio
del año pasado.
Cabe aclarar que el patrimonio de
AMECOM se constituye con este
aporte del SEC y el 1% de los sueldos de los socios activos. En tanto
que los jubilados, tienen una cuota

mensual de $50
“Nosotros presentamos un resumen
y nos deben abonar a los 30 días y
nos deben desde junio del 2018 a febrero de este año Hemos reclamado
mediante una nota, presentada a la
Comisión Directiva para que lo trate.
También pedimos tener una reunión

con Mirna Moral. Hemos agotado
todas las vías y aún no hemos tenido
respuesta. Pedimos que nos hagan
cheques para poder entregar en las
droguerías, de lo contrario, nos dan
la baja a los medicamentos y a los 21
días lo tenemos que abonar”, expresó el titular de AMECON.
Pese a ello, Peña aseguró que no se

Salones para eventos sociales

Otro de los proyectos a ejecutar si Enrique Peña continúa presidiendo AMECOM tiene que ver con la construcción de salones
para eventos sociales en los barrios construidos y que ya son habitados.
En los barrios construidos tenemos dos terrenos donde se van a
construir espacios para hacer eventos sociales

La masa
societaria de
AMECOM está
compuesta
por 1.600
empleados de
comercio,
ente activo y
adherente

940

jubilados
mercantiles
reciben los
beneficios de
la Farmacia
Mercantil
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les ha cortado ningún servicio a los
socios de AMECOM.
“Seguimos brindando cobertura a
cerca de 940 jubilados y a los 1.600
activos y adherentes”.
De seguir así, sin diálogo con Moral
y sin poder cobrar los $5 millones,
acudirán a la justicia.
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Capital:“Sembrando
ilusiones” y “Down
para arriba” en el
Teatro Municipal

Caucete: Dan segunda
chance a Marayes en
búsqueda de
carbón para caleras

Días atrás, en el Cine Teatro Municipal, el actor y director, Gustavo
Garzón, encabezó el taller que se realizó durante la presentación de
su documental “Down para Arriba”.
En el escenario, presentó su obra y dio
la bienvenida a una platea completa,
en la que se destacaba la presencia de
alumnos de Escuelas de Educación Especial. Durante el debate, centrado en
la inclusión, el actor compartió su experiencia de vida y laboral acerca de lo
que significa trabajar con personas con

discapacidad.
Los integrantes del Ballet Municipal
Sembrando Ilusiones, a cargo de la
Prof. María Elisa Robles, subieron a
escena para poner ritmo y color a dos
canciones, e invitaron a los presentes a
sumarse.
Cabe destacar que hoy, miércoles 27 de
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Las muestras parciales tomadas en Caucete por Calera San Juan no
fueron positivas frente a la posibilidad convertir el carbón local en
combustible alternativo.

marzo a las 22.00, se llevará a cabo la
última función en la que se proyectará el documental “Down para Arriba”.

Entrada general de $30, estudiantes y
jubilados, $15.

El eterno problema del combustible
para los hornos caleros de la provincia
tenía una luz de esperanza en el carbón caucetero de Marayes. La empresa
Calera San Juan junto a la Universidad
Nacional de San Juan encaró un estudio
privado para determinar el valor calórico del carbón y así establecer si puede
convertirse a futuro en un combustible
alternativo para el sector calero. Sin embargo, las primeras pruebas parciales
arrojaron resultados negativos en relación al valor calórico, a lo que se sumó
la fuerte presencia de ceniza, elemento
que puede ensuciar la calidad de la cal.
Es por eso que todas las esperanzas
recaen ahora en los estudios que realizará el Servicio Geológico Nacional en
el territorio provincial. Su director, Julio
Ríos Gómez, explicó que el plan contempla estudiar toda la cuenca de Marayes y no sólo una fracción.
A su vez, anunció que también se pretende analizar otros 59 depósitos contenidos en territorio sanjuanino para
determinar la presencia de carbón que
pueda ser rentable y funcionar como
combustible alternativo.
“Estamos trabajando y el proyecto se
encuentra en estado avanzado, nos faltan algunos elementos. Hemos realizado algunos estudios pero vamos a hacer
un muestreo masivo. La idea es hacer
un paneo general, pasa que justo nos
agarró el tema de vacaciones y ahora
contamos con un presupuesto un poco
más reducido. La intención es abarcar
toda la cuenca de Marayes y además
también 59 bancos más donde puede
haber carbón, como aquellos existentes en el departamento Jáchal”, indicó
Ríos Gómez.
Y agregó: “No puedo aventurar un plazo específico, la idea es hacerlo lo antes
posible. Por el momento dependemos
de coordinar todos los tiempos de estudios con el Instituto del Petróleo y
todos los laboratorios que se van a ver
involucrados”.

de los hornos caleros para reducir la
dependencia del derivado de petróleo
de YPF nos dio 3 mil kilos calorías. Debería habernos dado entre 6 mil y 6.500
kilos calorías para pensar recién en generar un proyecto para mezclar dichos
componentes”, explicó Raúl Cabanay,
gerente de Calera San Juan.
El ejecutivo reveló que “las muestras
tenían mucha ceniza, que en la jerga
se le llama mugre, algo que hay que
sacar para tener el carbón puro, pero
incluso después de la molienda todavía
quedaban muchas partículas de ceniza,
lo que ensuciaría el producto final. Me
parece muy buena iniciativa que Segemar pueda estudiar toda la cuenca y no
solo una parte como hicimos nosotros.
Porque de esta manera se puede saber a
ciencia cierta si a más profundidad o en
otros depósitos provinciales existe carbón que pueda cumplir con las características que se necesitan para reducir la

dependencia y el costo del uso del residual de petróleo”.
OPERATIVO DE LIMPIEZA
INTEGRAL EN BARRIOS
DE CAUCETE
Días atrás, la Secretaria de Medio Ambiente municipal salió con todo su
equipo a limpiar los barrios del departamento. El operativo continuará hasta
terminar la totalidad de los barrios cauceteros.
Desde horas muy tempranas las máquinas y los equipos de trabajo de la Secretaria de Medio Ambiente de la municipalidad del este sanjuanino salieron a
las calles para limpiar varios barrios del
departamento.

Se intervino el Loteo Unión, el Santa
Isabel, el Loteo Cristo Rey, el Loteo del
Valle, el barrio San Nicolás, el Nikisanga, la calle Aberastain y el barrio Conjunto 7.
Desde la municipalidad informaron
que estos operativos están dentro de un
plan de gobierno municipal que busca
no solo cumplir con el servicio básico
del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), sino también generar conciencia sobre el medio ambiente ya que en
un departamento limpio se ve y se vive
mejor.
El operativo integral continuará durante la semana por otros barrios hasta
completar la totalidad de ellos; y luego
seguir con el mismo circuito y rutina.

PRIMERA EXPERIENCIA FALLIDA
Como se mencionó anteriormente, el
Ministerio de Minería de San Juan junto
al Segemar pretenden estudiar todos los
bancos de carbón de la provincia. Existe también otro proyecto de análisis que
incluye a la cartera de minería y capitales extranjeros. Sin embargo, la primera experiencia encarada por Calera San
Juan y el Instituto de Investigaciones
de la Universidad Nacional de San Juan
no tuvo buenos resultados. “Desgraciadamente los resultados de las muestras
tomadas de Marayes fueron malas. La
parte concentrada del carbón que nosotros pensamos que podría funcionar
a futuro como combustible alternativo
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Villa Paula, la gran
ganadora del
Carnaval chimbero

Iglesia: Tramo final
para el sistema cloacal
Rodeo-Colola

La Subsecretaría de Infraestructura Municipal recorrió obras de saneamiento en Iglesia, que beneficiará a 7500 personas.

La Agrupación Villa Paula deslumbró al jurado y se quedó con los premios más importantes del Carnaval de Chimbas, el Carnaval de San
Juan.
En primer lugar obtuvo la Copa Challenger, el mayor galardón del Carnaval,
mientras que su batucada y pasista, Betiana Villegas; se consagraron ganadores en sus rubros.
La alegoría elegida por ellos fue: “Alicia
en el País de las Maravillas”, en la cual
presentaron una gran cantidad de colores en sus trajes, con brillos, lentejuelas,

piedras y plumas.
El jurado estuvo compuesto por Rafael
“Coco” Bustos, Gastón Chanampa, Natalia Steiner, Alejandro Damián, Rubén
Guirado, Pablo Carrizo, Soledad Yacante, Ariel Sampaolesi, Paula Helena Mateos, Federico Hueso y Betty Puga.
Cabe destacar que la Agrupación Villa
Paula es una de las más antiguas de
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esta celebración, ya que fue de las primeras que participó en el Carnaval en

sus comienzos en el año 1997.

El sistema cloacal Rodeo-Colola que
lleva adelante OSSE en el departamento Iglesia, está financiada con aportes
del Programa Hábitat de Nación y del
Fondo de Obras para el Desarrollo Municipal del Gobierno de San Juan. Este
sistema contempla la creación de la red,
sus conexiones domiciliarias, estaciones de bombeo y la planta de tratamiento con su respectivo laboratorio.
Al respecto, el subsecretario Robert
Garcés comentó “es una obra muy importante porque mejora la calidad de

vida de los vecinos como así también
será un aporte para evitar la contaminación de las aguas del dique Cuesta del
Viento”.
Este Sistema Cloacal, que cuenta con
un 94% de avance, beneficiará a más de
7500 personas de dichas localidades, en
forma directa.
DATOS TÉCNICOS
-Contará con una planta de tratamiento
de líquidos cloacales, colectores principales, redes secundarias en todas las

Intensos trabajos en
Las Flores para
mejorar los caminos
después del temporal

calles y de conexiones externas en domicilios que se ubican en las localidades citadas.
-Instalación de cañería: 48.861 metros
de distintos milímetros: 160, 200, 250,

315 y 355.
-1674 conexiones domiciliarias.
-Planta de tratamiento de líquidos cloacales.

mediodía cortado por derrumbes en la
zona de la Garganta del Diablo. Luego

fue habilitado.

Días atrás, tras la copiosa lluvia registrada entre las 22 y las 2hs, los
habitantes de la localidad El Llano del vecino departamento de Iglesia
y de algunas zonas de alrededor quedaron con grandes lagunas y sobre todo viviendas con agua en el interior.
Por esto a primera hora, y por decisión
del intendente Marcelo Marinero, se
puso a disposición la retroexcavadora
municipal para poder despejar el cami-
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no lo antes posible. Además, colaboró
personal de Protección Ciudadana.
A raíz de este temporal el camino que
une Jáchal con Iglesia estuvo hasta el
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Nuevo pavimento
para el Barrio
Colangüil en Pocito

Con un tramo de
repavimentación de
la Ruta 150 en Jáchal,
crece el asfalto vial
en el país

En el marco del plan de pavimentación y repavimentación que se está
llevando a cabo en todo el departamento de Pocito, hace unas semanas comenzaron los trabajos en uno de los barrios de la zona Norte.

El consumo de asfalto vial alcanzó a 46.530 toneladas despachadas, lo
que representa un aumento del 31% respecto del mes anterior, según
informó el Ministerio de Transporte.
Los despachos de asfalto aumentaron
por tercer mes consecutivo, por los
1.500 kilómetros de construcción de
obras viales.
Si se compara con marzo de 2018, el
consumo muestra una retracción del
25%.

En cuanto a pavimentaciones y repavimentaciones de rutas en todo el país ya
se finalizaron 7.200 km y actualmente
se están interviniendo casi 14.000 km.
En lo que respecta a obras viales, este
año comenzó la pavimentación de 11
km de la ruta de acceso al Paso San Se-
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bastián en Tierra del Fuego, que actualmente es de ripio. También comenzó la
repavimentación de 3 km de la RN 3 en
el Paso Garibaldi en la misma provincia, la construcción de un nuevo puente
sobre el arroyo Iribú Cuá en Corrientes,
sobre la RN 12, entre las localidades de
Itatí e Ituzaingó.
También se concretó la repavimentación de 12 km la RN 150 entre la RN
40 y San José de Jachal en San Juan, así
como la rehabilitación de 40 km de la
RN 79 en San Luis, entre Candelaria y
el límite con La Rioja y la repavimentación de 45 km de la ruta de acceso al
paso internacional más importante de
la Argentina (RN 7), entre Uspallata y
Potrerillo.
En Buenos Aires, comenzó la ampliación a terceros y cuartos carriles del
Acceso Oeste y la obra de la variante
Cañuelas sobre la RN 3, el paso inicial
de la autopista a Azul que se ejecutará
bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP).
Asimismo, en el marco de las PPP comenzó la transformación en autopista

de 20 km de la RN 5 entre Mercedes y
Suipacha; la construcción de 4 km de
autopista a la altura de Carmen de Areco, sobre la RN 7; y la la transformación
en autopista de 2 km de la RN 3 entre
la localidad de Las Flores y el empalme
con la RP 30.
Por otro lado, en el conurbano bonaerense, el Gobierno nacional continúa
llevando adelante un Plan de Pavimentación gracias al cual 400 km de calles
de tierra y corredores de colectivos en
mal estado fueron pavimentados o repavimentados.
Al mismo tiempo avanzan las obras en
tres nuevos corredores de Metrobus en:
Quilmes, sobre la Av. Calchaquí; San
Martín, sobre la Ruta 8 y que continúa
con el Metrobus en funcionamiento de
Tres de Febrero; y en Florencio Varela.
En Neuquén se inauguró la primera
etapa del primer metrobus patagónico,
mientras continúan las obras de un segundo tramo que completará los 6,3 km
de carriles exclusivos para el transporte
público.
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Después de mucho pedir la espera tuvo
sus frutos. Es que hace unos días las
máquinas llegaron y ya están trabajando en las calles del barrio.
En el marco del plan de pavimentación
y repavimentación que se está llevando
a cabo en todo el departamento de Pocito, hace unas semanas comenzaron
los trabajos en uno de los barrios de la
zona Norte: el Colangüil.
“Lo esperábamos hacía tiempo, y ver
que ya las máquinas están trabajando,

Diario Las Noticias

nos parece un sueño”, dijo una de las
vecinas del barrio.
Según lo informado la obra se realiza en
el marco del programa provincial 2000
cuadras, un programa que permite a los
municipios hacer este tipo de trabajos
en pos de mejorar la calidad de vida de
las personas.
“Ya estábamos medios cansados de
masticar tierra”, dijo uno de los vecinos “Y ni hablar de cuando se largaba
a llover. Esto era un barrizal”, y luego

agregó: “Espero que ahora sigan con
las cunetas”.
En relación a los tiempos de culmina-

ción de obra, en un par de semanas el
trabajo debería estar terminado.
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El renacer de
“La Superiora”: más
cultura y deporte para
Rawson

Rivadavia: inauguraron
las obras de remodelación
de la plaza Elvira Noble
de Paolini

Los trabajos demandaron una inversión superior al $1.000.000. Fabián Martín, intendente de Rivadavia, señaló que el programa de
obras públicas continúa durante el 2019 a buen ritmo.

A raíz de iniciativa de Municipalidad de Rawson y la ejecución del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MIySP) y la Dirección de Arquitectura, las obras en la
ex bodega La Superiora entraron en su etapa final con un 75,26% de
avance.
El proyecto contempla dos sectores,
uno deportivo y otro cultural. El primero se trata de un espacio en el que
se puedan realizar eventos deportivos y
espectáculos en general.
ESTÁ COMPUESTO POR:
-Cancha: apta para practicar hockey
sobre patines, básquet, vóley y otros
deportes ya que incluye barandas removibles.
-Escenario: las tribunas se desarrollan
en “U” y en uno de los extremos se encuentra el escenario. Este espacio es
apto para todo tipo de espectáculos.
-Dormis: debajo de las tribunas estarán
los dormitorios acondicionados para
que puedan hospedarse delegaciones.
-Vestuarios y sanitarios. Hall de acceso.
EL SECTOR CULTURAL SE
DESARROLLÓ DONDE ESTABAN

LAS ANTIGUAS PILETAS DE LA
BODEGA Y POSEE TRES
NIVELES:
-Subsuelo: contará con espacios para
locales comerciales y diversas actividades culturales. También contempla un
sector libre para futuros. También en
este sector se encuentra un patio inglés
con anfiteatro para realizar actividades
culturales al aire libre.
-Planta baja: también tendrá locales
comerciales como librerías, merchandising y confitería.
-Primer piso: aquí estará ubicada la
Sala de Exposiciones.
El director de Arquitectura, Marcelo
Yornet, explicó acerca de la obra: “Lo
primero que se realizó fue la cubierta
de techo de la parte deportiva y hoy se
está terminando la del sector cultural.
Quedan solo detalles de terminación
como zinguería y canaletas. En la par-
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te cultural se está colocando el piso y
se realizan tareas de pintura y revestimiento donde se alojarán los locales comerciales”.
Más adelante, el arquitecto habló del
sector deportivo: “Se están finalizando
las tribunas, escenario, circulaciones
verticales y la parte de los dormis que
van debajo de las gradas. Queda por
terminar el piso de la cancha que es de
madera y algunos cierres de carpintería
de aluminio”.
En el exterior de la ex Bodega, “se está
reforzando la estructura del tanque,
siempre respetando la estructura original y después se realizará el tratamiento
del estacionamiento, accesos y parquización”, destacó Marcelo Yornet.
Las labores en conjunto entre el Gobierno de San Juan y la Municipalidad
de Rawson fueron claves para que la ex
bodega La Superiora ingrese a su eta-

pa final. Los diferentes convenios, el
llamado a licitación, el control y el seguimiento del proyecto, a cargo de la
Dirección de Arquitectura, darán como
resultado una importante infraestructura para el departamento y la provincia.
Las obras mencionadas permitirán
una significativa recuperación de ese
espacio histórico y brindará una multiplicidad de oportunidades culturales y
deportivas que permitirán auto sustentarse. Esto tiene que ver con el ingreso
de dinero a partir de los eventos locales,
nacionales e internacionales. La recuperación de este símbolo rawsino beneficiará a 110 mil personas del departamento y de toda la provincia. Sumado a
esto, ya se han generado nuevas fuentes
de trabajo debido a que la empresa que
lleva adelante el proyecto ha priorizado
en su contratación habitantes del departamento.

Rawson: firmaron un
convenio con creadores
de videojuegos para
desarrollar proyectos
El intendente departamental Juan Carlos Gioja vinculó a la asociación
ADEVI para desarrollar emprendimientos departamentales.

Los vecinos y autoridades municipales
habilitaron las obras de remodelación
de la plaza Elvira Noble de Paolini,
ubicada en la intersección de Meglioli
y Avenida Punta de Rieles. Los trabajos
demandaron una inversión superior al
$1.000.000. Fabián Martín, intendente
de Rivadavia, señaló que el programa
de obras públicas continúa durante el
2019 a buen ritmo.
“Esta era una plaza muy vieja. Está
ubicada frente al barrio Illia y en una

zona donde viven una gran cantidad de
vecinos. Se construyeron más de 800
metros cuadrados de veredas y se instalaron luminarias led. Además se efectuó
una importante obra de parquización.
También los trabajos comprendieron
la construcción de cunetas. La obra fue
solicitada por los vecinos al municipio”, dijo Martín.
El jefe comunal manifestó que en pocos
días comenzará la limpieza del terreno
ubicado en la Avenida Libertador y

Calivar, donde funcionaba una empresa de transporte público de pasajeros.
“Vamos a construir un espacio verde
que se complementará con las obras
de construcción de la rotonda en Li-

bertador y Calivar. También continuamos con los trabajos en la plaza María
Madre de Dios y en la Plaza de la Villa
San Roque. Trabajaremos todo el año”,
expresó Martín.

Comenzaron las clases
de apoyo gratuitas en
Rivadavia

La Municipalidad de Rivadavia informa que comenzaron las clases
gratuitas de apoyo de nivel primario, secundario y de inglés. Mirá el
detalle.
CLASES DE APOYO NIVEL PRIMARIO (Profesora Sandra Riveros)
-Lunes: Villa del Carmen. Calle 1° de
Mayo 2081. Horario: 18 a 20 hs.
-Martes: Salón Carbajal: Meglioli 979
(N). Horario: 18 a 20 hs.

-Miércoles: Salón Caritas (Iglesia) –
Marquesado. Horario: 18 a 20 hs.
-Jueves: Anexo La Bebida. Ignacio de la
Roza y Rómulo Fernandez. Horario: 18
a 20 hs.

CLASES DE APOYO NIVEL SECUNDARIO (Profesora María Noel Laciar)
-Lunes: Anexo Norte – Barrio Aramburu. Horario: 18 a 20 hs.
-Martes: Salón Caritas (Iglesia) Marquesado. Horario: 18 a 20 hs.
-Miércoles: Biblioteca Rómulo Fernandez. La Bebida. Horario: 18 a 20 hs.
-Jueves: Biblioteca 23 de Septiembre,
V° Seminario. Horario: 18 a 20 hs.
CLASES DE APOYO INGLES (Profesora Melina Atampiz)
-Lunes: Salón Carbajal: Meglioli 979
(N). Horario: 18 a 20 hs.
-Martes: Anexo Norte: B° Aramburu.
Horario: 18 a 20 hs.

Días atrás, la Municipalidad de la Ciudad de Rawson y el CEDI, Centro de
Estudios para el Desarrollo Inclusivo
llevaron adelante una firma de convenio
con la Asociación de Desarrolladores
de Video Juegos -ADEVI - en la búsqueda de poder articular acciones en
conjunto.
El objetivo principal es la generación
de emprendimientos a partir de este as-
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pecto. La firma se llevó a cabo en la Sala
de Conferencias Augusto Krause.
Asistió el Intendente Juan Carlos Gioja,
El Secretario de Infraestructura Rubén
García , emprendedores rawsinos de videojuegos, el señor Mauricio Navajas,
presidente de ADEVI. Posteriormente
iniciaron una jornada donde compartieron experiencias y proyectos.
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San Martín suma un
nuevo barrio de IPV

El Instituto Provincial de la Vivienda dará inicio al barrio José Filiberto
Jofré, en la localidad de Dos Acequias.
El Gobierno de San Juan, a través del
Instituto Provincial de la Vivienda,
avanza con el objetivo de planificar y
construir viviendas en los diecinueve
departamentos de San Juan. Actualmente, a través del Plan de Ejecución
de Viviendas se están construyendo
más de 5000 soluciones habitacionales en la provincia. En ese contexto, se
construirá un nuevo complejo habitacional en la localidad de Dos Acequias,
en el departamento San Martín.
Se trata del Barrio José Filiberto Jofré,
que contará con un total de 62 viviendas
que tendrán sistema de cloaca, agua
potable y gabinetes de gas. El municipio se hará cargo de los espacios verdes
y el IPV se encargará de la construcción

de las viviendas y urbanización del barrio. La edificación del complejo habitacional tendrá su inicio en mayo y el
plazo de ejecución estimado de la obra
es de doce meses.
En el marco de este proyecto, el interventor del IPV, Juan Pablo Notario y el
intendente departamental, Cristian Andino, junto con el equipo del Departamento de Planificación, Investigación
y Proyecto del IPV, visitaron el terreno
a fin de verificar la situación del suelo
para la fundación de las viviendas.
Al respecto, Notario expresó: “estamos
cumpliendo con el pedido del Gobernado Sergio Uñac de pintar la provincia de casas. Para ello, impulsamos una
política de vivienda orientada a caminar
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Santa Lucía: La
Avenida Colón estrenó
luminarias LED

Fue el intendente Marcelo Orrego el que inauguró las luces que van
desde calle San Lorenzo hasta Roque Sáenz Peña.

los barrios, conocer la situación ocupacional de los sanjuaninos y la realidad
en que termina una casa construida
por el IPV. Así, con el uso de una herramienta de planificación territorial como

el banco de tierras y con el trabajo en
conjunto con los municipios, tenemos
la posibilidad de construir no sólo una
solución habitacional sino un hogar
donde la gente sueña vivir”.

Con el objetivo de seguir aumentando
la seguridad y mejorando las condiciones de vida de la comunidad, anoche
el intendente de Santa Lucía Marcelo Orrego, en compañía de vecinos y
funcionarios, inauguró la nueva iluminación LED de Avenida Colón desde
calles San Lorenzo hasta Roque Sáenz
Peña.
La obra consiste en la colocación de
30 columnas con sus respectivas lám-

paras LED y el monto de la inversión
asciende a la suma $1.515.000. Esta obra
se enmarca en el monto de la inversión
asciende a la suma $1.515.000. Esta obra
se enmarca en el plan de revitalización
de zonas que impulsa el municipio.
Al momento de las palabras Orrego
destacó que “con más obras y progreso
retribuimos el apoyo de los santaluceños”.

Marcelo Orrego inauguró
la remodelación del
Centro de Jubilados Jazmín

El intendente de Santa Lucía Marcelo Orrego inauguró la renovada
sede del Centro de Jubilados Jazmín ubicado en la villa Don Arturo en
Santa Lucía.
El jefe comunal se reunió con vecinos
y jubilados del departamento, pero fundamentalmente con los que pertenecen
a ese centro de jubilados para que juntos puedan disfrutar de las nuevas instalaciones del edificio.
El mismo se encuentra en frente a la
Plaza de la villa Don Arturo, en la esquina de calles Roldan y Laspuir, Este
centro sufrió una transformación al ser
reemplazado el techo existente por una
estructura independiente metálica conformada con columnas metálicas, vigas
en caño estructural y chapas T101.
También, el municipio colocó 8 colgantes con plafones de policarbonato con
lámparas LED de 105 vatios de potencia y disyuntor de seguridad.
En la obra fina, los trabajos consistieron en pintura en el interior y exterior
del inmueble.
En su arribo al lugar el jefe comunal
dijo que “es una alegría enorme poder
acercar beneficios a nuestros jubilados
y poder compartir con ellos esta celebración de tener una sede renovada y
acorde a las necesidades de los abuelos”.
Aseguró también que seguirá traba-
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jando por los abuelos y los vecinos del
departamento “que son demandantes y
en todo lo que el municipio pueda ayudar, lo va a hacer con alegría”.
“Estamos trabajando en un polideportivo que pronto estará terminado, de

igual forma que se terminó también la
sede de la Unión Vecinal de este com-

plejo habitacional”, terminó diciendo
Orrego.
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Avanza la
pavimentación del
circuito Fiorito

Esta obra fue gestionada por la Municipalidad de Sarmiento a través
de la Dirección Provincial de Vialidad y la ejecución se encuentra a
cargo de la Empresa Construcciones Ivica y Antonio Dumandzic S.A.
En el Circuito Fiorito, se sigue avanzando con esta obra tan anhelada por
los vecinos del Sur del Departamento
de Sarmiento, esta vez ya trabajando
con la carpeta asfáltica de 800 mts. des-

de la Escuela Dr. Carlos Doncel hacia
el Sur.
“El Circuito Fiorito llega hasta Las Lagunas y es una obra muy reclamada por
los productores y vecinos, se saca mu-

Avanzan los trabajos
para renovar una ruta
provincial afectaba
por las crecientes

La Dirección Provincial de Vialidad construye obras básicas y de pavimentación en la Ruta Provincial Nº54, en el departamento Ullum.

cha producción de esa zona. Pero además, este mejoramiento de calles mejorará el transporte público llevando gran
beneficio para los sarmientinos”, dijo el
intendente Mario Martín.
Esta obra fue gestionada por la Municipalidad de Sarmiento a través de la
Dirección Provincial de Vialidad y la
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ejecución se encuentra a cargo de la
Empresa Construcciones Ivica y Antonio Dumandzic S.A. “Esto permitirá
a los productores de la zona llevar su
producción a los centros de consumo,
en tiempo y forma, dado que las condiciones actuales de estas rutas en épocas de lluvias, por la características del
suelo, no permiten el paso de vehículos,
en especial el tránsito pesado”, señala
el pliego.
El Circuito Fiorito sirve de acceso a diversos emprendimientos agro vitivinícolas, lo que hace necesario tener una
ruta expedita, para que pueda permitir sacar la producción hacia la RN 40
y/o la RN 153 y de ahí al oeste hasta la
RN 40 para continuar al resto del país o
continuar al oeste en un futuro no muy
lejano hasta la RN 149 y de ahí a los
puertos de Chile.
“El departamento Sarmiento se está
consolidando a nivel provincial en la
actividad agro industrial y previendo un
sustantivo incremento en el transporte de estos productos en los próximos
años, es necesario contar con transportes eficientes para lograr niveles de
precios competitivos que posibiliten la
colocación de la producción en los mercados externos”, señalaron.
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Las obras comprenden el tramo entre
Ruta Provincial Nº60 y Ruta Nacional
Nº40 en una longitud total de 20,24 km.
Las mejoras que se llevan a cabo en
este tramo tienden a minimizar los
cortes que se producen habitualmente en esta ruta debido a las crecientes
y al deterioro en la calzada actual. La
importancia de la obra radica en que la
zona en la que se extiende la ruta sirve
de acceso a diversos emprendimientos
agro-vitivinícolas, como así también
al Parque de Generación Fotovoltaica.
Esto hace necesario tener una ruta en
condiciones óptimas para que en las
épocas de crecidas permita el tránsito
fluido tanto desde la R.P.Nº60 como de
la R.N. Nº40.
Asimismo, las tareas en dicha ruta contribuirán a brindar mayor conectividad
de los centros poblados de Ullum, Zonda, Rivadavia, Rawson y Capital con el
norte y oeste de la provincia hacia los
departamentos de Jáchal, Iglesia y Calingasta. También facilitarán el transporte de la producción de estos departamentos hacia el norte del país, por la
conexión existente con la Ruta Nacional Nº40.
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Actualmente, la DPV construye los
terraplenes, limpieza y desmonte de
laterales y rellenado de alcantarillas;
sumando un 5% de avance de obra. El
plazo total para la ejecución de los trabajos se ha fijado en 720 días.
LA RP Nº54 HA SIDO DIVIDIDA
EN DOS SECCIONES
-Sección I: Empalme Ruta Provincial
Nº60 – Parque de Generación Fotovoltaica. Longitud: 5 km.
-Sección II: Parque de Generación Fotovoltaica – Empalme Ruta Nacional
Nº40. Longitud: 15,24 km.
Los cuatro metros de banquina pavimentada (2 m a cada lado) se han previsto como carriles exclusivos para bicicletas.
Algunas de las obras a ejecutar: Excavación para fundaciones, demolición
de pavimento flexible, terraplenes, base
y sub-base estabilizada granular, construcción de banquinas enripiadas, imprimación y riego de liga con material
bituminoso, construcción de carpeta
de rodamiento de concreto, asfáltico en
caliente, colocación de barandas metálicas para defensa vehicular y construc-

ción de alcantarillas, construcciones de
cordones de hormigón armado, traslado de línea eléctrica de media tensión y
de fibra óptica, demolición de obras de

arte existentes, colocación de colchonetas y gaviones, demarcación horizontal y señalamiento vertical, iluminación
y reforestación.
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Valle Fértil se viene
con una agenda nutrida
para Semana Santa

VALLE FÉRTIL OFRECERÁ ESA
SEMANA PARA LOS TURISTAS,
UNA AMPLIA GAMA DE
ACTIVIDADES
• Circuito Religioso Cultural La Majadita (visita guiada)
• Visita a la Parroquia San Agustín y
Nuestra Sra. del Rosario, Las Tres Cruces, Cristo de la Hermandad, Capilla la
Patroncita, Dique San Agustín, Piedra
Pintada, La Majadita tejido al telar, Ca-

pilla Nuestra Señora de Andacollo.
• Salida de la Oficina de informes 15.
Duración 3 horas, totalmente gratis.
• Circuito Dique San Agustín
Consiste en una caminata alrededor del
dique con duración de 2:00hs aproximadamente, donde se puede apreciar la
ora y fauna autóctona, avistaje de aves,
en un recorrido de 3 kilómetros. • Circuito de Turismo Religioso.
LOS VISITANTES EN UN
RECORRIDO DE SUR A NORTE,
PODRÁN VISITAR CAPILLAS
HISTÓRICAS DEL
DEPARTAMENTO, UBICADAS EN
DIFERENTES LOCALIDADES DE
VALLE FÉRTIL
- Chucuma: Capilla Virgen del Valle de
Catamarca.
- Astica: Templo de San Pedro.
- Villa San Agustín: Parroquia San
Agustín y Nuestra Sra. del Rosario, Capilla San
Roque, Capilla La Patroncita, Capilla
de la Medalla Milagrosa.
- La Majadita: Capilla Nuestra Sra. de
Andacollo.
- Usno: Capilla San Juan Bautista.
- Baldes del Rosario: Capilla San Isidro
El Labrador.
- Baldecitos: Capilla San José (la última
capilla del este sanjuanino).
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Zonda apuesta a la
vida sana a través
del deporte

El intendente del departamento, Miguel Atámpiz, gestionó a través
de la Secretaría de Estado de Deportes una pista saludable para que
los vecinos del Barrio Conjunto I y II puedan disfrutar de actividades
físicas al aire libre. Las mismas ya se encuentran a disposición para ser
instaladas a la brevedad.

Las propuestas arrancarán el próximo 17 de abril, en el marco del festejo del 231º aniversario del departamento.
Arrancarán festejando su cumpleaños
número 231, y de ahí en más no pararán de realizar actividades de todo tipo.
Será el 17 de abril cuando realicen el
acto central a las 20 en el polideportivo
municipal Viviana Chávez.
Ese día presentarán las candidatas a
reina departamental. También habrá
espectáculos musicales. Mientras que
el 18 de abril comenzarán las celebraciones religiosas por Semana Santa.
El Viernes Santo harán un Vía Crucis
desde la Parroquia San Agustín y Nuestra Señora del Rosario, hasta el Cristo
de la Hermandad.
El 20 de abril será la noche central de
los festejos por el aniversario, también
en el polideportivo municipal, a partir
de las 22 donde se realizará la elección
de la reina. Actuarán Cacho Buenaventura y artistas locales.
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ARTESANÍAS
• Chucuma:
- Circuitos Turísticos, consultas Parador Turístico de Chucuma.
- Tejidos al Telar de Susana Olguín.
DULCES ARTESANALES
LOS TRAPICHES
• Astica:
- Fábrica de dulces Artesanales Mar
Flor.
- Caminata a las tres cascadas (Aventura Astica).
• Villa San Agustín:
- Finca Don Antonio: Bodega Artesanal, abierto de 17 a 19. Baldes de las
Chilcas.
- Finca Elsa: Fabrica de aceite de oliva y
licores artesanales (degustación).
- Fabrica de Helados Valle de la Luna,
horario de atención de 12 a 01.
- Paseo de Artesanos en la plaza departamental a partir de las 18.
- Fabrica de Alfajores Artesanales Valle
de la Luna, horario de atención de 9 a
14 y de

18 en adelante en plaza departamental.
• Usno.
- Tejidos al Telar, artesanías en cuero.
• Baldes del Rosario:
Artesanías en madera, Alfredo Villafañe.
PARA LA AVENTURA
- Aventura Astica: Senderismo, visita a
Las Cascadas.
- Valle Extremo: Trekking - Parque Aéreo - Bicicletas, actividad náutica (kayak).
- Cabalgatas Don Pedrito: Paseo guiado
a caballo, desde la primera pasada del
Río Valle Fértil.
Museos
- Museo Dinosaurios de Ischigualasto,
Villa San Agustín.
- Museo Piedras del Mundo, Usno Ruta
510, abierto de 8 a 19.
- Museo Cultural Pachamalui, Villa San
Agustín, abierto de 10 a 13 y de 18:30 a
21:30.

“Esto impulsará el buen desarrollo de
diversas disciplinas, estas pistas de salud fomentan la actividad física de todos los ciudadanos, cabe destacar que
es la primera de varias que serán instaladas en diferentes barrios de nuestro
departamento”, destacó Atámpiz.
ÁREA DE DEPORTES
Días atrás, los chicos del club de Vóley “Sierras Azules” compitieron en la

CONVOCATORIA
El Área de Discapacidad a cargo de la

Misa en las alturas de
Zonda: Ultiman
detalles para el ascenso
a las Sierras Azules

Sra. Graciela Bazán, en conjunto con
el Área del Adulto Mayor a cargo de la
Sra. Liliana Martínez convocaron a todas aquellas personas que deseen realizar el curso de “Cuidadores Domiciliarios”, dictado a través de Dirección

de Políticas para el Adulto Mayor. Los
interesados deberán acercarse por la
casa de Acción Social de lunes a viernes
de 7 a 13 hs donde se les asesorará sobre
dicho curso.

El sábado 20 a las 21:30 en la Parroquia Sagrada Familia será la Vigilia Pascual. El domingo 21 a la 1 de la madrugada será la Misa al pie
de las Sierras, celebrada por Monseñor Lozano mientras que a las 7
habrá una Misa en la cima.
El Arzobispado, Gobierno de San Juan
y la Municipalidad de Zonda organizaron un operativo para cuidar a las personas que asciendan a las Sierras Azules durante la noche del sábado 20 de
abril, además de dar a conocer el cronograma. El mismo sábado a las 21:30 hs
en la Parroquia Sagrada Familia será la
Vigilia Pascual.
El domingo 21 a la 1 de la madrugada
será la Misa al pie de las Sierras Azules,
celebrada por Monseñor Jorge Lozano
mientras que a las 7 hs habrá una Misa
en la cima de las Sierras. Al finalizar la
Misa de Pascua en la cima, el domingo de gloria, comenzará el descenso de
los peregrinantes y al llegar al pie de las
Sierras Azules se les obsequiará mate
cocido y sopaipillas. Protección Civil y
la Policía de San Juan jugarán un papel
fundamental, ya que se encargarán de
la logística de seguridad del evento, que
reúne a cientos de jóvenes que peregrinan hasta la cima de las Sierras Azules
para comenzar la Pascua con la misa
durante el amanecer.
La Policía pondrá a disposición de la
actividad efectivos, con autos y motos,
y el operativo de control comenzará a
funcionar desde las 20 horas del sábado.
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Unión Vecinal de Albardón en un torneo donde participaron los departamentos de Albardón, Marquesado, 9 de
Julio, Rivadavia y Zonda. “Nuestro departamento compitió en Vóley femenino y Vóley masculino dejándonos muy
bien representados en esta disciplina”,
finalizó el Jefe Comunal.
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Además, Infantería y el Grupo GERAS
se dispondrán para las tareas de rescate.
Protección Civil trabajará previamente
con las recomendaciones a los peregrinos, y permanecerá en puntos clave del
cerro, junto al Ministerio de Salud, con
un centro de emergencia, dos ambulancias y efectivos de Bomberos Voluntarios. Luego, a las 20 hs, se oficiará otra
Misa en la Parroquia Sagrada Familia
de Zonda.
ORIGEN DE UNA TRADICIÓN
La ascensión a las Sierras Azules tiene
su origen en 1.950 cuando un lugareño
viajó en bicicleta hasta Catamarca trajo la imagen de la Virgen y junto a un
grupo de amigos trazaron una huella
para dejar esta imagen en la cima de las
Sierras a más de 1600 m de altura, todo
esto se realizó por cumplimiento de una
promesa.
Con motivo de la celebración de Semana Santa, Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo; La
celebración culmine es la Pascua.
En 1997 el Padre Carlos Campillay, quiso celebrar la Pascua en las Sierras Azules ascendiendo y celebrando la misa en
lo alto.
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La mina Casposo frena su actividad y
para mantenerla solo quedará
un mínimo de empleados

Austral Gold Limited informó que la mina pasará a una ‘fase de cuidado’ y dio detalles de la influencia de la crisis económica.
La mina Casposo, ubicada en el departamento Calingasta, ingresó en una etapa de suspensión de actividades lo que
implica que alrededor de 200 trabajadores se quedarán sin empleo.
De acuerdo a las primeras informaciones que la empresa entregó a AOMA,
habrá una planta mínima de operarios.
La notificación de un proceso preventivo de crisis se realizó este miércoles al
sindicato y ya se gestionó una reunión
en la Subsecretaría de Trabajo que, se
espera, se concrete para lunes o martes.
“Serán 10 a 15 los trabajadores que serán
afectados a las tareas de mantenimiento. Tenemos que negociar cómo seleccionarán a esas personas y también que
se mantenga el compromiso, a futuro,
de tomar a los mismos trabajadores
cuando se retome la actividad. No han
hablado de un cierre definitivo. Mientras tanto se indemnizará a las personas
vinculadas de manera directa y también
alrededor de 50 contratistas. Se iniciará la negociación en el marco legal y la
empresa ofrecerá sus propuestas. Estamos en el inicio del proceso”, señaló
Iván Malla, secretario de AOMA.
Malla agregó que “sabíamos que había
disminuido la extracción de mineral
pero nunca esperamos esta situación.
Los trabajadores se enteraron de la
suspensión al mismo tiempo que nosotros”.

A través de un comunicado, Austral
Gold Limited, la empresa a cargo de la
mina dio detalles del impacto de la crisis económica en la actividad que hizo
que se ingresara en una fase de pérdidas. “Austral Gold Limited informa que
ha completado su revisión exhaustiva
de las operaciones para su participa-
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ción del 70% de la mina Casposo, en
Argentina, y como operador de la mina,
ha decidido colocar temporalmente la
mina en la fase de cuidado y mantenimiento, a partir de abril de 2019”, destacó la empresa.
“La decisión se basó en los precios de
plata más bajos que los presupuestados
y en una producción menor a la esperada en 2018 y 2019. Estos factores hicieron que la mina actualmente operara
con pérdidas y redujera notablemente
el inventario de reservas minerales del
proyecto”, continuó.
“En los primeros tres meses de 2019,
la mina subterránea de Casposo continuó siendo afectada por menores leyes de mineral y el menor tonelaje de
extracción de mineral, aunque esto fue
parcialmente compensado por la nueva operación a cielo abierto del target

Julieta que comenzó en enero pasado.
La producción total para el trimestre de
marzo de 2019 fue de 3.207 GEO, lo que
representa una disminución del 90%
con respecto a la producción de 6.101
onzas de oro equivalente del 4T 2018”,
señaló el mensaje oficial.
Además, se destacó que se buscaría la
reactivación. “En el corto plazo, Austral
planea aumentar las actividades de exploración en Casposo con un enfoque
en ciertos objetivos avanzados. Nuestra compañía también está explorando
oportunidades para procesar material
de terceros que tienen depósitos alrededor de la mina, para situar a Casposo
como un centro de procesamiento central y un servicio de tratamiento para
las empresas locales de exploración y
desarrollo”.
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A través del Seminario de Alianzas,
Minas Argentinas entregó equipamiento de
rescate a Protección Civil Jáchal
Se hizo entrega del premio que obtuvo el Departamento de Protección Civil de Jáchal durante la última edición del Seminario de Alianzas. El
proyecto de la institución jachallera consistía en dotar a esa delegación de más equipamiento para respuesta ante emergencias y/o tareas de
rescate.
Protección Civil Jáchal funciona como
una institución intermedia departamental cuyo fin principal es salvaguardar la integridad física de las personas,
sus bienes y su entorno. Trabaja en
constante comunicación con la Municipalidad y las fuerzas de seguridad que
tienen presencia en el departamento,
como son Bomberos, Policía y Gendarmería Nacional.
Mediante su participación en el Seminario de Alianzas de Minas Argentinas
lograron obtener nuevo equipamiento
para tareas de rescate ya que ganaron
el primer premio en la categoría de Proyectos Sociales.
El Seminario de Alianzas de Minas Argentinas promueve que las instituciones desarrollen proyectos productivos,
fundamentalmente, que les permita
generar ingresos y recursos para ellas y
las personas que la integran. La labor
de las cooperativas jachalleras es un excelente ejemplo de trabajo en equipo,

seriedad institucional y generosidad de
los dirigentes y productores que forman parte de cada asociación.

Participaron del acto de entrega el intendente municipal, Miguel Vega, representantes del cuerpo de Protección

Civil Jáchal, Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y Bomberos de Jáchal.

EL MATERIAL QUE SOLICITÓ PROTECCIÓN CIVIL, Y
QUE ENTREGÓ LA EMPRESA MINERA, ES EL
SIGUIENTE:

-Grupo generador de 80 W.
-Binocular Daza con zoom 10-30X50 y lente Ruby.
-10 Pares de botas de goma caña alta.
-50 m de cuerda de 11mm semiestática de descanso.
-Equipo Base de Telecomunicaciones Yedro bibanda.
-Handy Baofeng UV bibanda (Uhf-Vhf).
-Caja de herramientas Stanley para 150 piezas.
-Carpe estructural para 6 personas marca Alpes.
-Cascos Edelweiss Vertige para rescate en altura.
-Chalecos de aplicación-extricación para rescate.
-Collarines tipo Filadelfia de distintos talles.
-Machetes Incolma Ciriri de acero de 35mm.
-Motosierra Husqvara 236F.
-Mamelucos térmicos impermeables de distintos talles.
-Lámparas led portátiles de alta potencia.
-Mochila forestall Inforest para atacar incendio de campos y
pasturas.
-Botiquín muslero para paramédicos, bomberos y rescatistas.
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