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El Fondo Editorial presentó sus nuevas obras
en la Feria del Libro de Buenos Aires
En el marco de la 45ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados presentó los ocho libros que
resultaron ganadores del concurso literario San Juan Escribe 2018, y también la reedición del libro “Viva Jáchal, puras luces” de Miguel Tejada.
La actividad fue desarrollada en el
stand institucional que representa a la
provincia de San Juan. En la ocasión,
los distintos autores de los libros hablaron sobre su experiencia en el certamen, contaron de qué trata su obra y leyeron algunos fragmentos de la misma.
Previo a la presentación individual de
cada libro, se dirigió al público presente la coordinadora del Fondo Editorial
de la Cámara de Diputados, Sandra
Luna, quien expresó su agradecimiento
a cada uno de los escritores ganadores
del concurso por estar presentes en la
Feria del Libro. También agradeció la
presencia de los familiares de Miguel
Tejada, quienes asistieron a ver la presentación de su obra reeditada por el
Fondo Editorial de la legislatura y que
estuvo a cargo del presidente del Concejo Deliberante de Jáchal, Javier Llanos.
Luego, destacó el trabajo en conjunto
llevado a cabo con Mendoza y San Luis
durante el desarrollo de la última edición del San Juan Escribe. “La articulación que hemos logrado desde la cultura con estas provincias para nosotros
ha sido orgullo. Hemos trabajado en
equipo y hemos conseguido importantes lazos de amistad que han permitido
que hoy los escritores estén aquí presentes”, sostuvo Sandra Luna.
Acto seguido, expusieron los autores de
la categoría de Lírica. En primer lugar,
Cristóbal Caballero Vidal con su libro
“Susurro mínimo”, y a continuación
Darío Oliva, con “Preguntas muertas”.

Después llegó el turno de los cuentos galardonados: “Cuerpear” de Iván
Martínez y “Niños rotos” de Fernanda
Rodríguez.
Más tarde, fue realizada la presentación
de la categoría novela por Gabriel Vacchelli con su obra “Pájaros cautivos” y
fue mencionada la obra “Érase un paraíso”, cuyo autor, Andrés Cáceres, no
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pudo estar presente por razones personales.
Seguidamente, tuvo lugar los libros de
No Ficción del San Juan Escribe presentados por Iván Martínez, quien resultó nuevamente ganador en esta otra
categoría con su obra “Forma desde el
comienzo” y por Yanina Sánchez con
su libro “Qué pasa entre unos y otros”.

Por último, el presidente del Concejo Deliberante de Jáchal realizó una
emotiva presentación de “¡Viva Jáchal,
Puras Luces!”, un libro de autoría de
Miguel Tejada que fue reeditado después de su muerte para homenajear su
memoria y revalorizar su importante
legado.
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Los costos de las obras públicas se
duplicaron entre un 50% y 100% en San Juan

Ante la crisis económica y la inflación, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia encararon un proceso de retedeterminación de precios de las licitaciones públicas. Se analiza la postergación de rutas y algunos centros de salud, excepto los de Rodeo y
Calingasta que sí van a construirse “porque son necesarios”, al igual que el Acueducto Gran Tulum.
El ministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino dijo que debido a la crisis e
inflación debieron modificarse todas
las obras públicas proyectadas por el
Gobierno provincial.
“Depende de cuando se iniciaron, pero
la mayoría de los costos se están duplicando entre el 50% y 100% de los montos originales, cuando se firmaron los
contratos”, señaló el funcionario provincial.
“Estamos haciendo un esfuerzo muy
grande porque no podemos parar las
obras y seguramente no vamos a poder comenzar las nuevas que habíamos
pensados. Sí queremos continuar con
todas las que tenemos y hay algunas
nuevas que son estratégicas que trataremos de llevarlas adelante”, afirmó el
titular de Infraestructura.
No obstante, la situación general del
país está impactando de tal manera que
debe modificarse el presupuesto previsto para obras públicas.
“Estamos teniendo problemas porque
las fuentes de ingreso, que están muy
por debajo de lo que estaba previsto
y esa diferencia cada vez se agranda
más. Estamos viendo algunas rutas que
pensábamos llevar adelante que quizás
tengamos que demorarlas un poco y los
hospitales que se iban a empezar este
año, los dejaremos para el año que viene”, manifestó Ortíz Andino.
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Entre los centros de salud postergados,
se encuentra el de Anaco y se aseguran
para este año los de Rodeo y Calingasta
“porque son realmente necesarios”.
“Lo demás que está en ejecución, si lo
paramos o disminuimos el ritmo, al ser
de largo plazo va a generar un impor-

tante aumento del costo de la obra y
un cambio de ritmo para las empresas,
por lo tanto, queremos tratar de evitar
esas situaciones”, expresó el titular de
Infraestructura.
Respecto al acueducto Gran San Juan
indicó que “están asegurados sus fon-

dos”. “Si bien, la obra civil no se inició
es porque el proyecto ejecutivo lo están
terminando, después lo tenemos que
aprobar que vamos a tratar de aprobarlo en forma parcial”, puntualizó Ortíz
Andino.
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Analía Salguero: “A pesar de la coyuntura, no hubo
reducción de personal en las estaciones de servicio”

La Presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible y Vicepresidenta de la Federación Económica se refirió a la suba del precio de los
combustibles, al riesgo desabastecimiento y a la próxima inauguración de la Estación Central.
Analía Salguero, Presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible
y Vicepresidenta de la Federación Económica se refirió a la suba del precio de
los combustibles. “Lo que diga sobre el
precio del combustible cae en un campo de predicción porque no hay una noticia cierta. Siempre hay determinados
rumores que hacen parecer que se toma
un camino”, señaló.
Según Salguero, “el año pasado hemos
hablado de un precio libre que estaba
condicionado por variables internacionales como el valor del petróleo, cómo
se movía el dólar y el valor de los biocombustibles. Cuando esas variables se
movían, el precio debía fluctuar. Ahora no se muestra de la misma manera.
Este aumento, mostró que era el 9 por
ciento y apenas subieron, bajaron a los
dos o tres días al 5 por ciento”, explicó.
Agregó que “las estaciones de servicio
no somos formadoras de precio, hacemos la reventa, sin embargo, creo que
no hubo especulación, el aumento era
del 9 por ciento pero hubo presiones
por parte del Estado para que sea un
5 por ciento. No pretendo que quienes
tengan menor poder adquisitivo se vean
perjudicados, la situación es dura para
todo el país, para el que vende y para
el que no tiene. Pero mentir no es el
mejor resultado, conteniendo una olla
a presión, ¿quién paga ese 4 por ciento
restante? Tampoco corresponde un fin
comunitario, el sector no se explica qué
sucede cuando hablamos de un mercado libre pero un Estado que interviene, probablemente sea una medida de
emergencia, no quiero tornar política
la observación, siempre he dicho que
un precio mentiroso del combustible

es pan para hoy y hambre para mañana
porque las petroleras no venden a pérdida”.
¿RIESGO DE
DESABASTECIMIENTO?
Según destacó Salguero, “en este momento no hay problema de desabastecimiento porque hay una baja de la
demanda. Creo es que con variables internacionales de un producto que compramos en dólares pero que comercializamos en pesos, cualquier economista
puede saber que esto no es viable y que
en el medio habrá pérdida en la cadena.
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La situación es compleja y va más allá
de lo que pasa a la estación. Quiero que
la gente entienda que cuando el aumento del dólar se produjo, en inviable que
no haya aumento en los combustibles”.
“Dependemos de una variable internacional, pero vivimos en la Argentina. A
pesar de la coyuntura, no hubo reducción de personal. En este sector intentamos salir a generar y no castigar a los
que menos tienen”, aseguro Salguero.
ESTACIÓN CENTRAL
En relación a la próxima inauguración
de la Estación Central en Ignacio de la
Roza y Lateral de Circunvalación, Salguero dijo que “hace mucho tiempo
que empezamos con este proyecto y la
inauguración oficial será el 13 de mayo.
Para eso estamos trabajando muy fuerte. Habrá una confitería Bonafide bastante grande con comidas a la carta,
locales comerciales como una empresa

de vinos, entre otras. Van a trabajar entre 40 y 50 empleados”.
“Me dio mucha tristeza cuando cerró
esa equina y prender de nuevo las luces
allí va a ser muy significativo. Siempre
que se abre una estación, se genera un
plus en la zona”, agregó.
La estación contará con tres surtidores óctuples con todos los productos y
tres surtidores de GNC con un moderno compresor para reducir el tiempo de
espera de los clientes.
Finalmente indicó que “es un desafío
apostar en este momento, ha sido una
apuesta bastante osada, esa esquina
es demasiado emblemática y hay una
demanda insatisfecha en esa zona. Intentamos evaluar esta situación, apostamos, resistimos, la Argentina ha tenido muchos momentos y quizás vengan
mejores momentos para compensar estos malos, si pensamos así vamos a ser
un país serio”.
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Marcelo Orrego: “No tengo, ni tengo por qué
tener relaciones con Casa Rosada”

De cara a las próximas elecciones provinciales del 2 de junio, el candidato del “Frente con Vos” se despegó totalmente de la figura del Presidente Mauricio Macri.
En relación a las próximas elecciones
del 2 de junio, el Intendente de Santa
Lucía, Marcelo Orrego dijo que en este
tramo de la campaña “se está trabajando muchísimo para llegar a distintos
departamentos con nuestra propuesta, lo hacemos con mucho esfuerzo y
amor, ya que no tenemos recursos económicos pero si tenemos la voluntad y
la tracción a sangre para movernos todos los días con los candidatos en toda
la provincia”.
En ese sentido, el Intendente señaló
que está “esperando que lleguen las
horas decisivas con mucha pasión, sabiendo que podemos vivir en un San
Juan mejor, con más oportunidades”.
“Gobernar es administrar prioridades
y siempre voy a estar cerca de la gente que lo necesite. Trabajamos con la
producción de fuentes de empleo, con
el boleto educativo gratuito, que todo
el programa llegue a cumplirse, es un
gran equipo de personas que trabaja
todos los días para hacer este proyecto
realidad”, indicó el Jefe Comunal.
En relación a la política nacional, Orrego se despegó totalmente del Presidente Mauricio Macri. “No tengo ni tengo por qué tener relaciones con Casa
Rosada, en la campaña generamos un
frente provincial “Con Vos” nutrido de
distintos partidos políticos y haremos
el esfuerzo para poder cumplir con los
objetivos que tenemos, mi único compromiso es con la gente y no respondo a
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nadie más que a los sanjuaninos”, manifestó.
Luego, en relación al acuerdo de la Nación con la oposición, Orrego subrayó
que “todo lo que tenga que ver con mejorar la vida de la gente es lo principal,
en lo político hay que generar acuerdos
y lo importante es que todos participen,

que pongan su grano de arena, que
pensemos en la gente”.
Agregó que “hay que trabajar en las necesidades de la gente, no solamente en
esos diez puntos sino en darle previsibilidad a la gente para poder generar una
seguridad jurídica a futuro, de manera
tal que los argentinos tengamos confia-

bilidad en el mundo”.
Finalmente, el candidato a gobernador
admitió que “probablemente se tendría
que haber convocado antes, pero lo importante no es pensar en el pasado que
hay que superarlo todos los días, hay
que superar las falencias de la sociedad
y pensar en la gente”.
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Emilio Mendoza: “Nadie que haya votado
por mí, puede votar por Julián Gil”
Según el ex intendente de Caucete que quedó tercero en las PASO, “el que gana normalmente está en una situación diferente al resto para
convocar, me siento convocado y voy a acompañar con ideas producto de los años”. Agregó que intentará que Romina Rosas lleve a cabo sus
proyectos.
El viernes último por la noche y en el
club Unión Deportiva Caucetera, el gobernador Sergio Uñac reclamó unidad
para las filas del PJ de ese departamento. Pero Emilio Mendoza no asistió. En
relación a su ausencia y a las próximas
elecciones del 2 de junio, el ex intendente de Caucete señaló que “es cuestión de coordinar y ponerse a trabajar,
se ha comenzado con un acto del que
no participé porque yo fui el que hizo
ese club, fui el primer presidente del
club, tengo un resentimiento personal
con el club”, indicó.
Mendoza agregó que “con Romina somos compañeros, voy a colaborar en la
campaña. Es una decisión en conjunto
porque el que gana conduce y el que
pierde acompaña aunque no siempre
pasa. Nadie que haya votado por mí,
puede votar por Julián Gil, el que gana
normalmente está en una situación diferente al resto para convocar. Yo me
siento convocado y voy a acompañar
con ideas producto de los años”.
Según el ex jefe comunal que quedó tercero en las PASO, detrás de Rosas y Sonia Recabarren respectivamente, “Caucete siempre fue justicialista, en algún
momento nos llamábamos la capital del
peronismo, cuando el bloquismo era
gobierno permanentemente, el único
lugar donde se ganaba era en Caucete y
en Jáchal, determinantes para que Escobar fuera gobernador”.
Mendoza destacó que intentará que Romina Rosas lleve a cabo sus proyectos,
entre ellos: una planta secadora de uvas
que es importante realizar hoy mismo,
lo que cambiaría la fisonomía econó-

mica del departamento. “No quiero
cargos, yo ya estoy de vuelta”, indicó el
Justicialista.
En relación a la política nacional, Mendoza manifestó que “hay que ser realista, Macri no convoca porque crea que

tiene que convocar sino porque está
desesperado, entonces estos abrazos
de oso son para librarse de sus propias
responsabilidades y no es lo más conveniente. Si seguimos así, nos vamos
a fundir todos. Macri debe convocar a

Cristina, desde que murió Perón el peronsimo tiene muchos caciques que en
lugar de reducirse, se han multiplicado
y eso hace imposible poder convenir
cosas, la interna será fundamental”, finalizó el ex intendente caucetero.

Laura Vera: “A nivel nacional no hay
políticas específicas que nos hagan ver
que va a cambiar la situación”

La Presidenta de Amas de Casa del País hizo hincapié en la necesidad de convertirse en un ente controlador de precios para poder ingresar a
los comercios que venden por sobre los precios estipulados y así colaborar para paliar la elevada inflación”.
Laura Vera, Presidenta de Amas de
Casa del País, visitó la Redacción de
Diario Las Noticias y se refirió a la situación económica nacional y provincial. Hizo hincapié en la necesidad de
convertirse en un ente controlador de
precios para poder multar a los comercios que venden por sobre los precios
estipulados y así colaborar para paliar
la elevada inflación.
En relación al programa Precios Esenciales anunciado por el Gobierno Nacional días atrás, manifestó que “no
sabemos ni el nombre que va a llevar,
nos enteramos 15 días antes que se lanzara y fue una consecuencia para que
los precios se elevaran y comenzaran a
desaparecer productos de góndolas”.
Agregó que “lo dijimos en su momento.
Cuando fue el anuncio del presidente,
analizamos la lista de 64 productos que
consideramos de primera necesidad
y de uso diario: el primer día nos dio
como resultado que la marca de azúcar
estaba por debajo del costo en los almacenes. Había muchos productos que en
los súper locales estaban más económicos que en el congelamiento”.
Según Vera, “el lunes 22 (de abril) hicimos un relevamiento de precios y
encontramos que el 65 por ciento de
los productos no estaban y solamente
acorde al programa había solo un 35
por ciento de los productos. Es un programa pensado para el Conurbano, por
eso lo denunciamos como una medida
electoralista y claramente, los productos esenciales no van a llegar a San Juan
como la carne, la leche, el aceite, entre
otros”.
“No se pueden hacer multas porque la
letra chica de Precios Cuidados dice
que si el comerciante publica en una
parte visible del negocio los productos,
entonces no será multado. Los consumidores no estamos recibiendo los beneficios de este tipo de programas que
son pequeños parches”, señaló la dirigente de Amas de Casa del País.
Para Vera, en el Programa tendría que
haber cortes de carne y hay un solo
corte de tres variantes de asado, no hay
frutas y verduras, solamente se ofrecen
carbohidratos en la propuesta, son muy
pocos los beneficios en relación a la lista. “No se ha tenido en cuenta nada,
fue un programa armado a las apuradas, Peña reconoció que este tipo de
programas no servía y a los cinco días
sale el gabinete a anunciarlo, o sea, desde ahí la poca seriedad que le vemos al
programa y la poca efectividad para resolver algo”.
EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN
En relación a una solución para esta
situación, la dirigente manifestó que
“intentamos que nos reconozcan como
ente regulador para poder ingresar a
los comercios para controlar. Hay una
gran incertidumbre en relación a la im-
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plementación. Vamos a continuar con
el relevamiento de precios para conocer el valor de la canasta básica y pedir
medidas específicas a la Provincia y a la
Nación para que la gente pueda estar
mejor”.
Amas de Casa del País se mostró a favor de la propuesta en el Congreso de
aprobar una Ley de Emergencia Tarifaria. “Las tarifas subieron y no habrá
contemplación de congelamiento. Una
medida efectiva sería la sanción y aplicación de emergencia tarifaria, la quita
del IVA de los productos de la canasta básica alimentaria, ley de control de
precios pero a quienes forman el precio
que sea aplicada para evitar que suban
de manera descomunal”, expresó Vera.

buscar una alternativa de trabajo que
los aleja de los estudios”.
Finalmente, Vera insistió en que “no
hay políticas específicas que nos hagan
ver que va a cambiar la situación. En relación a las mediciones, el año pasado

teníamos un 11 por ciento de inflación
y ahora tenemos el 13,7, vamos a terminar muy por encima del 50 por ciento.
A nivel nacional no hay una posición
clara que nos indique el camino y las
propuestas concretas”.

CASOS EXTREMOS
La crisis económica genera situaciones extremas y Amas de Casa del Pañis
también las contempla. “Tenemos un
refugio para mujeres en situación de
vulnerabilidad, se oficializó en noviembre. Llegaban porque no podían pagar alquileres y no tenían para comer.
También se refleja en la cantidad de
comedores y círculos infantiles donde
los chicos van a tomar la leche y recibir
clases de apoyo”.
Agregó que “son muchos los factores
que vemos, incluso en las familias que
tienen trabajo, vemos abuelos que no
pueden comprar remedios por pagar la
boleta de la luz, son situaciones angustiantes y en particular para los abuelos
que lo primero que hacen es pagar servicios, tienen que sacar préstamos para
sostenerse. Es preocupante ver cómo
los jóvenes han tenido que abandonar estudios porque hasta 2017 tenían
la beca Progresar, ahora muchos han
quedado afuera del sistema, tienen que
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Uñac caminó Caucete y presidió un acto
con Romina Rosas
La Unión Deportiva caucetera fue escenario del mensaje de unidad para intentar recuperar Caucete.

Romina Rosas, candidata a intendente del Frente Todos en Caucete, recorrió junto al gobernador Sergio Uñac
diferentes barrios del departamento y
realizaron un acto en la Unión Deportiva Caucetera. En el acto estuvieron
presentes el ministro de la Producción,
Andrés Díaz Cano, la ministra de Turismo Claudia Grynszpan, el ministro de
Minería Alberto Hensel y la Ministra de
Salud Alejandra Venerando.
“El único articulador social de una sociedad es el empleo genuino y digno de
cada habitante. Varios departamentos
han tenido un desarrollo y crecimiento,
quiero lo mismo para Caucete. Me he
comprometido con una realidad y junto al desarrollo comercial y un proyecto
turístico”, expresó Uñac ante la presencia de dirigentes y vecinos de Caucete.
Uñac y Rosas visitaron a los vecinos
de los Lotes Álvarez donde recibieron
diversas inquietudes sobre sus necesidades.
En estas elecciones, Rosas ganó la interna con 7.530 votos, mientras que

Mendoza obtuvo 2.544. Por su parte, el
jefe comunal se hizo de 4.806 sufragios,
por lo que de contar con el apoyo de
Mendoza, le ayudaría a estar cerca de la
concejal. No obstante, con ese caudal
no alcanza, ya que están las adhesiones que consiguió Recabarren, quien
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sí estaría jugando para Rosas. En ese
marco, si el Frente Todos trabaja unido,
la victoria es casi un hecho, ya que el
espacio obtuvo 14.003 votos, frente a los
5.711 que logró Con Vos.
En la Unión Deportiva Caucetera, Uñac
remarcó que es devoto de la Difunta

Correa “y cobrador como la Difunta.
Por eso, al peronismo le digo: todos
unidos triunfaremos en Caucete”.
El Gobernador agradeció la presencia
en el acto de Recabarren, pero no hizo
mención a Mendoza, por lo que muchos aseguran que fue una clara señal.
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El gremio AOMA organizó un gran festejo
para los trabajadores mineros en su día

El secretario General de AOMA Iván Malla junto a la empresa SIBELCO organizaron el festejo del día del trabajador y los hicieron en el departamento Albardón y para ello decidieron invitar al intendente de ese departamento, como también a autoridades municipales.
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El gobernador visitó en Sarmiento
la nueva planta de producción de aceite
de oliva en la Finca El Principio

El gobernador Sergio Uñac, visitó la nueva planta de producción de aceite de oliva en el departamento Sarmiento. La actividad en el departamento sureño, fue visitar el emprendimiento que forma parte de un ambicioso proyecto de cultivo y producción. Allí se llevará a cabo la
construcción de la fábrica de aceite de oliva de la firma Solfrut.

El jefe comunal accedió a la invitación
y compartió el festejo del Día del Trabajador con los obreros mineros.
La invitación cursada al intendente
Abarca fue extensiva hacia el diputado
departamental y los concejales quienes
accedieron y compartieron el momento

con los trabajadores.
Al evento asistieron el intendente Juan
Carlos Abarca, el Diputado departamental Jorge Palmero y candidato a
intendentes por ese departamento, los
concejales Pedro Albagli, César Inojosa, Miguel García y el encargado del

área deportes del municipio.
Todos, acompañaron a los directivos
de la empresa SIBELCO, entre ellos el
gerente en San Juan German Moreno,
el secretario general del gremio AOMA
Iván Malla y los trabajadores mineros
nucleados en AOMA, para festejar su

día.
El representante gremial agradeció a
los trabajadores por la confianza depositada en el gremio y los instó a seguir
trabajando juntos para continuar alcanzando objetivos y festejar los logros.

San Juan cuenta con un nuevo laboratorio
para alcanzar los más altos estándares de
calidad en productos enológicos

Con un aporte del Gobierno provincial de $5.200.000, abrió este nuevo centro analítico que posee tecnología de última generación que funciona en la sede del Consejo de Enólogos de San Juan (avenida Rawson 497 norte, Capital).
Este laboratorio de última generación
fue construido gracias a la inversión
del Gobierno provincial, que aportó
$5.200.000 a través del Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico.
También aportaron para esta obra, el
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y la Cámara Vitivinícola de San
Juan
Lo novedoso de este centro analítico
es que cuenta con tecnología FTIR
(tecnología especial que utiliza rayos
infrarrojos); esta es una solución analítica compacta y fácil de usar, que mide
distintos parámetros de mosto de uva,
mosto en fermentación o vino en poco
tiempo. Sustituye diversas soluciones
analíticas y permite realizar una única
prueba en el lugar.
Este laboratorio está enfocado en la
comprobación del mosto de uva, la planificación y supervisión de la fermentación, control del vino terminado (en
barricas, mezclas y botellas) y el control del color. Debido a la tecnología
implementada los servicios ofrecidos
son sumamente confiables, seguros y
transparentes, además los producto-

res y bodegueros locales economizarán los procesos analíticos, en cuanto
a los tiempos y costos invertidos en las
pruebas, esto posibilitará realizar más
análisis periódicos, como así también
favorece la obtención de vinos y mostos de calidad y promueve la inserción
en mercados externos. Además, cuenta
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con equipamiento de control de calidad y de higiene, que mide- entre otros
aspectos- la fuerza de extracción del
corcho, la calidad de la tapa a rosca y
evalúa el nivel de contaminación de una
pileta, bomba o línea de fraccionamiento. Actualmente las empresas vitivinícolas sanjuaninas no cuentan con un

espacio científico de este tipo, por lo
tanto su creación es fundamental para
el desarrollo y profesionalización de la
actividad productiva en San Juan. Este
centro de Servicios Analíticos Enológicos será administrado por el Consejo y
el Centro de Enólogos en conjunto con
la Cámara Vitivinícola.
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Para ello se deberá realizar una inversión de 14 millones de dólares, será la
más grande de Latinoamérica y aportará el treinta por ciento de la producción
nacional de aceite de oliva al mercado.
El gobernador participó de esa visita
con los ministros de Hacienda, Roberto Gattoni, de Producción y Desarrollo
Económico, Andrés Díaz Cano, quienes fueron recibidos por responsable de
la empresa y del grupo Phronesis, José
Chediack y también el intendente del
departamento Sarmiento, Mario Gustavo Martín.
Juntos dieron inicio a la primera etapa
de la construcción de una nueva planta
de aceite de oliva y envasado en la Finca
El Principio, perteneciente a la empresa Solfrut, sobre ruta 40.
Hubo capacitación a estudiantes de
escuelas agrotécnicas como la Escuela
Gonzalo Doblas de Caucete y la escuela
Agroindustrial de 25 de Mayo y un compromiso de la empresa de seguir capacitando a alumnos para cuando llegue
el momento de tener la planta a pleno
funcionamiento , haya mano de obra
calificada y preparada para el trabajo.
Luego se procedió a implantar un olivo de manera simbólica y también de
la cápsula del tiempo en la cual quedaron guardados, periódicos de la fecha
como también, un pen drive con información de la época y moneda de curso legal actual. También las firmas del
gobernador Uñac y del presidente de la
empresa.
La cápsula fabricada en acero inoxidable, quedará allí enterrada hasta el 8 de
mayo el año 2039, fecha en que se sacará y cotejarán los avances y objetivos
cumplidos de la empresa.
El primer orador en la planta fue el intendente del departamento Sarmiento
Mario Martín, dijo “Para nosotros es
un día importante porque vivimos de
economías regionales, tanto de la agricultura como de la minería. Esto genera riquezas, fuente de trabajo, y eso no
lo hacemos solos, sino que lo hacemos
junto con usted gobernador y junto a
empresarios y vecinos comprometidos”.
Por su parte, José Chediack, presidente
de Phronesis expresó: “Cada vez que lo
escucho al gobernador hablar de producción en todos los sectores siento un
gran orgullo porque seguro que cumplirán con el objetivo trazado”, aseguro.
Dijo además “Esta es la primera etapa de un proyecto de tres fases. Será la
planta más grande de Latinoamérica,
tendrá una capacidad de 2000 mil toneladas y en el final el proceso de 4 mil toneladas de guarda, con una capacidad
de molienda de 3000 kilos por día.
La idea es invertir en San Juan y que la
misma sirva para el crecimiento y de-
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sarrollo de la provincia”, señaló el empresario.
El gobernador resaltó el coraje y la decisión de apostar por el empresariado
en San Juan dijo que “Este es el camino
a seguir, no solamente en la provincia
sino en el país. Entendemos que hay
que hablar más de producción, de consumo, de exportaciones, pero primero
reactivando el mercado interno que es
lo más importante. Con empresarios
como José Chediack vemos que la Provincia tiene no solamente presente y
futuro”.
También aseguró que el sector privado
y el público, han logrado mantener a la
provincia con un índice de desempleo
de tan solo el 3 por ciento y eso permite al gobierno destinar un 30 por ciento
de sus recursos a la obra pública para
lograr el desarrollo y el crecimiento de
San juan aseguró el gobernador.
Solfrut cumple 30 años en el mercado
y la marca Oliovita 20, y lo importante
es que es una marca sanjuanina y es la
más premiada de la Argentina y Latinoamérica informó a los presentes el
presidente del grupo.

Solfrut cuenta no solo con este emprendimiento sino que también es productora de vinos y pistachos en el depar-

tamento 25 de Mayo y la necesidad de
expansión ha motivado la construcción
de esta nueva planta.
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Inauguraron la tan esperada
Planta de Faena y Frigorífico de San Juan
La planta se proyectó según la Ley Federal de Carnes N° 22.375 en categorización de frigorífico tipo “A” y tuvo una inversión de más de $180
millones. Se trata de una obra icónica de nuestra provincia que marca un antes y un después para el sector ganadero sanjuanino.
Este nuevo centro de procesamiento
cárnico se encuentra ubicado en calle 11 y Punta del Monte, Médano de
Oro, Rawson. Se trata de un espacio
cuyo significado supera ampliamente
a la obra civil pues su construcción y
puesta en funcionamiento se hizo muy
necesaria en el último tiempo, principalmente con la expansión del sector
ganadero provincial. Tiene como principal objetivo dar un nuevo impulso a
la ganadería sanjuanina, fortalecer este
sector como uno de los pilares sobre los
que se asienta la economía local y brindar una opción firme de diversificación
productiva.
Tiene una capacidad de faena proyectada de 151 vacunos, 301 porcinos y 301
caprinos-ovinos por turno (8 horas).
Tiene como función principal la línea
de desarmado de los ganados bovino,
porcino y caprino desde su llegada hasta la salida de los productos y subproductos cárnicos (media res, juego de
menudencias, cuero, tripas, grasa, etc).
Las edificaciones necesarias fueron ordenadas en secuencias lógicas para el
funcionamiento de dichas actividades.
Se invirtieron $165 millones: la mitad de
la inversión se destinó a la obra civil y la
otra mitad al equipamiento.
Conjuntamente con la Planta de Faena,
se inauguró el Punto de Control de Carnes de la Provincia de San Juan, la oficina del gobierno provincial que tendrá
a su cargo la fiscalización de las carnes
que ingresan a la provincia. Esta obra
requirió una inversión de $14 millones y

se encuentra ubicada junto a la flamante Planta de Faena. En total se invirtieron más de $180 millones.
En su discurso el gobernador Uñac
dijo: “Estamos asistiendo todos a un
hecho trascendente en la provincia de
San Juan, quizás un icono que nos hemos animado a construir entre todos,
que nos ha permitido soñar y que en
una situación difícil en el contexto nacional nos hemos animado a invertir
también”.
Agregó el mandatario que “hace treinta
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años que no se construyen frigoríficos
en todo el contexto nacional, solamente
hay remodelaciones, reestructuraciones pero no de cero la construcción de
un frigorífico que tiene una inversión
de casi 200 millones de pesos el que
estamos inaugurando en la mañana de
hoy”.
“Cuando llegamos al Gobierno instamos a los productores, a los empresarios, para que invirtiesen en la provincia, el Estado también debía generar
condiciones respecto de esto, habíamos
incentivado al sector y les habíamos
contado que la exclusión que generaba
la ampliación de la frontera productiva
sojera en toda la pampa húmeda argentina hacia que algunos sectores, algunas provincias un poco más marginales
debiéramos desarrollar algún tipo de
actividad como por ejemplo la ganadería, manifestó el gobernador.
En este sentido, Uñac indicó: “Hemos
incentivado al productor para que lo
pudiese hacer, era una parte importante del desarrollo económico que queremos y queríamos para la provincia, pero
el Estado debía proveer el servicio respecto de eso, es como enfrentábamos el
último eslabón de la cadena o un inter-

medio de la cadena”.
El primer mandatario provincial añadió
que “para obtener los servicios esenciales y poder faenar para completar ese
porcentaje elevadísimo de producción
que consumimos los sanjuaninos que
ingresan desde otras provincias argentina era el desafío del Gobierno provincial, hicimos parte al sector productivo
y empresario sanjuanino”.
“También estoy seguro de que este es el
camino de un Estado que propone condiciones, genera y apuntala la seguridad jurídica, que le dice al sector privado que se anime a invertir, a arriesgar,
porque cada inversión implica un riesgo y nosotros generamos condiciones,
herramientas de crédito a tasas subsidiadas como lo hemos hecho desde el
primer día de gestión”. Pidiéndole a
los sectores financieros que apunten a
la generación del préstamo de consumo y debían apostar para que pudiesen
haber inversiones en toda la provincia”,
agregó.
El gobernador destacó como importante los 120 nuevos puestos de trabajo
que generan en esta planta de faena y
frigorífico “ese debe ser el círculo virtuoso que tenemos que seguir retroa-
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limentando en la provincia entre todos
los sectores, es insuficiente que lo podamos hacer solo el sector público y es
insuficiente que solo lo pueda hacer el
sector privado”.
Lo importante en esta alianza estratégica es “este sentido de bienestar que
hemos construido en la provincia de
San Juan y que ahora tenemos el enorme desafío de no solamente de mantenerlo, sino de incrementarlo, dijo el
gobernador”.
Para finalizar, el gobernador le agradeció al grupo inversor sanjuanino: “En
definitiva estamos orgullosos de lo que
hemos construido en conjunto, a partir
de este momento tiene el grande desafío de no solo hacerla funcionar, sino de
hacerla sentir que San Juan en el mediano plazo puede ser un eje de desarrollo ganadero no solo para proveer a
los sanjuaninos, sino para el consumo
interno argentino y porque no podemos
llegar a soñar para todo algún sector
mínimo de exportación de carne”.
También hablo el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, quien dijo que
“en el transcurso de tres años y medio
aportando con distintos programas,
distintas líneas, todos aportaron un
granito de arena para que esto se hiciera grande, porque está hecho con sanjuaninos y empresarios que tomaron
créditos, hemos podido hacer todo lo
necesario para avanzar”.

Diario Las Noticias

El objetivo dijo Díaz Cano es “desarrollar la ganadería, es una apuesta al mediano y largo plazo hay un compromiso
de continuarla y apoyar a todos los sectores productivos”.
El funcionario indicó que “hace más
de 30 años que no se construye en el
país una planta de estas características”. Esta planta cuenta con la última
tecnología que se utiliza para este tipo
de operaciones y también con la posibilidad de faenar 150 animales vacunos
más el ganado menor que son 300 por
día porcino, caprino y ovino”.
Por su parte el intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, manifestó que
“constituye un fuerte testimonio de lo
que tiene que hacer el Estado en orden a promover la producción y que la
producción tenga como consecuencia
del desarrollo social. Este es un Estado que construye infraestructura, un
sector empresario que se hace cargo de
trabajarla”.
El intendente agradeció la toma de
mano de obra de la zona al decir que
“es importante que se pueda capacitar,
y va a permitir que se desarrolle toda
esta zona que lo necesita y gracias a
Dios el Estado está presente”.
Por último, el empresario Ernesto González, propietario de la firma, indicó:
“Lo que nos llevó a decidir es la confianza en el equilibrio del proyecto que
el Gobierno provincial nos mostró para

los sanjuaninos. Había dos pilares fundamentales, el primero fue el bienestar
animal, dar un funcionamiento y una
organización a la planta con lo cual vamos a ser un ejemplo a nivel nacional
y segundo los pequeños productores
es claro y fundamental que el apoyo a
los pequeños productores es necesario para que de alguna manera triunfe
esta actividad en la provincia. Poner a
los pequeños productores a la altura de
grandes productores en cuanto a conocimientos y capacidad es lo que va
a llevar a la ganadería en la provincia

adelante”.
Finalmente dijo que “ofrecemos a los
productores el traslado gratuito desde
sus establecimientos a la planta del ganado para su faena y en algunos casos
la gratuidad de la faena de sus propios
animales.
En definitiva es algo que debemos realizar entre todos, productores, la planta
de faena , el gobierno de la provincia,
los comercializadores, para que triunfemos cada uno de nosotros en la provincia”.
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Desde Kenia toman como modelo la
producción ganadera de San Juan

Dos técnicos del INTA, el Médico Veterinario, Juan Pablo Alberghini y el Ingeniero Fernando Guzmán participan de la IV Misión del Proyecto
de Mejora de la Producción Ganadera que se lleva a cabo en este país africano. Fueron convocado con el objetivo de mejorar los sistemas de
producción ganadera bovina, ovina y caprina.
Por estos días se lleva a cabo la IV
Misión del Proyecto de Mejora de la
Producción Ganadera en Kenia y en
dicho evento participan dos técnicos
del INTA de San Juan: el Ingeniero
Fernando Guzmán y Médico Veterinario Juan Pablo Alberghini, que en los
próximos días darán un taller a productores ganaderos en la ciudad de Isiolo,
al norte de este país africano.
Esta misión tiene como objetivo colaborar con Kenia para mejorar los sistemas de producción ganadera bovina,
ovina y caprina, fortaleciendo las capacidades de los actores institucionales y
de las comunidades.
Luego de la experiencia de los sanjuaninos, en junio se realizará una misión
a la inversa: visitaran Argentina, incluida la provincia de San Juan, una comitiva de funcionarios y representantes de
condados.
Este intercambio de experiencias profesionales se realiza mediante el FO.AR
(Fondo Argentino de Cooperación Sur
Sur y Triangular), un instrumento de
política exterior por medio del cual Argentina realiza proyectos conjuntos de
cooperación técnica con otros países.
En 20 años el FO.AR ha recibido más
de 6.000 solicitudes de cooperación
técnica para agricultura, ganadería, se-

guridad alimentaria, salud, educación,
trabajo, desarrollo productivo, administración, gobernabilidad y derechos
humanos. Mediante el FO.AR se busca establecer y consolidar asociaciones
para el desarrollo con otros países según sus estrategias y prioridades na-
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cionales, procurando la participación
de todos los actores interesados. Ello
permite promover el intercambio de
conocimientos, tecnologías y mejores
prácticas entre organizaciones argentinas y sus homólogas de otros países,
apuntando de manera permanente al

fortalecimiento de capacidades propias
para el desarrollo. Así, se puede lograr
el desarrollo de metodologías e instrumentos que permitan dinamizar los
procesos de asistencia técnica, a fin de
maximizar el aprovechamiento de recursos humanos y financieros.
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Misión comercial a la inversa
abre nuevos lazos comerciales con Perú

El gobernador Sergio Uñac recibió a empresarios de diversos rubros como vinos, aceite de oliva, aceitunas, pasas de uva, uva en fresco, tomate
enlatado, pistachos y productos gourmet. El objetivo es concretar operaciones de compra de distintos productos sanjuaninos.
Los empresarios que saludaron al gobernador pertenecen a diez firmas peruanas de supermercados, mayoristas,
distribuidores y almacenes que mantuvieron y concretaron acuerdos comerciales de compra de productos a empresas de alimentos y bebidas sanjuaninas.
Entre los productos que compraron los
empresarios peruanos están vinos, aceite de oliva, aceitunas, pasas de uva, uva
en fresco, tomate enlatado, pistachos y
productos gourmet.
Al término del encuentro el secretario
de Política Económica Alejandro Moreno calificó a la ronda de negocios como
“muy exitosa, al considerar que “se han
logrado cerrar operaciones en más de
un producto”. Agregó el funcionario
que “han surgido operaciones que es
lo atípico, porque lo normal es un proceso, aquí se han logrado cerrar operaciones, falta la parte formal pero se ha
llegado al acuerdo de precios y cantidades en más de un producto. Esta ronda
inversa es continuidad de lo que ya se
hizo cuando el gobernador Uñac visito
Perú con una delegación de productores sanjuaninos”.
Moreno adelantó que próximamente
“se firmará un convenio con la cámara
de Comercio de Lima para darle continuidad a esta iniciativa y que sea una
actividad permanente tanto de la visita
de ellos a la provincia como de nosotros
hacia su país, generando un vínculo estable y continuo”.
El secretario aseguró que a los empresarios peruanos “les han gustado la
calidad y el precio del aceite de oliva,
tomate enlatado, pasta de aceitunas,
vino, pistachos, pasas de uva, productos gourmet. Esto nos deja contentos,
porque a nuestra gente les está yendo
bien”. En tanto, Mirko Fousca señaló:
“Hemos venido a agradecerle al gobernador la gentileza que ha tenido de
recibirnos a este grupo de empresarios
peruanos que hemos venido con las intenciones de poder iniciar relaciones
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comerciales dado que nos hemos quedado muy sorprendidos de los productos que tiene San Juan, de la calidad de
los mismos y los precios. Hoy en día los
empresarios buscan una ecuación precio-calidad que hemos encontrado en
la provincia, gratamente impresionados
por el orden y la calidad de la gente tan
hospitalaria”.
Por último Fouscas aseguró: “Vengo de
un grupo de empresas que tiene siete
divisiones de alimentos hasta campo
medicinal pasando por agro; nos vamos
con acuerdos cerrados con proveedores
de pasas. Hasta el momento compraba
pasas de Chile y estoy dejando de comprarles para comprar pasas sanjuaninas
y también vinos, semillas y pistachos”.
Del encuentro participaron además el
ministro de Producción, Andrés Díaz
Cano; el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni; el secretario de Política
Económica, Alejandro Moreno; y los
empresarios peruanos Diego Conorio,

de Union Latin Expres; José Luis Pérez, de Team Vision; Ricardo Carrillo
Córdova, de Supermercado Peruano;
Silvia Patricia Campo, de Noe Imports;
Mirko Fouscas, de Fouscas Trading;

Raju Mahtani, de Eske Corporation;
Manuel Mayorga, de Agro Orgánica;
Wilson García, de Beltrán Richar; Beltrán Salinas, de Belsa William; y José
Irazábal, de Makro.
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Antonia Cortez es la
nueva Reina del Adulto
Mayor de 9 de Julio

Tras la elección en el Polideportivo, entre 13 participantes, se consagró ganadora ante una multitud.
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25 de Mayo: Iniciaron
el asfaltado en la
Ruta 279 y se empieza
a ver la ciclovía

Con los trabajos de pavimentación se unirá la localidad de Las Casuarinas y La Chimbera.
El sueño de la ciclovía en las banquinas de la Ruta Provincial 279 comienza
a ser una realidad para los vecinos de 25
de Mayo. Es que comenzaron con las
tareas de pavimentación en la zona.
En una primera etapa, los trabajos se
realizarán en los 20 kilómetros que
unen dos localidades del departamento: La Chimbera con Las Casuarinas.
Para posteriormente continuar con Las
Casuarinas con Santa Rosa.
Este trabajo no sólo responde a lo estético sino también funcional, teniendo
en cuenta la cantidad de personas que
circulan en diferentes vehículos por

La municipalidad de 9 de Julio invitó a
través de su intendente Gustavo Nuñez
a todos los sanjuaninos a disfrutar de la
Elección de La Reina del Adulto Mayor
Departamental.
El lugar elegido fue el Polideportivo 9
de Julio dónde se vivió una gran fiesta
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esta Ruta Provincial.
COOPERATIVAS RECIBIERON
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Enmarcados en la línea 3 del Programa AINCO se entregó un comodato de
$900 mil para que trabajadores puedan
mantener y hacer crecer sus emprendimientos.
Una gran ayuda fue la que recibieron
las cooperativas de 25 de Mayo con el
fin de hacer crecer sus emprendimientos.
La cooperativa agropecuaria Porcinos
Sanjuaninos, la cooperativa Pie de Palo

y la cooperativa Isidro Labrador fueron
las beneficiadas. Es que recibieron un
comodato por un total de $900 mil, enmarcados en la línea 3 del Programa
AINCO.
De esta forma, se apuesta fuerte a la
generación de empleo genuino y local.

Cabe destacar que en el acto de entrega
estuvieron presentes autoridades municipales como el intendente de la comuna, Juan Carlos Quiroga Moyano y
también autoridades del Ministerio de
Desarrollo Humano como Sandra Lirio, directora de Cooperativas.

homenajeando a las damas del departamento y se las hizo sentir Reinas a
todas.
Tras la elección de la Reina de Adultos Mayores en el Polideportivo, entre
13 participantes, se consagró ganadora
Antonia Gregoria Cortez.
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Mirna Moral: “Voy a donar mi sueldo para ayudar a la recuperación de AMECOM”
El próximo 17 de mayo se llevan a cabo las elecciones en AMECOM, la mutual de los empleados de comercio y la actual secretaria general del SEC,
Mirna Moral busca ser electa como presidente.

Fueron muchos los motivos que llevaron
a Mirna Moral, actual secretaria general
del Sindicato Empleados de Comercio
(SEC) a presentarse como candidata
a presidente de la mutual AMECOM,
pero fundamentalmente busca recuperar los beneficios perdidos “por gestio-

nes que no se llevaron a cabo en forma
correcta”.
“Como dirigente del SEC he demostrado ser una persona honesta y con
capacidad de gestión, para llevarlo a la
mutual y de esa forma tratar que crezca y recupere todo lo que perdió en los

últimos años”, expresó la dirigente mercantil. Entre los beneficios que ya no
cuentan los empleados de comercio (activos y jubilados), se encuentra la posibilidad de que los empleados de comercio
tuvieran a alguien que los visitara en su
lugar de trabajo, les recibiera la receta y

les llevara el medicamento que necesite,
sin tener que trasladarse hasta la Farmacia Mercantil.
A ello se le suma la pérdida del stock
de medicamentos y los convenios con
algunas empresas que permitía que
los afiliados pudieran adquirir diferentes productos (indumentaria, calzados,
electrodomésticos etc) en forma financiada. “Son muy pocas las empresas que
brinda este beneficio y cada vez son menos”, dijo Moral.
“También queremos poner al servicio,
la posibilidad de que le tomen a los afiliados la presión, glucosa en sangre y
poner inyectables, sin cargo”, acotó.
Para recuperar todo esto que se perdió
y especialmente tener más stock de medicamentos en la Farmacia Mercantil,
Mirna Moral dijo que donará su sueldo
durante el tiempo que haga falta “para
recuperar económicamente”.

“Si será necesario, los cuatro años voy a
donar mi sueldo. Es la forma de demostrar que no tengo interés por tener un
sueldo más, sino que lo único que quiero es recuperar todo lo perdido y seguir
trabajando por quienes lo necesitan”,
detalló.
Actualmente están faltando medicamentos y esta situación afecta especialmente a los jubilados.
Además, el SEC debe afrontar una deuda que se generó con AMECOM, año
atrás y de a poco, se va achicando, según
dijo Mirna Moral.
“Cuando estaba la comisión anterior en
el Sindicato, la deuda que tenía era superior a la que tenemos actualmente. La
Farmacia se entregó con todos los medicamentos y con gran sacrificio el SEC le
ha pagado a la mutual más de 15 millones de pesos. Nos hubiera gustado tener
la deuda saldada, pero vamos pagando

en la medida que podemos”, expresó
Mirna Moral.
La Secretaria General del SEC dijo que
cuando quedó a cargo, tras el fallecimiento de Raúl Ávila (exsecretario General) se encontró con una larga lista
de deudas que debió enfrentar para

mejorar la difícil situación que atravesaba el Sindicato. Cabe destacar que
por primera vez se presenta una lista,
por lo general se hacia la apertura de
memoria y balance para su aprobación
y luego se determinaba quiénes iba a
ser las autoridades y era designados a

dedos porque no había una lista opositora.Las elecciones en AMECOM se realizan el próximo 17 de mayo, desde las 15
hasta las 23.30. Votan los socios activos y
jubilados. En tanto, los adherentes participarán de la confección de memoria y
balance, pero no pueden votar.

El
17 de
mayo
vení y
vota
por el
cambio
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La casa de peregrinos
de San Expedito
avanza en Angaco

Calingasta: Barreal es
reconocido
internacionalmente
por su hermoso cielo

En San Expedito de Angaco ya están casi listos los más de 500 metros
cuadrados que entre otros, permitirá que las misas de cada 19 se realicen sin importar situaciones climáticas.
“Pronto queremos tener la posibilidad
de que cientos de peregrinos y visitantes puedan utilizar los servicios de ésta
importante construcción, que estamos
realizando con amor y devoción”, señaló el Intendente de Angaco, José Castro.

cimiento.
“Gracias a los equipos técnicos, trabajadores y a los vecinos, porque juntos
vamos logrando que la calidad de vida
de nuestra gente cada día este mejor”,
señaló el Intendente Castro.

MÁS OBRAS
El mes de mayo comenzó en Angaco
realizando una nueva obra de agua potable, ésta vez en el Distrito el Bosque,
donde el Municipio acordó con los vecinos hace tiempo, realizar obras para
mejorar el sistema de presión y abaste-

TALLERES DEL PROGRAMA
JOVEN
Días atrás finalizó la primera etapa de
los Talleres del Programa Joven dictados por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Angaco.
Estos Talleres son destinados para Jó-

MÁS OBRAS

El sitio Booking.com calificó a esta localidad sanjuanina como uno de
los cinco lugares más lindos del mundo para mirar el cielo.

venes del Departamento entre 18 y 24
años de edad.
El fin del curso es instruir y capacitar
a los jóvenes brindándoles herramientas para que puedan desarrollarse en el
mundo laboral.

PROGRAMAJOVEN

DESFILE DE LA AGRUPACIÓN
CACIQUE ANGACO
El martes 30de abril se desarrolló en el
departamento el gran desfile gaucho de
la agrupación Cacique Angaco con una
gran concurrencia de público.

DESFILE

El astroturismo es una tendencia en
crecimiento que permite a los viajeros
despejarse en un lugar alejado de las
ciudades para poder contemplar el cielo y sus fenómenos. Y nuestro país tiene
uno de los destinos más elegidos para
este fin en la provincia de San Juan.
Así al menos lo dice una lista elaborada
por la empresa Booking.com, que enumeró los cinco lugares del mundo para
avistar el cielo, en base a la variedad de
comentarios de viajeros, para disfrutar
de una escapada bajo las estrellas.
Ubicado a 1.500 metros sobre el nivel
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del mar y a 180km de la ciudad de San
Juan, en el partido de Calingasta, se encuentra Barreal. Un pueblo con pocas
luces, muy poco viento y en casi 300
noches al año no hay nubes, por eso
ofrece condiciones óptimas para avistar estrellas. La zona está regulada por
normas estrictas que limita su desarrollo urbanístico para asegurar que estas
condiciones ideales se mantengan, lo
que permite ver estrellas fugaces, y hasta quizá la Vía Láctea.
Allí se encuentra el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), que data

de principios de la década de 1980 y se
dedica a la investigación astronómica.
Y como el 40% de los argentinos planea
hospedarse en un alojamiento alternativo en 2019, no hay nada mejor que
dormir ahí mismo, ya que el complejo
ofrece la oportunidad de reservar uno

de sus tours nocturnos mensuales, del
que pueden participar tan solo unas
pocas personas. Durante el día, los visitantes podrán disfrutar de la belleza de
la Cordillera de los Andes y pasear por
el parque nacional a caballo.

Calingasta y la UNSJ firman
convenio para que los
estudiantes puedan realizar
sus prácticas en el CASLEO
Días atrás se realizó la firma de Acta Complementaria entre Municipalidad de Calingasta, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y
CASLEO.
El objetivo de la iniciativa es que los
alumnos del tercer año de la tecnicatura en turismo puedan realizar sus prácticas en el Observatorio, en el área de
atención al turista.
Del acto participó el Intendente Jorge Castañeda, la Decana de la FFHyA
Rosa Garbarino, la Vice Decana de la
FFHyA Miriam Arrabal, el Secretario
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de Asuntos Estudiantiles Javier Gil, y
el Director de CASLEO Sergio Cellone.
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En Capital Aranda
entregó subsidios del
programa AINCO a
cooperativas

Piden fotos del
pasado para crear el
archivo departamental
en Caucete

El intendente de la Ciudad de San Juan, Franco Aranda, junto a autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social,
encabezó el acto de entrega de materiales a cooperativas del departamento que forman parte del programa AINCO.
AINCO es el Programa de Asistencia e
Incentivo a Cooperativas y tiene como
objetivo principal el desarrollo y fortalecimiento de las cooperativas, mejorando su competitividad en el mercado, ya
que esta es una herramienta de la economía social que ayuda a garantizar la
inclusión de sus asociados.
La línea III, que se ha lanzado este
año, apunta a la inversión en desarrollo
tecnológico e incorporación de equipamiento y maquinarias, fortaleciendo y complementando la mejora en la
competitividad. Además de subsidiar
los intereses para créditos bancarios
mediante convenio con las entidades
crediticias.
La inversión total de esta línea alcanza
los 12.500.000 millones de pesos y cada
cooperativa recibe un subsidio de 150
mil pesos.
En el acto recibieron equipamiento la
Cooperativa Agropecuaria “Frutos del
Sol” Ltda.: Su proyecto consiste en la
incorporación de tecnología en el área
de administración, venta y capacitación
para la sede cooperativa.
Cooperativa Agropecuaria, Lombricultura y Consumo “Eco Zonda” Ltda.: el
proyecto consiste en adquirir materiales
para la construcción del cielorraso en el
galpón de empaque que posibilitará comenzar con el proceso de certificación
de normas de calidad para ingresar a
nuevos mercados.

Cooperativa de Trabajo de construcción “Gestar Servi” Ltda.: el proyecto
busca incorporar nuevas herramientas,
maquinarias y equipamiento para ofrecer servicios a más clientes, para obtener mayor rentabilidad.
Cooperativa de Trabajo “Instituto Secundario Modelo” Ltda.: con el subsidio se adquirirá equipamiento tecnológico con la finalidad de digitalizar
aulas.
Cooperativa de Trabajo Textil “Divina
Gloria” Ltda.: El proyecto busca confeccionar y diseñar prensas de vestir
personalizadas, teniendo como objetivo
lograr una mayor calidad en los productos terminados. Esto permitirá disminuir los costos debido a que la cooperativa terceriza actualmente esa etapa del
proceso productivo.
Cooperativa de trabajo “Teatro Arte San
Juan” Ltda.: con el subsidio se comprará materiales de construcción de gradas
móviles con sistema de encastre para
acondicionar la sala de teatro de la cooperativa.
Este programa se lanzó en el año 2017
con dos líneas de subsidios:
Línea I, que consistía en la regularización de Cooperativas que adeudaban
hasta 6 balances.
Las cooperativas beneficiadas son 32
con un monto invertido de $1.450.00.
La Línea II de los subsidios contemplaba el financiamiento para cooperativas
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La municipalidad lanzó la convocatoria a nivel departamental y provincial. El objetivo es tener un archivo fotográfico digital.

La dirección de Cultura del municipio,
la intendencia municipal realizó la convocatoria. El objetivo, crear el archivo
fotográfico digital y reconstruir entre
todos la historia del departamento.
A la hora de especificar el contenido de
las fotos, los funcionarios municipales
explicaron que tienen que ser, exclusi-

con estados contables regularizados
y la compra de maquinarias, en total
son 33 cooperativas beneficiadas. En

esta ocasión el monto invertido es de
$1.550.000.

Capital busca que se paguen las
multas de ECO por su aplicación
Contentos por su buen funcionamiento, desde la Municipalidad de
Capital evalúan que el pago de la infracción en el caso de que se
venza el estacionamiento sea por la app.
A poco de cumplir su primer aniversario y con críticas positivas, la aplicación de ECO San Juan busca sumar
otra comodidad para los usuarios, así
lo explicaron desde la Municipalidad
de Capital. “Estamos analizando la
posibilidad de que el usuario a través
de la aplicación pueda autogestionar
el pago de la infracción en el caso de
vencido el estacionamiento. La idea
es que la cancele directamente por
la app”, contó Darío Molina director
de ECO. La aplicación del estacionamiento controlado de Capital entró
en vigencia en junio del año pasado
y desde entonces los usuarios pueden
descargarla en sus celulares, siempre
que tengan sistema operativo Android o Iphone. Teniendo la app en
sus manos, los clientes pueden registrar el estacionamiento, consultar sobre los puntos de venta de tarjetas de
estacionamiento, conocer los lugares
de recarga de tarjetas y conocer el saldo disponible.
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vamente: de lugares de Caucete y del
pasado. Por ejemplo: la antigua Diagonal Sarmiento, la Plazoleta Cristo Rey,
el cine (foto), eventos, desfiles, fiesta
nacional de la uva y el vino, eventos deportivos, carnavales, etc.
Los colaboradores pueden enviar las
imágenes al correo electrónico: cultura-

Informan trámites de
arbolado público para
evitar multas

caucete24@gmail.com.
A la página de Facebook: www.facebook.com/culturacaucete24
O, directamente, llevarlas por la Dirección de Cultura y Educación (calle Juan

José Bustos entre Cabot y 25 de Mayo).
Cabe destacar que quienes lleven personalmente las fotos, inmediatamente,
se les devolverá el material una vez que
se digitalice.

Autorizado.
-Cortes dañinos (Desmoche, despunte,
tala, desgarres, mochado, etc.)
-Anillado de la corteza viva.
-Envenenamiento del ejemplar con sustancias químicas.

-Uso de herramientas prohibidas (Hachas y Machetes).
-Incumplimiento de la reposición de
ejemplares en la cantidad y especies solicitadas.

La Secretaria de Desarrollo Estratégico y Ambiental de Caucete, dirigida por Marcelo Domínguez, informa:
ARBOLADO PÚBLICO:
Se le informa a la comunidad que en
dicha secretaria se puede realizar los
siguientes trámites:
-Erradicación
-Poda autorizada se realiza hasta el 15
de agosto del corriente año.
- Corte de Ramas.
REQUISITOS PARA INICIAR EL
TRÁMITE SON:
-Fotocopia del DNI del titular.
-Fotocopia de una boleta de servicios o
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renta del titular (En caso de no tenerla
alguna boleta de algún servicio a nombre del titular).
-Se le completará el formulario en dicha
secretaría con toda la información necesaria para realizar la inspección.
TENER A CUENTA LAS
SIGUIENTES ACCIONES QUE
SON CAUSALES DE INFRACCIÓN:
-Poda, Cortes y/o Erradicación de árboles sin permiso oficial.
-Prácticas de Poda fuera del Período
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En Colangüil rindieron
homenaje a Cornelio
Saavedra

Chimbas: “El Retamo”,
el nombre que eligieron
los chicos del Club
Ambiental para la plaza
del Barrio los Tamarindos

En la localidad de Colangüil se realizó el descubrimiento de una placa
conmemoratoria y de un busto en homenaje al General Cornelio Saavedra, figura emblemática que tuvo su paso por esta comuna.

El intendente de la Ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, junto a los
alumnos del Club Ambiental Escuadrón Ecológico de la Escuela Agustín Gnecco y los vecinos del lugar, dejaron inaugurada la recuperación
de la plaza “El Retamo” en el Barrio Los Tamarindos.
La misma lleva el nombre de la flor oficial de San Juan, “Bulnesia Retama”,
especie arbórea conocida popularmente como “El Retamo”; la cual provee
numerosos beneficios para el ambiente
y para el hombre por lo que representa
un valioso recurso natural. La misma
florece en octubre, tiene un fruto en
forma de capsula alada, su madera puede ser utilizada para postes, tintórea, se
utiliza para restaurar de zonas degradadas, sirve como refugio para la fauna.
Esta fue una iniciativa de los niños de
4to grado, turno tarde, de la Escuela
Gnecco, quien junto a las docentes, iniciaron una campaña con los vecinos del
barrio para darle el nombre al espacio
público y también para que se conocie-

ra esta flor tan sanjuanina que es desconocida por muchos.
En el lugar se repararon y remplazaron veredines perimetrales y pasillos
transversales con hormigón elaborado
peinado con detalles en piedra de pórfido patagónico, se colocaron en canteros detalles de piedra bola como parte
de revestimiento. Se instalaron nuevos
bancos de hormigón armado y cestos
de residuos. Dispusieron ejercitadores
de para el cuidado de la salud de todos
los vecinos como así también juegos
infantiles para los más pequeños. Se
instalaron 7 columnas con lámparas
de luz led de 100 watts. Además, desde
hoy se cuenta con un refugio o parada
de colectivo. En la plaza se realizaron

Almuerzo y agasajo para los
trabajadores municipales
de Chimbas
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pinturas y murales embelleciendo el lugar y se plantaron especies autóctonas
de la provincia acompañado por panes
de césped y chepica. El total de la inversión para esta obra fue de $ 467.000.
Cabe destacar que todos los trabajos se
hicieron por administración, es decir,
con mano de obra de trabajadores municipales.
MÁS OBRAS QUE MEJORAN
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
CHIMBEROS
Días atrás, el intendente de la Ciudad
de Chimbas, Fabián Gramajo dejó inauguradas dos obras ansiadas por la
comunidad. Se trata de la recuperación
de la plaza del Barrio Independencia,

en la cual se repararon y remplazaron
veredines perimetrales con hormigón
elaborado alisado, con detalles de piedra bola como parte de revestimiento.
Se construyeron cordones internos en
toda la plaza para la contención del riego y se mejoraron pasantes internos.
Se realizaron en los playones internos
detalles enmarcados con piedra bola
como revestimiento.
Además, se construyeron bancos de
hormigón armado macizos y se instalaron cestos de residuos. También dispusieron en el lugar ejercitadores, formando un circuito de salud para el cuidado
de todos los vecinos. Remplazaron 10
lámparas led de 180 WATTS. Para esta
obra se invirtieron $367 mil.

El acto se llevó a cabo en el Manzano
Histórico. Contó con la presencia de
funcionarios del área Turismo y Cultura
de la Municipalidad de Iglesia, del Juzgado de Paz de Iglesia, de la Policía de
San Juan y de Gendarmería Nacional.
Además, participó el diputado Mauro
Marinero.

Esta oportunidad, los chicos de la localidad recibieron donaciones de útiles
escolares. Además, los Hermanos Espejo interpretaron una canción homenaje al prócer “Desterrando versos”,
escrita originalmente por el poeta Clemente Sague.

Coquimbo e Iglesia,
unidos por la mujer

La encargada del Departamento de la Mujer y Equidad de Género del
Municipio de Coquimbo, Pamela Zárate Arqueros, visitó nuestro departamento para interiorizarse de los trabajos que se realizan Iglesia
en relación a la Mujer.
En una reunión con el personal de
nuestro municipio, la funcionaria consultó sobre los trabajos que se están
realizando en el área de Acción Social,
tanto con la mujer como con los adultos
mayores.
Además, un tema eje en esta reunión

fue el papel que juega la mujer en la actividad minera.
Por último, Pamela Zárate agradeció
la hospitalidad y destacó el trabajo que
realiza nuestro intendente, Marcelo
Marinero, a nivel social.

En la previa del Día del Trabajador, el intendente Fabián Gramajo homenajeó a los empleados municipales. El intendente les agradeció y
les pidió que cuiden las fuentes laborales.
Los trabajadores municipales de Chimbas tuvieron un almuerzo y agasajo por
el Día del Trabajador que se conmemoró el 1 de Mayo. Hubo un almuerzo para

casi mil personas en el obrador municipal.
El intendente Fabián Gramajo, dijo
“como lo venimos haciendo desde que
me toco asumir como intendente, agasajar y agradecer a los trabajadores porque a mí me toca la decisión política de
que se construya una plaza, pavimento,
obras de iluminación o cualquier tipo
de políticas sociales, pero los que la ejecutan son los trabajadores”.
“Con cosas que se han hecho, otras que
faltan, pero son ellos los que trabajan
incansablemente y es un buen día para
agradecerles y pedirles que cuiden el
trabajo. El departamento sale adelante
con trabajo. En tiempos tan difíciles
hay que valorar y cuidar el trabajo”, señaló Gramajo.
El intendente, comentó que “son unos
700 los empleados municipales pero
vienen con sus hijos, la familia y pueden compartir la mesa familiar porque
muchas veces trabajan de corrido, no
pueden compartir la mesa y esto nos
permite encontrarnos a todos para saludarnos, desearnos lo mejor y sobre
todo para agradecerles porque es un
gran equipo de trabajo”.
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Inauguraron obras
de salud y seguridad
en Pocito

Incorporan
odontología al CIC
de Pampa Vieja,
en Jáchal

El mandatario cortó las cintas de la Unidad Operativa Pocito Este y
también la refuncionalización de los servicios para adolescentes y laboratorio del Hospital Cantoni. El Intendente Aballay destacó la necesidad de los pocitanos de tener los servicios de nosocomio.

En este nuevo consultorio odontológico forma parte de la red de atención que brinda el Hospital San Roque, como es el laboratorio de prótesis dentales que atiende a todos los pacientes que no cuentan con
obra social permitiendo una mejor calidad de vida.
La ministra de Salud, Alejandra Venerando junto a las autoridades de la Zona
Sanitaria III, Dr. Fernando Balmaceda,
el director del Hospital San Roque, Dr.
David González y demás autoridades
sanitarias de la Municipalidad de Jáchal, equipo de salud del departamento
y comunidad en general, inauguraron
el nuevo consultorio odontológico que
junto a su equipamiento permitirá brindar mejores prestaciones a las zonas
de Pampa Vieja, La Falda, Bella Vista,
Tamberías, Calle Noriega y El Fiscal.
En este nuevo consultorio odontológico
forma parte de la red de atención que
brinda el Hospital San Roque, como es
el laboratorio de prótesis dentales que
atiende a todos los pacientes que no
cuentan con obra social permitiendo
una mejor calidad de vida.
Con el esfuerzo en conjunto se inauguró en noviembre del 2018 este nuevo
laboratorio de prótesis dentales en el
hospital San roque que presta servicios
a toda la comunidad de Jáchal, promoviendo la accesibilidad del recurso humano y mejorando la calidad de vida.
El director del Hospital San Roque
dijo: “Estoy muy agradecido de contar
con la presencia de la ministra de Salud y de todo el equipo de salud que la
acompaña; el equipo de Salud del CIC

Pampa Vieja siempre está trabajando
para mejorar los servicios y obtener los
recursos necesarios para brindar una
mejor atención a la población. Desde
el hospital, junto con el ministerio, con
el municipio y con el Ministerio de Minería venimos trabajando de manera
intersectorial para seguir beneficiando
a todos los pobladores de Jáchal, como
fue la creación del Laboratorio de Prótesis Dentales, y que recibimos toda la
colaboración el Dr. Hugo Alvo. Quiero
agradecer al esposo de la Dra. Cecilia
Igonet, a Mauricio Balmaceda, quien
de manera voluntaria se puso a disposición para poder instalar este consultorio y que funcione perfectamente al
servicio de la comunidad”.
“Es muy placentero cuando los ministerios se fusionan junto con los municipios, cuando existen recursos en unos
y necesidades en otros y que se pueda
lograr un trabajo en el que puedan colaborar unos con otros logrando beneficios para la comunidad, y llegar a la
gente que no cuenta con obra social, es
por eso que hoy me siento feliz y felicito
a todos por este gran logro, porque es
un servicio más y que está ubicado en
una zona rural y para el beneficios de
todos los vecinos de Pampa Vieja”, expreso el diputado Jorge Barifusa.
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Para finalizar la Dra. Venerando se mostró “muy agradecida y emocionada por
el acompañamiento de todos ustedes
en esta importante inauguración como
es el de poder contar con un nuevo consultorio odontológico para los pobladores de Pampa Vieja pero fundamentalmente para todos los vecinos de Jáchal.
Como siempre nos pide el gobernador,
que la salud sea accesible a la comunidad y que estemos cerca de la gente, la
inauguración de este nuevo consultorio
va a facilitar y permitir este acercamiento, además de mejorar la calidad de
vida de la población porque permitirá
que las personas que vengan a atenderse cuenten con una mejor masticación,
una mejor calidad de atención y a nivel
estético contar con una linda sonrisa.
Agradezco el trabajo mancomunado
con la municipalidad y con los demás
ministerios porque solos no se podrían
alcanzar todos los objetivos y cuidar la
salud de la población. También destacó
el trabajo del jefe de Zona Sanitaria III
y del director del Hospital de Jáchal y

de todo el equipo de salud, este es un
momento trascendental y es muy importante que entre todos nos acompañemos y que tengamos un sentido de
pertenencia y cuidemos la salud de
toda la población”.
En el acto estuvieron presentes por parte de Salud, la directora de Planificación, Dra. Alina Almazan, la directora
de Programas Nacionales y Provinciales, Lic. Teresa Laciar, el jefe de Zona
Sanitaria II, Dr. Juan Pablo Pacheco,
la jefa de Zona Sanitaria V, Dra. Ivana
Garzón; el director de Relaciones con
los Hospitales, Dr. Mauricio Gallardo,
el jefe de Odontología, Dr. Hugo Alvo,
la jefa de Atención Priimaria de la Salud, Dra. Gabriela Gutiérrez, el director de recursos Tecnológicos, Bioing.
Alfredo García, la jefa de Arquitectura,
Arq. Silvia Perez, la encargada del CIC
Pampa Vieja, dra. Cecilia Igonet, equipo de Salud del CIC y del Hospital San
Roque de Jáchal y comunidad en general.
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El gobernador Sergio Uñac visitó Pocito, departamento en donde encabezó
la inauguración de la Unidad Operativa
Pocito Este, perteneciente a la Policía
de la provincia, y también, la refuncionalización y ampliación de los servicios
de salud adolescente y laboratorio de
análisis clínicos del Hospital Dr. Federico Cantoni.
El gobernador Sergio Uñac visitó ayer
Pocito, departamento en donde encabezó la inauguración de la Unidad
Operativa Pocito Este, perteneciente a
la Policía de la provincia, y también, la
refuncionalización y ampliación de los
servicios de salud adolescente y laboratorio de análisis clínicos del Hospital
Dr. Federico Cantoni.
La Unidad Operativa Pocito Este, dependiente de la Policía de San Juan está
ubicada en Alfonso XIII y calle 12 del
citado departamento y su construcción
requirió una inversión de $1.400.000
aportados en forma conjunta por el Gobierno y la Municipalidad de Pocito.
La obra está contenida en un terreno
de 95 metros cuadrados donado por
la familia Yáñez Ramos, e incluye dos
oficinas, dos baños, cocina, calabozo,
cochera y demás dependencias. Fabio
Aballay, intendente de Pocito, dijo que
“este pedido era un reclamo de los vecinos, que conforman aproximadamente
500 familias”.
Por su parte el ministro de Minería a
cargo de la cartera de Gobierno, Alberto Hensel, consideró que la capacitación de los agentes policiales, la
infraestructura y el equipamiento “es
impresionante, pero más importante
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es cuando a la política de seguridad se
suman los municipios al servicio de la
gente para prevenir y servir”.
Finalmente el mandatario provincial
hizo alusión al esfuerzo que realiza la
Provincia para poder cumplir con las
obras prometidas.
“El Estado sanjuanino está haciendo
ingentes esfuerzos por la situación económica nacional que nos complica permanentemente. Muchas de la obras que
el Gobierno nacional tiene en San Juan
hoy son pagadas con dinero de todos
los sanjuaninos, tratando de que la obra
llegue a su final y de que los trabajadores conserven sus puestos”, afirmó.
Posteriormente el Gobernador y su comitiva se trasladaron hacia el Hospital
Dr. Federico Cantoni para dejar habilitadas las obras de refuncionalización
del Espacio Amigable para el Adolescente y del Laboratorio de Análisis Clínicos.
Para referirse al tema hizo uso de la
palabra la directora del hospital, Ivana
Videla: “En este día estamos apostando
a dar un paso más en acercar la salud
al pueblo de Pocito con calidad. Esto
es una muestra de cumplimiento de los
objetivos planteados”.
A su turno, la ministra de Salud, Alejandra Venerando destacó el desempeño y
compromiso del personal: “Siento mucho orgullo por el equipo de trabajo que
me acompaña. Este hospital tiene el
primer equipo de trabajo y equipamiento de bacteriología de hormona, con lo
que pacientes de otros departamentos
podrán hacer estos análisis en el laboratorio. Además, la movilidad posibili-

tará el nexo con las distintas zonas del
departamento y llevar la atención a las
personas que lo soliciten”.
Finalmente Uñac señaló que “este hospital tiene su historia; pasamos de 600
metros cuadrados donde funcionaba
antes a 5 mil. Se ampliaron la superfi-

cie y los recursos humanos, fundamentales para brindar la prestación de los
servicios de salud. El Estado provincial
tiene muchas obligaciones, pero hay algunas que son primarias, como en este
caso la salud”.
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Homenaje a los
fallecidos en el
hundimiento del ARA
Belgrano en Rawson

mento erigido en el Cementerio San
Miguel de Rawson y tras la entonación
de los himnos Nacional Argentino y
la Marcha a Malvinas, se dirigió a los
presentes Anahí Moreno, hija de Waldo
Edgardo Moreno, fallecido en el hundimiento.
Luego el intendente Juan Carlos Gioja expresó a los familiares se solidario acompañamiento y comprometió

Realizan asambleas
barriales para el
Presupuesto participativo

a continuar trabajando por la “Causa
Malvinas”.
Posteriormente se colocaron ofrendas
florales, se hizo un minuto de silencio,
mientras sobrevoló una nave de la Aviación Civil San Juan en recuerdo de los

caídos.
Para finalizar los solistas de Rawson
interpretaron “Soldado de Mi Patria”.
Asistieron autoridades municipales e
integrantes de las agrupaciones de ex
combatientes.

aprobados por la municipalidad.
El acta es firmada por el vecino responsable del proyecto, el Intendente Juan
Carlos Gioja y refrendada por Secretario de Infraestructura Rubén García.
Las obras corresponden a la construcción de playones polideportivos, refacción de Plazas, intervención integral
para el mejoramiento de barrios, refac-
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El complejo habitacional se construyó
en el marco del Programa Federal de
Construcción de Viviendas de Techo
Digno, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia
de San Juan.
El acto de entrega del cual participó el
Gobernador Uñac, fue en calle Morón
S/N y calle Yornet en Rivadavia.
Entre los oradores estuvo el interventor
del IPV Juan Pablo Notario, quien dijo
a los presentes que “hoy se cumple un
sueño para los nuevos adjudicatarios y
también para el gobierno que cumple
con lo prometido, entregar un nuevo
barrios para los sanjuaninos”.
Notario recordó que estas nuevas casas
son las que muchos soñaron porque,
gracias al nuevo sistema de sorteos, la
gente podía elegir el barrio y el lugar
donde vivir.
Agradeció a todos por la confianza
depositadas en ellos e instó a colabo-

rar pagando sus cuotas para que otros
sanjuaninos puedan tener su vivienda
también.
Finalizó diciendo a las familias que hagan de esta casa un hogar para la familia donde criarán a sus hijos y a la cual
podrán llegar otros niños.
Por su parte el intendente Fabián Martín, felicitó y dio la bienvenida a los nuevos vecinos, dijo: “ sé que hay muchos
vecinos de Rivadavia conformando esta
nueva comunidad y también sé que familias de otros departamentos vienen a
vivir a Rivadavia por propia elección.
El jefe comunal saludó a las autoridades del IPV y de la provincia en la persona del Gobernador Sergio Uñac por
construir casas en Rivadavia y generar
puestos de trabajo, que es tan importante para la gente.
Martín puso a disposición de los vecinos el municipio, para concretar obras
complementarias para el barrio, como

Rivadavia se mueve al
ritmo de la música

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Secretaría de
Infraestructura informa que han comenzado nuevamente las asambleas barriales.
Luego de haber realizado 21 asambleas
informativas durante enero y febrero en
todo el territorio, se dio comienzo con
la 7ma Edición del Programa Presupuesto Participativo.
En esta instancia, se reúnen los vecinos
y se procede a la firma de actas compromiso para la realización de los 115
proyectos presentados por los vecinos y

Entregaron 110 nuevas
viviendas en Rivadavia

El gobernador Sergio Uñac junto al intendente de Rivadavia Fabián
Martín, llevó a cabo la entrega de viviendas en la localidad de La Bebida que corresponden al barrio Rivadavia Conjunto 7.

El buque llevaba 1.093 tripulantes, murieron 323 tripulantes de ellos
21 eran sanjuaninos.
Días atrás, el intendente de Rawson
Juan Carlos Gioja, encabezó el acto de
homenaje a los fallecidos en el hundimiento del ARA General Belgrano, especialmente recordando a los 21 sanjuaninos que murieron en cumplimiento
del deber. Participaron concejales, familiares de los caídos en cumplimiento
del deber y Veteranos de Malvinas.
La ceremonia se realizó en el monu-
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mejorar plazas, llevar juegos, bancos,
hacer acequias, trabajar para conseguir
pavimento y otras inquietudes que los
vecinos consideren necesarias.
Por su parte el gobernador Uñac y
previo a la entrega de llaves, saludo y
felicitó a todos quienes iban a ocupar
este nuevo complejo habitacional. Destacó el hecho de poder continuar con la
construcción de viviendas en la provin-

cia, pese a la situación económica que
atraviesa el país, a la cual no escapa la
provincia de San Juan, pero gracias al
ordenamiento fiscal y económico de la
provincia se puede mantener y sostener
un ritmo de construcción que la hace
diferente a otras provincias.
Posteriormente las autoridades procedieron a la entrega de llaves a cada una
de las familias adjudicatarias.

En dicho departamento se realizan múltiples actividades correspondientes al programa Comunidad en Movimiento.

ción de Uniones Vecinales, repotenciación de alumbrado público, cierre perimetral, arreglos de calles.

La Primera asamblea se llevó adelante
el martes 30 de abril en la Unión Vecinal
Villa Lerga.
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Uno de los lugares elegidos es la Unión
Vecinal del Barrio Aramburu, los días
lunes, martes y viernes de 8:30 a 10:30.
En este caso las actividades que se realizan son zumba, funcional, aerobic, y
aerobox.
El grupo integrado por más de 30 personas se prepara para el lanzamiento de
“Yo Amo Mi Club”, el sábado desde las
10:00 en el Complejo Costanera Predio
Ferial. La profesora a cargo es Vanesa
Sánchez, quien pensó en juegos, clases
de baile y actividades recreativas para el
día del evento.
La fiesta del deporte permitirá mostrar
lo que se hace en cada uno de los programas, dependientes de la Secretaría
de Estado de Deportes. La idea primordial con estos programas es llegar
a mayor cantidad de lugares y ampliar
la base tanto de profesionales como de
beneficiarios. También incorporar un
equipo interdisciplinario, que permitirá
hacer un control exhaustivo sobre cada
persona, permitiendo que la actividad
física vaya de la mano con la salud.
Además se generan otras actividades
en distintos lugares del departamento Rivadavia. El profesor Gastón Olmos está presente los lunes, miércoles
y viernes en la Capilla Nuestra Señora
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del Carmen de 9:00 a 11:00, al igual que
Andrés Pereyra en el barrio Foeva (calle
Esteban Echeverría y Tulum) los lunes,
miércoles y sábado, en horario a confirmar. Por otro lado, Melina Villalba reúne a las personas en la plaza San Martín
(Riobamba entre Tulum y Calle América), los miércoles, jueves y viernes de
15:00 a 17:00.
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San Martín: Fiesta en
honor a Nuestra
Señora del Valle, con
inauguraciones

El Municipio
dispuso un minibus
para los vecinos de
Alto de Sierra

El intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego puso a disposición de los
vecinos de Alto de Sierra un minibus identificado con el logo municipal
para que se trasladen de forma gratuita a las paradas de colectivo.

Los nuevos sanitarios fueron construidos en conjunto entre el Municipio y la comunidad. Andino también visitó a vecinos del barrio Bella
Vista y de La Puntilla.
Días atrás, el intendente de San Martín, Cristian Andino inauguró obras en
conjunto con los vecinos de San Martín
tras la finalización del Triduo en honor
a Nuestra señora del Valle. “Feliz de
compartir junto a la comunidad la finalización del triduo en honor a nuestra
Señora del Vale y feliz también de habilitar nuevos sanitarios, los que fueron
construidos en conjunto entre el municipio y la comunidad”, destacó Andino.
Además, el Intendente visitó familias
del barrio Bella Vista. “Orgulloso de recorrer las calles de este hermoso barrio,
prueba de que en San Martin con trabajo y esfuerzo nuestros sueños se hacen
realidad”, señaló el Jefe Comunal.
“Felicidad doble, ya que además de la
vivienda digna, este barrio fue construido por mano de obra local agrupada en

cooperativas. El compromiso de junto a nuestro Gobernador Sergio Uñac
seguir priorizando la construcción de
viviendas para aquellas familias que la
necesitan”, destacó Andino.
Andino también visitó a vecinos de La
Puntilla. “Sé que falta mucho por hacer, pero nos llena de orgullo ver como
con ustedes, estamos transformando
nuestro querido departamento, viviendas del Lote Hogar y del IPV, asfalto,
iluminación, espacios verdes, cloacas,
estadio cubierto, solo por citar algunos ejemplos. Invito a que juntos, con
nuestro Gobernador, sigamos haciendo
realidad más sueños”, resaltó el Jefe
Comunal.
En otro orden, el Intendente firmó el
Digesto Jurídico Municipal. “Entendiendo el orden como uno de los pilares
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Funciona a partir de las 6 de la mañana
hasta las 22 hs por Avenida Libertador
desde calle Talacasto hasta calle Balcarce.
Los puntos de encuentro son en: Barrio
Rural II, Plaza de Alto de Sierra, Villa 12
de Octubre, Barrio Santa Clara y Barrio
Difunta Correa.
“Son acciones necesarias y urgentes,
una obra de cloacas en Alto de Sierra,
probablemente la más grande que ha
tenido el departamento de 130 millones
de pesos de la Nación”, destacó Orre-

de gobierno, indicador de transparencia y eficiencia es que se firmó convenio
con el Vicegobernador de la provincia,

Marcelo Lima para comenzar a trabajar
en el Ordenamiento Jurídico Municipal”, aseguró el Intendente.

go.
En este sentido, manifestó que se trata
de un minubus de 19 asientos, que ha
sido destinado para llevar a los vecinos
hasta calle Talcahuano, hasta el ómnibus. Presenta un logo del municipio
que lo identifica. Además, tendrá una
frecuencia menor a la de los colectivos.
El recorrido dura entre 15 y 20 minutos.
El Intendente agregó que en total son
35 kilómetros de obra que se han ampliado al nuevo barrio. “Si bien pudimos conseguir los fondos, la licitación

La plaza del
departamento tendrá
una fuente de aguas
danzantes

la hace OSSE, como había un tramo
que afectaba a las paradas de colectivos, se decidió poner un minibús para
los barrios de la zona Este de manera
que puedan llegar a las paradas de colectivos y así llegar a destino. Comenzamos hoy (miércoles 8 de mayo) a partir
de las 6 de la mañana”, agregó el Jefe
Comunal. “Aún no se sabe hasta cuán-

do funcionará, ya que el tiempo de la
obra lo maneja la empresa con OSSE”,
indicó Orrego.
Según el Intendente, “lo importante es
resolver los problemas de los santaluceños, es una zona populosa, Villa Balcarce, Barrio Santa Clara, en la zona norte
ya está la obra de cloaca y nos queda la
parte del distrito Alto de Sierra”.

Se invertirán $20 millones, y entre las particularidades: la fuente danzante que tendrá 60 chorros de agua y luces led de colores.
Días atrás, el intendente Marcelo Orrego explicó en detalle el proyecto de remodelación de la plaza central del departamento.
Contó que en total se invertirán 20 millones de pesos, que en 45 días se licitará la obra, y que entre las particularidades de la remodelación habrá una
fuente de aguas danzantes.
“Este es un momento especial para nosotros porque este proyecto lo veníamos
trabajando desde el año y por suerte
ahora lo vamos a poder concretar” dijo
Orrego y luego agregó: “Vamos a hacer
un trabajo para que la plaza de Santa
Lucía pase a ser la más lindas y más
importante del país”.
Según el jefe comunal la plaza va a seguir manteniendo su fisonomía con actualizaciones sin tocar ningún árbol. Es
decir el rediseño se adapta a lo actual
y lo potencia para transformarla en el
emblema de las actividades institucionales y culturales del departamento.
El proyecto general se concentra en los
pisos, en un espacio para las expresiones y exposiciones artísticas y culturales, en el mobiliario, en la iluminación
led, y en una espectacular fuente de
aguas danzantes.
Cada sector tendrá su impronta funcional, con una arquitectura de inclusión.
El sector Norte, un carácter institucional cultural. El Sur, con espacios verdes
exteriores, paradores y kioscos. El sector Este, acompañando la actividad de
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seguridad de la Policía, con un proyecto
de paisajismo. El sector oeste los juegos infantiles y una senda con galería
de artesanos. Y el sector central con la
fuente como protagonista.
La zona central de la plaza pasará a ser la más
importante por la fuente
de aguas danzantes. La
misma tendrá 60 chorros
que formarán un espectacular juego de agua iluminado por luces led de
colores.
La iluminación de la
plaza será por el sistema
Led con toda su instalación eléctrica subterránea. Su rediseño también
propone una plaza inclusiva, con juegos adaptados y rampas de accesos,
y una impronta medio
ambiental, no sólo por la
protección del arbolado,
sino también por instalación de basureros con el
sistema de clasificación
de residuos.
Es preciso destacar que
la calesita, que es histórica y parte de la cultura
santaluceña, se conservará y se la pondrá en valor
con algunas remodelaciones en el entorno.
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Luego del gas y de
las cloacas, empezó
el asfaltado en
Media Agua

Más de 100 pescadores,
en busca del pejerrey
más grande en el
dique de Ullum
Más de 40 embarcaciones participaron en la primera fecha del Campeonato Sanjuanino de Pesca de Pejerrey Embarcado.

Tras obras claves para los sarmientinos, esta semana iniciaron los trabajos para dejar las calles de la villa cabecera a punto.
Días atrás comenzó la pavimentación
de Media Agua, tras finalizar dos obras
claves como la instalación del gas y las
cloacas.
Este asfaltado está enmarcado en el
“Programa 2000 Cuadras” de Vialidad
Provincial y se estima que dentro de 30
días el trabajo en la villa cabecera de

Sarmiento esté finalizado.
La obra comenzó en la calle Rivadavia,
frente a la Municipalidad, al Juzgado
y a la Comisaria, al norte de la plaza
departamental. Luego las tareas van a
continuar en la calle Belgrano y Uruguay.
La empresa encargada de los trabajos

en Mapal quien tendrá en su poder pavimentar 4000m2 de calle que permitirá

a los sarmientinos mejorar la circulación.

Con contenedores y
operativos, en Sarmiento
se apuesta a la limpieza
Covisar.
En esta misma línea, llegaron los contenedores de Medio Ambiente y piden a
la comunidad depositar en ellos cartón,
lata, vidrio y papel.
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Días atrás, 140 pescadores participaron
de la primera edición del Campeonato
Sanjuanino de Pesca de Pejerrey Embarcado. El complejo ASER, ubicado
en el dique de Ullum, fue el escenario
ideal de una gran competencia organizada por la la Asociación Civil de Pesca
Deportiva y Actividades Náuticas (APDAN) con el apoyo de la Secretaría de
Deportes de la Provincia.
Más de 40 embarcaciones permitieron
a los competidores adentrarse en las
aguas del dique, cuya navegación se vio
dificultosa por razones climatológicas.
El certamen contó con la presencia de
pescadores de la provincia de Mendoza
y de diferentes puntos de la provincia.

-Arturo Ortiz, con un ejemplar de 46,6
cm.
-Norberto Aguilera, con 41,02 cm y un
peso de 0,440 kg.
-Gabriel Escudero, con un pejerrey de
34,5 y 0,210 kg.
También tuvieron su lugar los más
pequeños, quienes le dieron el toque
distintivo a la mañana. “La idea es generar nuevas camadas, para que la pes-

ca como deporte siga creciendo”, aseguró el presidente de APDAN, Víctor
Inglese. El primer lugar fue para Juan
Manuel Farina Mazzanti, de tan solo 7

años.
El campeonato tendrá dos fechas más
a en los diques de Cuesta del Viento y
Punta Negra.

LOS MEJORES DE LA
COMPETENCIA:
-Mario Corali, quien sacó un pez de 51
cm y con un peso total de 1,245 kg.

Además de los contenedores, desde Servicios Públicos de la municipalidad realizaron tareas de limpiezas en el Barrio Covisar.
El cuidado del medio ambiente es una
tarea que desde la Municipalidad de
Sarmiento están realizando a diario.
Es por eso que se realizan operativos
de limpieza en distintas zonas de Media Agua y en esta ocasión fue el Barrio
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El Barrio Valle Norte
comienza a levantarse
en Valle Fértil

Serán 151 viviendas que les cambiará la vida a las familias vallistas. El
complejo habitacional se está construyendo en San Agustín.
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Se realizó un Foro
Participación
Ciudadana en Zonda

Días atrás se llevó a cabo en la Escuela Especial Múltiple de Zonda el
Foro Participación Ciudadana correspondiente al COPSJ (Consejo para
la Planificación Estratégica de San Juan).
En la misma estuvieron presentes el
Intendente del departamento, Miguel
Atámpiz, acompañado por el Ministro
de Infraestructura de la provincia de
San Juan, Julio Ortiz Andino, Vice Secretaria de la Unión Iberoamericana de
Municipalistas, María García Pizarro,

Concejales, Héctor Godoy y Carolina
Aravena, Secretaria de Gobierno Municipal, Marta Bustos y público en general juntos debatieron pensando en
mejorar la calidad de vida del vecino de
Zonda y también el futuro del departamento.

Comenzó un Curso de
Higiene y Seguridad
Laboral

El Barrio Valle Norte ya empieza a tomar forma. Se trata de 151 viviendas
para las familias de Valle Fértil. Este
complejo se está construyendo en la villa cabecera, San Agustín. Y es la Empresa “SENDA S.R.L” la encargada de
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la obra.
El monto estimado de este trabajo es de
$270 millones aproximadamente y el
plazo de ejecución del proyecto es casi
dos años.
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Gracias a la gestión del Intendente de Zonda, Miguel Atámpiz en conjunto con la Oficina de Empleo, el Centro Voluntariado de Zonda, Fundación Valorar y la Universidad Católica de Cuyo se logró la posibilidad de traer al departamento cursos de éstas características para
capacitar a los jóvenes y luego poder insertarlos en el mundo laboral.
El mismo dio comienzo días atrás con
la participación de más de cuarenta
jóvenes de todas las edades. El curso
se dará en el Centro Agrícola del departamento y tendrá un total de ocho
encuentros. “Felicitaciones a todos los
que se inscribieron y participan del
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mismo”, señaló el Intendente Atámpiz.
APOYO ESCOLAR EN ZONDA
Este mes dieron inicio en Villa Esperanza las actividades de apoyo escolar
que estarán a cargo del CVZ (Centro
de Voluntariado de Zonda) a través del

convenio y gestión que ha realizado
el Intendente, Miguel Atampiz con la

Universidad Católica de Cuyo.
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