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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Miguel Garcés, candidato a Decano de la 
Facultad de Ingeniería: “Queremos que el 

Rectorado deje de manejarnos el presupuesto”
El Ing. Miguel A. Garcés, Jefe del De-
partamento de Física y Consejero Ti-
tular Docente ante el Consejo Directi-
vo de la Facultad de Ingeniería visitó 
la Redacción de Diario Las Noticias. 
Candidato a Decano de Ingeniería en 
las próximas elecciones de junio, Gar-
cés explicó sus propuestas y dejó un 
mensaje a los futuros votantes.
“Nuestra agrupación, denominada 
Facultad tiene una tradición docente 
desde 1996, soy co fundador. Falta poco 
tiempo, estamos trabajando arduamen-
te. En nuestro próximo decanato, tene-
mos el apoyo de la agrupación Fi San 
Juan, que salió en segundo lugar en las 
últimas elecciones y el apoyo de Idea 
que ha ganado el centro de estudiantes 
en la facultad. Contamos con un nume-
roso apoyo del Personal No docente y 
con los egresados hemos tenido reunio-
nes en el Consejo profesional de Inge-
nieros”, destacó Garcés.
El candidato entiende que estas elec-
ciones serán distintas porque se está 
dando en toda la universidad un recam-
bio generacional. “En nuestra facultad 
de Ingeniería se han jubilado más de 
300 docentes y han ingresado más de 
300 nuevos docentes. Ahí es donde está 
la posibilidad que nuestra facultad se 
renueve. Estamos trabajando con mu-
chos docentes que quieren ser investi-
gadores y hay que darles los elementos 
que se necesitan, buenos cargos y dedi-
caciones para que se queden. Hay muy 
buena materia gris en la Facultad de 
Ingeniería”.
“Vamos a hacer un decanato de puertas 
abiertas, tenemos 9 departamentos y 
varios institutos y asistiremos a las reu-
niones para ver –in situ- las problemáti-
cas de dichas unidades”, indicó Garcés. 

PRESUPUESTO PROPIO
“Otro tema fundamental es que el Rec-
torado deje de manejarnos el Presu-
puesto de Ingeniería para poder distri-
buirlo, según nuestras necesidades sin 
depender del Rectorado. Hoy no tene-
mos autonomía y el Consejo Directivo 
pasa a ser consultivo porque no tiene 
autonomía. Este año, el presupuesto 
de Ingeniería rondó entre los 700 y 800 
millones de pesos y se le baja el 6 por 
ciento (unos 40 millones). Es uno de los 
pilares centrales de nuestra campaña y 
lo vamos a hacer”, agregó. 

FACULTAD MÁS INCLUSIVA
“Otro punto es la interrelación entre 
institutos y departamentos. Vamos a 
tratar que se haga esta interacción re-
cíproca para interrelacionar estas uni-
dades. También haremos hincapié en el 
desgranamiento que tiene la Facultad 
de Ingeniería, mejoraremos el ingreso. 
Vamos a tratar que todos aquellos que 

tengan un problema físico o de cual-
quier naturaleza estén incluidos en el 
estudio para cualquier carrera de Inge-
niería. Esto se traducirá en infraestruc-
tura a las aulas, en los pasajes a dichas 
aulas, ascensores, etc”.

PROGRAMA DE CARRERA
En relación a los programas de las ca-
rreras, tenemos que rever algunas co-
rrelatividades que no están del todo 
especificadas para que podamos dismi-
nuir el desgranamiento en la parte me-
dia de 2do a 4to año. 
“En el departamento de Física, esta-
mos tratando que los alumnos tengan 
la posibilidad de repetir el cursado en el 
segundo semestre para que tengamos 
posibilidades de mejorar y no se pierda 
un año completo. Queremos que nos 
acompañen otros departamentos”.
Otra propuesta de Garcés es poder po-
ner un horario vespertino para aque-
llos alumnos que trabajan y tienen que 
mantener su hogar, puedan estudiar 
de 6 a 10 de la noche. “Es muy alta la 
deserción en los primeros años y cuan-
do se está terminando la carrera. En la 
parte de extensión tenemos que hacer 
convenios con empresas, en el área de 
minería, eléctrica, de construcción. 
Esta área no ha sido bien llevada y ha 
producido muchas deserciones”, mani-
festó. 

“TENEMOS QUE AGUDIZAR EL 
INGENIO”

Garcés dejó un mensaje a los votantes: 
“Tanto a docentes como alumnos, no 
docentes y egresados no los vamos a 
defraudar para nada, muchos saben lo 
que hicimos en el Departamento de Fí-

sica en estos tres años, dándoles a los 
docentes egresados las posibilidades 
de tener mejores categorías en sus car-
gos y más dedicación. Tengan fe que 
vamos a cumplir con los compromisos 
que estamos tomando y nuestra gestión 

tiene que ser de puertas abiertas”.
“En los tiempos difíciles, tenemos que 
agudizar el ingenio para poder salir a 
flote. Nuestra facultad tiene que seguir 
a la vanguardia de nuestro San Juan y 
del país”, finalizó el candidato.

Garcés entiende que estas elecciones serán distintas porque se está dando en toda la universidad un recambio generacional.

Finalizaron las entrevistas a los aspirantes 
para cubrir cargos en el Poder Judicial

Los miembros de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados finalizaron con las entrevistas de las ternas conformadas por el Consejo 
de la Magistratura para cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial de San Juan. 
En la ocasión participaron los diputa-
dos Juan Carlos Abarca, Enzo Cornejo, 
José Luis Esteve, Marcela Monti, Fer-
nanda Paredes, Marcela Quiroga, Ce-
lina Ramella y Gustavo Usin. Durante 
cada una de las entrevistas los legisla-
dores conocieron, además de la historia 
laboral, académica y científica, las me-
tas y propósitos por los cuales los con-
cursantes quieren ocupar un cargo en 
la Magistratura.  
Los primeros entrevistados fueron los 
postulantes para el cargo de Juez de 
Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial, sala tercera. La terna es-
tuvo conformada por Rodolfo Andrés 
López Malberti, Juan Carlos Noguera 
Ramos y Guillermo Eduardo Rahme 
Quatroppani.
Después fue el turno de los integran-
tes de la terna para el cargo de Juez de 
Paz de Pocito, constituida por Fernan-
do Antonio Graffigna Yanzi, Germán 
Eduardo Grosso Molina y Patricia Inés 
Vilaplana.
En último lugar, los parlamentarios 
entrevistaron, para el cargo de Juez de 
Paz de Capital, a Carina Luisa Merca-

do Roca, Felipe Marcos Moya y Sergio 
Amado Názara.

Cabe señalar que la elección de los as-
pirantes a cada uno de los cargos será 

llevada a cabo en una sesión extraordi-
naria con fecha y hora a definir.
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04. POLITICA LOCALES .05

Por primera vez, la Corte de Justicia presenta 
un balance de gestión

El Dr. Guillermo Horacio De Sanctis, en conferencia de prensa, junto a los ministros de la Corte, el Fiscal General y directores hizo una rendición 
del balance del Plan Estratégico Plurianual “Justicia en Cambio” presentado en marzo 2019.
Por primera vez la Corte de Justicia 
brindó una conferencia de prensa para 
presentar públicamente un Balance de 
Presidencia. En este caso fue del perio-
do 2019/20, bajo la presidencia del Dr. 
Guillermo Horacio De Sanctis, y en el 
acto público la Corte de Justicia estuvo 
acompañada de los responsables de las 
direcciones.
La presentación pública estuvo encabe-
zada por el Dr. De Sanctis, junto a los 
ministros de la Corte,
Dra. Adriana García Nieto, Dr. Juan 
José Victoria y Dr. Daniel Olivares Ya-
pur; el Fiscal General de
la Corte, Dr. Eduardo Quattropani; y 
quienes encabezan las Direcciones del 
Poder Judicial, Dr.
Maximiliano Martín y Dr. Lucas Ca-
ballero (Dirección de Recursos Huma-
nos); C.P.N. Ana María
Barragán y C.P.N. María Laura Gómez 
(Dirección General Financiero Conta-
ble); Mg. Marcelo
Pintos, Cr. Fabián Ruani y Marcelo 
Echeverría (Dirección de Control de 
Gestión y Calidad
Judicial); Ing. Eduardo Serrate (Direc-
ción de Servicios Generales); Enrique 
Narváez (Dirección de
Secretaría Privada y Ceremonial); Ing. 
Miguel Godoy (Dirección de Informá-
tica) y Gustavo
Martínez Puga (Dirección de Comuni-
cación Institucional).
El 11 de marzo de 2019, el Presidente de 
la Corte encabezó la Apertura del Año 
Judicial y dio a

conocer el Plan Estratégico Plurianual 
“Justicia en Cambio”, un documento 
que exponía una
planificación de líneas de acción a se-
guir bajo su Presidencia. Este hecho 
también fue una
innovación, ya que fue la primera vez 
que se manifestaban de forma escrita y 
pública los
compromisos y desafíos asumidos para 
el año inaugurado.
Frente a la prensa sanjuanina, el Dr. 
De Sanctis comentó que consideraba 

fundamental que todos los hombres y 
mujeres que ocupasen cargos públicos, 
cumplieran con el deber de dar cuenta 
de sus actos públicos.
Además, señaló que el Plan Estratégico 
Plurianual “Justicia en Cambio” conte-
nía “35 objetivos a
realizar, de los cuales 20 están cumpli-
dos en sí mismos y están funcionando, 
10 están cumplidos y
en ejecución y 5 se encuentran en pre-
paración” y destacó que también se lle-
varon a cabo reformas adicionales que 

originalmente no habían sido contem-
pladas en la planificación. Y finalmen-
te, el Presidente resaltó que los objeti-
vos cumplidos forman parte de una
“transformación muy emblemática y 
paradigmática del Poder Judicial de 
San Juan”.
Cabe destacar que el Balance de Presi-
dencia 2019/20 se encuentra disponible 
en la página web del
Poder Judicial de San Juan, a disposi-
ción de todos los interesados.

En el PJ, la guerra está declarada: 
Sergio Uñac y Juan Carlos Gioja 

se enfrentan el 15 de marzo
El proceso electoral ya está en marcha. En la primera batalla: las impugnaciones de las listas fueron escandalosas: domicilios inexistentes, 
repetición de postulaciones (una misma persona para dos cargos), personas que no están afiliadas al partido, otras que ya han fallecido y la 
clásica de siempre: firmas truchas de avales. El problema es que en el medio de esta ofensiva, está en juego la credibilidad de los sanjuaninos 
en sus gobernantes, los intereses de la provincia y el desinterés por la política.  
Desencanto, desilusión, fraude y bron-
ca son los sentimientos que atraviesan 
hoy a los militantes peronistas de San 
Juan. Algunos, disfrazan la crisis inter-
na partidaria como “la oportunidad de 
tener más democracia”, celebrando las 
elecciones previstas para el 15 de mar-
zo, pero otros, saben que se viene la 
peor de las batallas, porque gane quien 
gane, el partido quedará fragmentado 
y eso no es lo más conveniente para la 
fuerza política que hoy gobierna San 
Juan. ¿Era previsible? Sí, la feroz inter-
na entre José Luis Gioja y Sergio Uñac 
hace tiempo se viene notando, solo que 
ahora tomó estado público cuando el 
tres veces gobernador, actual legislador 
y presidente del PJ nacional pidió a la 
Cámara Nacional Electoral que se sus-
penda el cronograma electoral, argu-
mentando que la designación de Carlos 
Lorenzo como presidente del órgano 
electoral partidario (cargo que dejó va-
cante Emilio Baistrocchi, tras asumir 
como intendente de la Capital) fue irre-
gular ya que según se establece en la 
Carta Orgánica del Consejo Provincial, 
al quedar acéfalo el cargo, debe ser ocu-
pado por un suplente. Si bien, el juez 
federal con competencia electoral, Mi-
guel Gálvez no dio respuesta satisfacto-
ria a este pedido que en la presentación 
formal lo hicieron Juan Carlos Gioja y 
el abogado Elio Frack, apoderado de la 
Junta Departamental de Rawson, des-
de la Cámara Nacional Electoral dieron 
lugar al recurso de queja, pero las elec-
ciones no se suspendieron y los plazos 
continúan corriendo.
“No andamos con boludeces, ni con 
mañas, siempre nos gustó competir de-
mocráticamente, pero cuando en frente 
tenemos tipos que no lo entienden así, 
pasan estas cosas”, se escuchó decir a 
José Luis Gioja en un audio que se vira-
lizó por WhatsApp. “No nos confiemos 
de nada”, acotó. Mientras tanto, del 
lado de Uñac se mantiene el silencio y 
la prudencia, evitando confrontación 
con los Gioja y sus seguidores. Inclu-
so, las reuniones de ambos sectores se 
hacen por separado. Los Giojsitas se 
reúnen en la sede del PJ, mientras que 
los uñaquistas usan las instalaciones de 
Casa de Gobierno y algunas reparticio-
nes públicas. Es que, según los propios 
militantes, ambos líderes les han pe-
dido que no se crucen con los del otro 
equipo para evitar conflicto y que la in-
terna sea más escandalosa aún.     
Así, se vive un intenso clima de tire y 
afloje entre los justicialistas sanjuani-
nos. Mucho nerviosismo, amenazas, 
hostigamiento y rencor dividen a los 
militantes en los dos sectores y mues-
tran debilidad ante el pueblo sanjuani-
no que lo que menos quiere es que sus 
dirigentes se peleen. Es más, desde el 
entorno de Gioja confesaron en off  the 
récord a Diario Las Noticias, que hubo 

un llamado de atención por parte del 
presidente Alberto Fernández pidién-
doles que se calmen y que la interna 
partidaria de San Juan no trascienda la 
frontera porque no sería conveniente 
por la situación que atraviesa el país. 
Sucede que José Luis Gioja es quien 
preside el PJ nacional y es considerado 
como el artífice de la “unidad nacional 
del justicialismo”, factor clave para lo-
grar el triunfo electoral del año pasado 
y Sergio Uñac, uno de los gobernadores 
mas cercanos a Fernández. Entonces, 
una ruptura entre ellos podría perjudi-
car los intereses de la provincia. Al pa-
recer, no es ta preocupante porque los 
dos siguen empecinados en ganar la 
conducción provincial del PJ.
Para ello, la campaña ya se hace notar 
en las redes sociales. Por un lado, la lis-
ta 1 Todos Unidos, que encabeza Ser-
gio Uñac, por otro, la Lista 2 “Celeste y 
Blanca, Lealtad Justicialista” que enca-
beza Juan Carlos Gioja, buscan impo-
nerse en las 22 Juntas Departamentales 
y la presidencia a nivel provincial, pero 
también quieren ganarse un lugar en 
los órganos partidarios del Consejo y el 
Congreso.

LAS IMPUGNACIONES
Más de una sorpresa se llevaron desde 
ambos sectores cuando presentaron las 
impugnaciones de avales, entre domi-
cilios inexistentes, repetición de postu-
laciones (una misma persona postulada 
para dos cargos), personas que no están 
afiliadas al partido y la clásica de todas 
elecciones: los fallecidos.
Según comunicaron desde la Lista 2, 
“Lealtad Justicialista”, la Lista 1 “To-
dos Unidos” presentó múltiples irregu-
laridades en 21 de 22 juntas, incluyendo 
Consejo Provincial y Congreso. 
“Lo grave de estás impugnaciones rea-
lizadas, las cuales son pasibles de im-
pugnación total a una lista completa es 
que, en el departamento de Valle Fértil 
no presentaron candidatos y en el de-
partamento de Zonda no presentaron 
ni un aval. Todo estp sumado a gente 
que figura en las listas sin estar afiliada, 
firmas apócrifas, duplicación de car-
gos, etc, lo que daría lugar a que quede 
solo una lista en carrera”, se detalla en 
un comunicado
En tanto, desde la Lista 1 “Todos Uni-
dos” comunicaron que las irregularida-
des detectadas en la lista opositora fue-
ron: en Trinidad, sobre un total de 33 
cargos, 10 impugnados; en Capital Cen-
tro, sobre un total de 31, 6 impugnados; 
En 25 de Mayo, sobre un total de 31 
cargos, 21 fueron impugnados; en Zon-
da sobre un total de 31, 5 impugnados; 
en Santa Lucia, sobre un total de 39,6 
impugnados; en Calingasta, sobre un 
total de 29; 12 impugnados y no cum-
ple con la ley de alternancia; en Jáchal, 
sobre un total de 35, 6 impugnados; en 

Albardón, sobre un total de 37, 18 im-
pugnados; en Chimbas, sobre un total 
de 43; 23 impugnados; en Sarmiento, 
sobre un total de 29; 2 impugnados; en 
Rawson, sobre un total de 49, 5 impug-
nados; en Angaco, sobre un total de 31, 
14 impugnados; en Rivadavia, sobre un 
total de 41; 2 impugnados; en Ullum, 
sobre un total de 31; 3 impugnados. 
En Concepción, sobre un total de 35; 2 
fueron impugnados; en Desamparados, 
sobre un total de 36, 1 impugnados; en 
Caucete, sobre un total de 40, 7 impug-
nados; en Valle Fértil sobre un total de 
31, 9 impugnados; en San Martin, sobre 
un total de 29, 4 impugnados. Para el 
Consejo provincial, sobre un total de 32 
cargos, 10 impugnaciones.
Cabe recordar que el plazo para las con-
testaciones de las impugnaciones vence 

el día 22 de febrero y el plazo para que 
cada lista subsane defectos o reemplace 
candidatos es el día 26 de febrero.
De esta forma, se divide el justicialismo 
sanjuanino, saliendo a la luz la dura in-
terna que hay entre Gioja y Uñac, desde 
hace tiempo, pero debido a la conve-
niencia política querían tapar. Ahora sí, 
se sabe a ciencia cierta que de unidad 
no hay nada y el termino “lealtad” que-
da en la cuerda floja. Lo que preocupa 
es el grado de consecuencias que esto 
puede acarrear a los intereses de la Pro-
vincia. Un tirón de orejas de la Nación, 
dificultad a la hora de conseguir fondos 
para obras, planes y demás servicios o 
la simple desilusión de los sanjuaninos. 
Habrá que esperar hasta el mes que vie-
ne y ver cómo sigue la grieta peronista. 

LOS MENSAJES EN LAS REDES: 
Desde el sector del uñaquismo, apelan a la unidad, que carac-

teriza el nombre de la lista 1 “Todos Unidos”, mientras que 
desde el giojimso, con la Lista 2 “Celeste y Blanca, Lealtad 

Justicialista” instan a mantener la verdadera lealtad peronista, 
renovar la mística y el poder de transformación social.
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06. LOCALES PRODUCCION. 07

Viñateros sanjuaninos y mendocinos se unen 
para pedir la intervención de la COVIAR

Desde hace tiempo que desde estas 
instituciones vienen rechazando a la 
COVIAR como ámbito institucional 
para discutir la problemática vitiviníco-
la, la cual es cada vez más difícil para 
los eslabones más débiles de la cadena, 
productores y elaboradores pequeños y 
medianos. 
Viñateros de San Juan y Mendoza sos-
tienen que este organismo que fue crea-
da como unidad ejecutora de un Plan 
estratégico, “está muy lejos de cumplir 
los objetivos del PEVI para lo cual fue 
creada”.
Mediante un comunicado, detallaron 
los motivos que generan dicha oposi-
ción a la Corporación del sector vitivi-
nícola y en tal sentido indicaron que “la 
entidad terminó siendo un ámbito muy 
cerrado y de escasa representación real 
para los productores”, además de ca-
recer de “políticas como la integración 
rentable de los productores a la cadena 
vitivinícola”. “Por el contrario, se gene-
raron mecanismos de constante expul-
sión de los mismos, manteniéndose la 
Corporación sin propuestas ni progra-
mas que pudieran revertir la situación, 
durante los 15 años”.
“Entendemos que debido a que en 
su formación están incluidos los go-
biernos provinciales de las provincias 
productoras, no es excusa culpar a la 
política de la falta de acción respecto 
a nuestra problemática. Al convertirse 
COVIAR en un órgano de representa-
ción gremial (algo para lo que nunca 
fue creado) entidades como las nues-

tras se han visto siempre desplazados o 
relegados en la posibilidad de plantear 
con eficacia nuestra problemática y las 
soluciones que nosotros advertimos ne-
cesarias”, se detalla en el escrito.
Además, los viñateros sostienen que no 
hay comunicación con los dirigentes 

de COVIAR, situación que consideran 
grave, teniendo en cuenta el real estado 
económico que atraviesa la vitivinicul-
tura argentina. “Diferentes intereses se 
muestran incompatibles, y sin un ver-
dadero canal de comunicación, suma-
do al hecho de que él sector productivo 

está en quiebra total sin medidas de 
fondo que puedan sostener a miles de 
productores y elaboradores”.
Por todo ello, piden la intervención de 
la entidad, y proponen considerar la 
propuesta de generar un organismo si-
milar al de la yerba mate.  

La Asociación de Viñateros Independientes y Federación de Viñateros de San Juan, junto a la Asociación de productores del OASIS este de Men-
doza respaldan él pedido de intervención de COVIAR y proponen la creación de un organismo similar al que regula la Yerba Mate.

Los sanjuaninos y turistas vivirán una 
Evolución con la Fiesta Nacional del Sol 2020

En este marco, se presentará el artista 
internacional Luis Fonsi. El talentoso 
puertorriqueño, por primera vez, llega-
rá a San Juan para contagiar al público 
con algunos de sus hits, como “Des-

pacito”, “Échame la culpa” y “No me 
doy por vencido”. De esta manera, el 
cantante subirá al escenario mayor el 
viernes 28. El folklore también estará 
presente el martes 25 con la actuación 

de Abel Pintos y Los Manseros Santia-
gueños. En tanto, el miércoles 26 será 
la noche del cuarteto y cumbia con la 
presencia del “El Loco” Amato, La Ba-
rra y Damas Gratis.

Ciro y Los Persas y el mejor rapero ar-
gentino, Wos, prometen un show mul-
titudinario el jueves 27. Por último, Los 
Auténticos Decadentes cerrarán el sá-
bado 29 luego del Espectáculo Final.

Desde el 25 al 29 de febrero, los sanjuaninos y turistas vivirán una Evolución con la Fiesta Nacional del Sol 2020. Durante cinco días, el Cos-
tanera Complejo Ferial será una verdadera fiesta con propuestas que abarcarán desde entretenimiento, gastronomía, hasta artistas locales, 
nacionales e internacionales.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Gobierno invirtió más 
de $60 millones en 

obras de gas y 
seguridad vial para los 
vecinos de 25 de Mayo
En la Villa Santa Rosa, en el departa-
mento 25 de Mayo, el Gobernador Uñac 
recorrió las obras del gasoducto y traba-
jos de mejoramiento en la Ruta Provin-
cial N°286 (calle 21).
Lo acompañaron en esta oportunidad 
el intendente Juan Carlos Quiroga Mo-
yano, los ministros de Obras y Servicio 
Públicos, Julio Ortiz Andino; y de Sa-
lud, Alejandra Venerando; el secretario 
de Obras, Adolfo Vázquez; el titular 
de la Dirección Provincial de Vialidad, 
Juan Manuel Magariños; concejales y 
secretarios municipales.
Para comenzar, Vázquez brindó deta-
lles de la obra gasífera que se lleva de-
lante: “El gasoducto está en un avance 
mayor al 70 por ciento; creemos que en 
tres semanas estaremos ingresando a la 
cámara, que ya está lista. Es un adelan-
to largamente esperado por los vecinos 

del lugar”.
Por su parte, Uñac agregó que “la obra 
de gas requirió una inversión de más 
de $ 35.000.000 y permitirá llevar el gas 
desde Caucete hasta Villa Santa Rosa”.
El mandatario añadió que “estos son 
servicios que asociamos con los de-
partamentos más cercanos a la Capital 
de San Juan, pero ya demostramos que 
podemos llevar gas natural a las zonas 
rurales, como en Pocito y ahora lo hace-
mos en 25 de Mayo. Este servicio brin-
dará una función vital y esencial para 
los habitantes de Villa Santa Rosa”.
Con respecto a los trabajos en pavimen-
tación, el gobernador expresó que “es 
una obra que conecta la localidad de La 
Chimbera con el sector productivo del 
departamento, con una inversión de $ 
27.000.000, en la que tuvo que hacerse 
tratamiento especial de suelo para me-

Hay avances del gasoducto e inauguró pavimento en la villa cabecera. 
También habrá inversiones para obras de agua.

jor soporte del tránsito”.

DETALLES DEL 
GASODUCTO

El gasoducto de alta 
presión va desde Cauce-
te a Villa Santa Rosa, en 
25 de Mayo; está cons-
truido en acero en 4” 
de 25kg/presión y tiene 
como objetivo dotar de 
gas natural a la villa ca-
becera del departamen-
to; tiene una longitud 
aproximada de 11.300 
metros.
El gasoducto llega a 
una cámara reguladora 
de presión que ya está 
construida dentro de la 

obra.
Estos trabajos son llevados a cabo por 
la Empresa DAZ Construcciones SRL, 
en el marco de la Dirección Provincial 
Redes de Gas dependiente de la Secre-
taría de Servicios Públicos del Ministe-
rio de Obras y Servicios Públicos.

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO 
EN LA RUTA PROVINCIAL N°286

La Dirección Provincial de Vialidad 
culminó los trabajos en el camino de 
calle 21 (Ruta Provincial N°286) en el 
tramo que abarca RP N°279 (calle 10) 
y la barrera del emprendimiento Solfrut 
en el departamento 25 de Mayo.
Las labores de pavimentación se rea-
lizaron en una longitud de 9.980m y 
6,50m de espesor.

Avanza la planificación 
estratégica en 

9 de Julio
En la reunión se presentaron los equi-
pos de trabajo que estudiarán  los pro-
yectos junto con la comunidad, para 
la planificación del futuro del departa-
mento.
El plan estratégico está en marcado en 
los lineamientos de la Unión iberoame-
ricana de municipalistas (UIM), cuya 
presidencia supervisión y control de 
proyectos tiene sede en la provincia de 

Granada, España. 
El intendente Gustavo Núñez, con su 
equipo  trabaja en el desarrollo serio 
del proyecto de mejoramiento para la 
calidad de vida de nuestros habitantes. 
Planificar estratégicamente es crecer 
sabiendo a dónde vamos.
“Seguimos trabajando con bases fir-
mes, pensando, primero en la gente”, 
señaló Nuñez.

Se realizó la primera reunión en el departamento con autoridades del  
COPESJ (Consejo de Planificación Estratégica de San Juan).

Taller de alfabetización 
digital

Con mucha satisfacción, el municipio 
de 9 de Julio informa que los talleres de 
apoyo escolar pertenecientes al progra-
ma, fueron llevados adelante por nues-
tros jóvenes que de manera entusiasta 
y con mucho compromiso buscan rea-
lizar un gran aporte a la comunidad en 
distintas áreas. 
El intendente junto con los responsa-
bles del área valoran el esfuerzo y agra-
decen la participación en operativos, 

reempadronamiento, capacitaciones Y 
cuánto desafíos se les proponga. Son 
una parte indispensable de nuestra so-
ciedad y un aporte irreemplazable para 
cada actividad. “Gracias y a seguir in-
tegrando y aportando a la comunidad 
de 9 de julio siempre juntos,  entendien-
do que primero es la 
gente”, destacó el In-
tendente Nuñez.

Con una amplia convocatoria se desarrollan los cursos dictados por el 
programa punto digital.
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Un año más, 
en Albardón se 

elegirá y premiará al 
plato más dulce

Nuevamente, en Albardón se organi-
zará el concurso provincial del Plato 
Dulce 2020. En este podrán participar 
hombres y mujeres de todos los depar-
tamentos.
Los interesados deberán anotarse en el 
edificio de la municipalidad de Albar-
dón hasta el 3 de marzo, de lunes a vier-

nes de 8 a 12 horas.
Cabe recordar que se premiará el plato 
más original y más dulce. Si bien aún 
no trascendió cuál será el galardón se 
informó que el jurado estará conforma-
do por profesionales pasteleros y coci-
neros de la provincia.

Los interesados en participar pueden anotarse hasta el 3 de marzo en 
la Municipalidad de Albardón.

Abrieron las 
inscripciones para 
sumarse al cierre 
de los carnavales 

en Angaco

La Municipalidad de Angaco anunció 
días atrás que el gran cierre de carnava-
les de San Juan será en su departamen-
to el próximo 13 y 14 de marzo.
Es por eso que la comuna convocó a 
inscribirse hasta el 2 de marzo en la ofi-

cina de la Dirección de Turismo y Cul-
tura, de lunes a viernes, de 9 a 12.
Los interesados podrán anotarse para 
participar en carruajes o comparsas. 
También la convocatoria está abierta 
para postularse a soberana del carnaval.

Los interesados podrán asistir al Edificio Municipal de 9 a 12 horas.
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Ya están en Calingasta 
las primeras piezas 

del Radio Telescopio 
Chino – Argentino

Los vehículos partieron hace unos días 
desde el puerto de la Ciudad de Bue-
nos Aires y estos cuatro son parte de un 
grupo de sesenta en total que transpor-
tan en contenedores las piezas del Ra-
dio Telescopio Chino – Argentino que 
llegaron desde China. Los que arriba-
ron durante el día de hoy, trajeron las 
piezas que irán empotradas en la base 
de hormigón armado y que servirán de 
soporte.
El CART será el radio telescopio más 
importante de América de Sur por ser 
el más grande y de mayor capacidad. 
Además, será uno de los más grandes 
de todo el hemisferio sur. Esto posicio-
nará a San Juan como un punto de re-
ferencia internacional en el campo de 
la astronomía. Una vez que esté puesto 
en funcionamiento, sus lecturas, su in-
formación, como toda la actividad del 
campo de la astronomía, se pondrá al 
servicio del mundo entero y por lo tanto 
San Juan, que ya es un centro de refe-
rencia internacional por las actividades 
de los telescopios que ya están instala-
dos en la provincia, aumentará su po-
tencial.
La estructura del radio telescopio se 
armó totalmente en China, luego se 
desarmó y se la envió en contenedores 

hasta el puerto de Buenos Aires y desde 
ahí en camiones hasta San Juan. Aquí 
se volverá armar luego de que las pri-
meras piezas que conforman el soporte 
del CART y que van empotradas en la 
base de hormigón estén instaladas.
Días atrás se realizó un acto con mo-
tivo del arribo de los componentes de 
la antena del radio telescopio. La activi-
dad se llevará a cabo en la Estación de 
Altura Dr. Carlos Cesco, ubicada en la 
localidad de El Leoncito, departamento 
Calingasta.

CÓMO COMENZÓ EL PROYECTO
La concreción del Radio Telescopio 
Chino – Argentino surge de un con-
venio amplio de cooperación firmado 
hace unos seis años aproximadamente 
entre el Gobierno de San Juan, a través 
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, el Gobierno nacional a 
través del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología y del CONICET y la Universi-
dad Nacional de San Juan junto con el 
Gobierno de la República Popular Chi-
na y su Academia de Ciencias.
Uno de los objetivos del convenio era 
instalar en San Juan un radio telescopio. 
Lo primero que se realizó fue designar 
a un coordinador del proyecto quien es 

Cuatro camiones cargados con contenedores arribaron a la Estación 
de Altura Dr. Carlos Cesco, ubicada en la localidad de El Leoncito.

el Dr. Marcelo Segura. Posteriormente 
se comenzó a buscar el lugar apropiado 
para la instalación. El primer lugar en 
el que se pensó que podía ubicarse es la 
localidad de Talacasto, ya que lo que se 
requiere para instalar este equipo es un 
lugar que esté lo más libre posible de la 
influencia de ondas de radio sobre todo 
para que no interfieran en las comuni-
caciones. Finalmente se seleccionó el 
lugar donde está instalado el Observa-
torio Cesco, sito en Barreal.
El convenio de colaboración preveía 
que el Gobierno de San Juan se encar-
gaba de la provisión de todos los ser-
vicios, luz, agua, internet y la ruta de 
acceso hacia el lugar donde va a estar 
emplazado el CART. Este camino de 
acceso lo realizó Vialidad de la Provin-
cia al igual que las excavaciones donde 
se construyó la base de soporte. Esa 
excavación tuvo un diámetro de 5 me-
tros por unos 5 o 6 de profundidad ya 
que había que llegar hasta roca sólida, 
puesto que la zona de El Leoncito es 
aluvional y de mucho ripio. En relación 
al camino se tuvo que tener en cuenta 
que el acceso era hacia un lugar monta-

ñoso y debía tener radios de curvas muy 
suaves y con pendientes ligeras para 
que los camiones con los contenedores 
pudieran acceder fácilmente.
El Gobierno nacional y la Universidad 
Nacional de San Juan encargarían de la 
construcción de la base del radio tele-
scopio, que es una base de hormigón 
bastante importante puesto que va a 
sostener una estructura gigantesca, un 
plato tipo antena satelital, pero de 40 
metros de diámetro, por lo tanto, muy 
pesado.
A cargo del Gobierno de la República 
Popular China se acordó que proveían 
el artefacto valuado en 15 millones de 
dólares.
El radiotelescopio CART se trata de un 
instrumento que contará con un plato 
de 40 metros de diámetro y posibilitará 
estudios en los campos de la geodesia, 
la georreferenciación, la geofísica y la 
astronomía. A su vez, habilitará inves-
tigaciones en Interferometría de Base 
Muy Larga (VLBI) con antenas simila-
res de todo el mundo, y se utilizará en 
proyectos astrofísicos complementarios 
al proyecto LLAMA (acrónimo de Lar-
ge Latin American Millimeter Array), 
que Argentina y Brasil llevan adelante 
en Salta.
CART contribuirá al establecimien-
to y mantenimiento de los Marcos de 
Referencia Internacionales Celeste y 
Terrestre (International Celestial Re-
ference Frame “ICRF” e International 
Terrestrial Reference Frame “ITRF”) 
y mejorará la cobertura global de la 
red de radiotelescopios, junto con la 
determinación de los parámetros as-
tro-geodésicos en nuestro hemisferio. 
Asimismo, permitirá realizar nume-
rosas investigaciones sobre zonas de 
formación estelar, entornos de estrellas 
tardías y mecanismos de bombeo de 
máseres, líneas moleculares galácticas 
de amoníaco, observar cuásares de alto 
desplazamiento al rojo, y la formación 
de protoestrellas a partir de nubes de 
hidrógeno y polvo. También ayudará a 
establecer relaciones entre la creación 
de agujeros negros y las nubes masivas 
de hidrógeno, observar estrellas bina-
rias de rayos X, supernovas y envolturas 
de nova.
El radiotelescopio además brindará un 
entorno privilegiado para la formación 
de ingenieros y técnicos argentinos me-
diante la operación y mantenimiento de 
herramientas con tecnología de punta. 
De igual modo, promoverá cadenas 
productivas con elevado valor agregado 
aplicadas en la manufactura de insu-
mos para su funcionamiento.

Capital advierte de 
próximas multas a los 

automovilistas que 
invaden las ciclovías

La Dirección de Estacionamiento Con-
trolado y la Dirección de Movilidades 
de la Municipalidad de Capital comen-
zaron a implementar una campaña de 
notificación a los conductores. El per-
sonal está habilitado para dejar un stic-
ker en el parabrisas del auto en falta, a 
modo de advertencia. La última medi-
da sea la implementación de multas.
Monitores Urbanos e inspectores, con 
el apoyo de la Policía Comunal, tendrán 
presencia en la zona de ciclovías, para 
evitar que los autos invadan la red pro-
mocional. Habrá un periodo de 30 a 45 
días de advertencia, por parte del per-
sonal.
Pasado ese plazo de adaptación, los ve-
hículos que insistan en infringir la Ley 
Nacional de Tránsito serán multados. 
Estacionar sobre línea amarilla es una 
acción prohibida en la Ley Nacional de 
Tránsito y amerita que el auto sea re-
molcado a la playa de remoción.
La red promocional de ciclovías, re-
cientemente estrenada sobre calle 25 de 
Mayo, apunta a incrementar el uso de 
medios de transporte sustentables en la 
ciudad. Es una medida de triple impac-
to que involucra beneficios económi-
cos, sociales y ambientales; en una sola 
acción.

Bicicletas, tricicletas, manociclos y 
monopatines eléctricos; son transpor-
tes baratos. No requieren combustible 
como insumo para locomoción ni gas-
tos de estacionamiento. En lo social, su 
uso implica más ejercicio cardiovascu-
lar para el usuario, que además descon-
gestiona el tránsito automotor. Y en lo 
ambiental, contribuye a reducir la emi-
sión de gases a la atmósfera.
Pero para que este 
plan sea exitoso, es 
necesaria una me-
jor convivencia vial 
entre autos, motos, 
ciclistas y peatones. 
En materia de in-
fraestructura, la red 
de ciclovías se pla-
nificó y construyó 
de forma ágil con 
personal municipal. 
No obstante, seguirá 
siendo evaluada en 
sus aspectos técni-
cos.
Paralelamente se le 
sumó la señalización 
y semaforización 
en busca de mejor 
seguridad para los 

Con Monitores Urbanos e inspectores municipales, Capital comenzó a 
notificar a los conductores en infracción que estacionan o se detienen 
en el área delimitada de la ciclovía. Luego vendrán las multas.

usuarios. Si el conductor del automóvil 
no respeta los espacios de las ciclovías 
pone en especial peligro a los usuarios, 
ya sea doblando sobre los límites de las 
mismas, deteniéndose o estacionándo-
se, obligándolos a realizar maniobras 

que pueden generar graves incidentes.
La meta es optimizar el funcionamien-
to de las ciclovías y extenderlas para 
que ciudadanos, ciclistas y conductores 
puedan transitar sustentablemente la 
ciudad.
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Más iluminación y mejor seguridad en Pocito
Desde la Municipalidad se busca la seguridad del ciudadano, además de beneficiar al departamento desde diversos puntos de vista, destacándose 
la seguridad, el comercio y el turismo.
Desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de la Muni-
cipalidad de Pocito, se vienen 
ejecutando obras que responden 
de forma directa al programa 
propuesto por el Gobierno Mu-
nicipal, en coincidencia con los 
relevamientos realizados y las so-
licitudes de los vecinos que apor-
tan referencias de las necesidades 
más urgentes, las cuales son aten-
didas con la prontitud correspon-
diente a la envergadura de los tra-
bajos a efectuar.
De esta manera, el alumbrado 
público se encuentra entre los 
objetivos de relevancia a los que 
se les da respuesta inmediata, ya 
que garantizando mejores condi-
ciones de iluminación se favorece 
el tránsito de peatones, vehículos 
en distintos espacios públicos y 
seguridad hacia los vecinos. 
Las obras de alumbrado dieron 
comienzo en calle Vidart entre 5 
y 11, con la colocación de 208 co-
lumnas con 9.500 metros de ten-
dido de cable. La misma labor se 

lleva a cabo en calle San Miguel 
entre 5 y 11, con la puesta de 104 
columnas y unos 5.500 mts de ca-
bleado. 
Las columnas son telescópicas, 
aptas para sostener farolas con 
iluminación led, poseen 10 mts 
de altura y se encuentran a una 
distancia de 35 mts, Lo que per-
mite buena visibilidad a lo largo 
del recorrido. El tendido eléctrico 
que se coloca es completamente 
nuevo. 
Dentro de lo proyectado en obras 
de alumbrado público, se con-
tinuará con calle Atencia entre 
Lemos y Bº Bella Vista, donde se 
realizará la provisión y montaje 
de cuatro brazos pescantes, de 
2,5 mts de vuelo con los collares 
y bulones de fijación correspon-
diente. 
Los trabajos de suministro y 
montaje de 10 artefactos tipo Exa 
400 de fundición de aluminio y 
tulipa de policarbonato, armados 
con equipo auxiliar y lámpara de 
mercurio halogenado de 250w de 

potencia. 
El otro punto es calle 14 entre 

Av. Joaquín Uñac y RN40, don-
de también se hará la provisión e 
hincado de tres postes de eucalip-
to tratado de 9 mts de longitud. 
Esto tendrá un tendido de aproxi-
madamente 70 mts de conductor 
pre ensamblado con cable de sec-
ción de 2 por 4mm2 en cobre con 
sus correspondientes grampas y 
herrajes de fijación. 
Asimismo, las tareas constarán 
de provisión y montaje de 6 bra-
zos metálicos tipo pescante CN 
77 de 2,5 mts de vuelo; provisión 
y montaje de 6 artefactos tipo 
Exa 400 de fundición de aluminio 
y tulipa de carbonato, armados 
con equipo auxiliar y lámpara de 
mercurio halogenado de 250w de 
potencia. 
En ambos lugares se procederá 
con las conexiones y puesta en 
funcionamiento. Con la ejecu-
ción de estas obras de alumbrado 
público, desde la Municipalidad 
de Pocito se busca la seguridad 
del ciudadano, además, beneficia 
al departamento desde diversos 
puntos de vista, destacándose la 
seguridad, el comercio y el turis-
mo.

La Municipalidad de Pocito acompañó el 
1º Encuentro para el Adolescente y su Familia

Días atrás, en la plaza La Libertad en Villa Aberastain, se vivió un momento para los adolescentes y sus familias, bajo el lema “Construyendo 
Oportunidades”, con el objetivo de estimular la adquisición de hábitos saludables y prácticas deportivas, que contribuyen a mejorar el estilo de 
vida de todos.

Del encuentro participaron el 
intendente de Pocito, Armando 
Sánchez; la ministro de Salud Pú-
blica, Alejandra Venerando, la se-
cretaria de Acción Social, Depor-
te y Cultura, Lucía Altamirano; el 
secretario de Gobierno, Tarcicio 
González; la directora de Zona 

Sanitaria V Sur, Ivana Garzón; 
directora del Hospital Federico 
Cantoni, Ivana Videla; subsecre-
tarios, coordinadores, concejales 
y demás funcionarios comunales.
Desde la Municipalidad de Poci-
to, se apuntala todo programa y 
actividad que favorezca los bue-

nos hábitos y comportamientos 
en la vida diaria de cada pocitano.
En el centro de la plaza se desple-
garon en el escenario diversos nú-
meros artísticos encabezados por 
los adultos mayores del depar-
tamento con una obra teatral. Y 

luego el turno de los jóvenes que 
con Freestyle que encendió en 
aplausos a los presentes. Además 
hubo postas de entrenamientos y 
canchas de diversas disciplinas 
deportivas.



San Juan, Viernes 21 de Febrero de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 21 de Febrero de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17

Muñecos gigantes 
y Cabezudos darán 
color al Carnaval de 

Chimbas 2020 

El intendente de la Ciudad de Chim-
bas, Fabián Gramajo, junto al goberna-
dor de la Provincia, Sergio Uñac, y la 
Ministra de Turismo y Cultura, Claudia 
Grynzspan, presentaron la edición 2020 
del Carnaval de Chimbas, el Carnaval 
de San Juan; el cual se realizará el 6,7 y 
8 de marzo, desde las 22 hs, en el Corsó-
dromo del Costanera Complejo Ferial. 
Es importante destacar que este año 
es el 24º aniversario de esta gran fiesta 
y  cada comparsa desplegará su magia 
ante el imponente público que llegará 
desde distintos puntos de San Juan.
Durante 3 noches, los sanjuaninos po-
drán disfrutar del color, la magia y la 
alegría que se vive en esta gran fiesta 
popular. Este año se incorporarán mu-
ñecos gigantes y cabezudos que llegan 
desde el conocido Carnaval de Lincoln. 
Los mismos fueron confeccionados por 

artesanos de la localidad bonaerense, 
y estarán en Chimbas a mostrando su 
esplendor. Esto se suma al imponente 
espectáculo que brindan las 6 agrupa-
ciones participantes, las cuales hacen 
un total de más de 1200 artistas en es-
cena. Ellas son: Sueño Joven, Rayuela, 
Juventud y Amistad, Villa Paula, Costa 
Norte y Cielo Azul.
El recorrido, de 600 metros, será de 
Oeste a Este y se dispondrán tribunas 
tubulares que tendrán un valor de $50; 
y a su vez, las personas podrán llevar su 
silla para ubicarse en el sector gratuito.
En cada noche habrá un jurado técnico, 
integrado por grandes personalidades 
de la cultura y el arte sanjuanino, quie-
nes evaluarán y serán los encargados 
de puntuar las performances de cada 
agrupación.
Es importante recordar que la venta de 

Durante 3 noches, del 6 al 8 de marzo, los sanjuaninos podrán dis-
frutar del color, la magia y la alegría que se vive en esta gran fiesta 
popular.

espuma no está autorizada, por lo cual 
habrá personal destinado a controlar 
que no haya puestos de venta calleje-
ra. El objetivo de esto es conservar los 
trajes y la ornamentación de cada com-

parsa.
Cabe destacar que en la edición 2019 la 
convocatoria fue masiva y durante las 3 
celebraciones asistieron más de 25.000 
espectadores.

La Avenida De los 
Ríos, en Caucete, 
ahora más segura

Días atrás se realizó un operativo com-
pleto de desmalezamiento con maqui-
naria en los costados de las vías del tren 
que se encuentran en calle Villanueva, 
barrio Área II y en calle prolongación 
Juan Jufré, en el sector 1 del barrio Fe-
lipe Cobas.
Dichos trabajos son parte del programa 
ambiental “Caucete Limpio” llevado 
a cabo por la Subsecretaría de Medio 

Ambiente y que busca brindar espacios 
aseados y saludables en diferentes pun-
tos que han estado abandonados por 
años.
Además, organismos municipales lle-
varon adelante la erradicación de es-
pecies arbóreas que se encontraban en 
mal estado y con peligro de caída, las 
mismas estaban situadas en Avenida 
De los Ríos, entre calle Salta y Caseros, 

El municipio desmalezó dos puntos críticos y erradicó árboles en mal 
estado. Para mayor seguridad de peatones y automovilistas, se llevó 
a cabo un operativo de limpieza en los costados de dos vías del tren y 
en Avenida De los Ríos.

un punto crítico de Caucete que hacía 
falta brindarle mayor seguridad a auto-
movilistas que circulan diariamente por 
esa zona. Para llevar a cabo la tarea, se 
realizó el corte de la arteria.

El operativo incluyó a personal de DE-
CSA, Comisaría 9ª, Formadores Viales, 
Obras Públicas y Medio Ambiente, 
coordinado por Protección Civil del 
municipio.

El camping municipal 
fue recuperado por las 

familias cauceteras

Alrededor de las 500 personas, mesas 
llenas, hieleras, olor a asado y un show 

que volvió a reeditarse tras 50 años sin 
realizarse. “Nochecitas cauceteras” 

La primera “Nochecita Caucetera” dejó un saldo positivo por la canti-
dad de familias que disfrutaron de una noche única en un espacio que 
estuvo abandonado por años.

juntó a la familia para disfrutar de un  
sábado por la noche distinto, donde ar-
tistas y bailarines le pusieron la frutilla 
del postre para redondear una jornada 
positiva donde hasta el clima acompa-
ñó.
La Academia Cruz de Sur con sus bai-
larines dieron rienda suelta a nuestras 
danzas tradicionales haciendo enamo-
rar de lo nuestro a los presentes entre 
zambas, cuecas y gatos. Los Reyes de 
la Guitarra y Los Amigos del Folclore 
fueron los primeros conjuntos en pisar 
el escenario reciclado con viejas partes 
sin utilizar de la ex Bodega El Parque, 
pero no fueron los únicos, también su-
bieron diferentes artistas de imprevisto 
que quisieron ser parte de una noche 
exclusiva para la familia.
La intendenta Romina Rosas inauguró 
este espacio que durará 3 sábados más, 
entre los meses de febrero y marzo, 
con la idea de generar un lugar donde 
el caucetero y el turista puedan vivir la 
propia cultura del departamento. La 
jefa comunal recorrió mesa por mesa 
agradeciendo la presencia de cada una 
de las familias que lograron este éxito.
Durante la jornada, artesanos y produc-
tores de Caucete se hicieron presente 
con sus stands de venta y exposición de 
productos y artesanías.
La segunda noche se realizó el sábado 
22 con la presencia de varios géneros 
musicales y muchas sorpresas.
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En marzo entregarán 
las 98 casas esperadas 

en Jáchal

El intendente de Jáchal, Miguel Vega, 
dijo que a mediados de marzo entregará 
las 98 viviendas del Instituto Provincial 
de la Vivienda (IPV) en el Barrio Orión 
II de la localidad de Villa Mercedes.
Vega agregó que también el mes próxi-
mo se entregarán más de 20 casas de un 
Lote Hogar en la misma localidad y que 
se planifica construir el mismo tipo de 
vivienda en Pampa Vieja, Virgen de Fá-
tima y Pismanta V.
“Hace unos días tuvimos la visita del 
equipo del IPV y nosotros les hemos 
entregado detalles de la demanda de 
casas que hay en el centro y en la zona 
rural. En ese oportunidad también re-
corrimos varios terrenos que tenemos 

a disposición para brindar soluciones 
habitacionales a los jachalleros”, contó 
el intendente.
Por último, el funcionario municipal 
indicó que en marzo la oficina móvil 
del IPV visitará Jáchal  para anotar a 
quienes no figuren aún en los padrones  
y para actualizar datos de quienes no 
pueden acercarse hasta el Centro Cívi-
co a realizar esos trámites.

El intendente Miguel Vega anunció que además se entregarán 20 vi-
viendas de un Lote Hogar. 

Ultiman detalles 
sobre el proceso de 

construcción del nuevo 
hospital de Iglesia

El gobernador de la Provincia, Sergio 
Uñac, recibió días atrás en Casa de Go-
bierno al intendente del departamento 

de Iglesia, Jorge Espejo, con quien con-
versó sobre distintos temas referidos a 
la comuna cordillerana.

“Estamos trabajando paralelamente con el expediente donde la Mu-
nicipalidad de Iglesia dona el terreno para culminar rápidamente con 
dicho expediente y que quede definitivamente donado y escriturado a 
nombre de la Provincia”, señaló el intendente de Iglesia, Jorge Espejo.

El intendente agradeció el recibimien-
to del primer mandatario provincial y 
brindó detalles del encuentro: “Dialo-
gamos principalmente sobre el proceso 
de construcción del nuevo hospital de 
Iglesia que, como ya saben, se ha lla-
mado a licitación. Estamos trabajando 
paralelamente con el expediente donde 
la Municipalidad de Iglesia dona el te-
rreno para culminar rápidamente con 
dicho expediente y que quede definiti-
vamente donado y escriturado a nom-
bre de la Provincia”.
A su vez, Espejo señaló que “es impor-
tante destacar que es un terreno de casi 

8 hectáreas donde un 50% va para la 
salud pública para la construcción del 
hospital y el otro 50% es donado al IPV 
para su urbanización. De ahí la com-
plejidad del trámite que debe hacerse 
en forma individual; cada inscripción, 
cada donación tiene que ser distinta”.
A la hora de dar detalles sobre los 
tiempos del procedimiento, manifestó: 
“Esto ya lo estamos terminando. Prác-
ticamente lo más complejo ya finalizó, 
así que faltarían los pasos de inscrip-
ción en el registro, nada más, y la afec-
tación a las dos reparticiones: Salud 
Publica y el IPV”, finalizó Espejo.



San Juan, Viernes 21 de Febrero de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 21 de Febrero de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

20. DEPARTAMENTALES

Gestión Participativa: 
Nuevo encuentro 

entre vecinos y 
funcionarios en Rawson

Estuvieron presentes los vecinos de 
los barrios Conjunto 8 y 11, como así 
también del barrio San José. Pavimen-
tación, iluminación del playón y es-
pacios verdes fueron las demandas. 
Atendieron las consultas el Secretario 
de Infraestructura Delfor Sánchez, el 
Secretario de Servicios Jorge Quiroga, 
la Secretaría de Deportes Susana Fer-
nández y la Secretaria de Cultura Maité 
Peluffo.
El mes pasado, el intendente Rubén 
García presentó el plan que busca que 
los rawsinos participen activamente en 
el desarrollo del departamento.
El jefe comunal explicó que “la idea es 
que todas las áreas del municipio, tanto 
lo deportivo como lo cultural, produc-
ción, empleo, infraestructura, interac-
túen con el vecino”.
“Lo que queremos es que el rawsino 

participe de la gestión, que dé su opi-
nión de cómo quiere su departamento, 
para solucionar los problemas y avanzar 
para que Rawson siga creciendo”, ex-
plicó el intendente.
El método será ir agrupando los barrios 
en un punto en común dos veces por se-
mana para ir cubriendo todo el depar-
tamento.
“Acá también está incluido el presu-
puesto participativo. Les entregamos 
el formulario para que cada barrio pre-
sente su proyecto y sus necesidades de 
obras. La idea es tenerlos a fines de fe-
brero para empezar con la ejecución”, 
finalizó Rubén García.

RAWSON CERRÓ EL PROGRAMA 
VERANEO 2020 EN EL 

BARRIO GÜEMES
El Área de Juventud de Rawson depen-

Un nuevo  encuentro entre vecinos y funcionarios municipales a través 
del programa “Gestión Participativa” se llevó a cabo días atrás.

diente de la Secretaría  de Inclusión 
Social cerró el programa Veraneo 2020 
en el barrio Güemes.  Se disfrutó de la 
actuación de artistas y se realizó una 
batalla de freestyle.
Estuvo presente el intendente Rubén 
García y la Secretaría de Inclusión So-
cial Laura García, quienes manifesta-
ron su apoyo para que los jóvenes sigan 
ocupando espacios públicos con activi-
dades de inclusión.

CONSTRUYENDO ESTRATEGIAS 

DE ABORDAJE DE LAS 
ADICCIONES

El 11 de febrero se llevó a cabo una re-
unión de trabajo entre miembros de 
la Secretaria de Inclusión Social de  la 
Municipalidad de Rawson, y el equipo 
técnico del Hogar Francisco e integran-
tes del poder Judicial, Dr. Adolfo Díaz 
Fiscal Penal de la Niñez y la Adolescen-
cia N° 1; Dra. Soledad Medina Asesora 
Penal de la Niñez y el Juez Jorge Toro 
y el equipo técnico del Primer Juzgado 
Penal de la Niñez y la Adolescencia.
Dicha reunión consistió en el diseño 
de acciones en conjunto en el marco 
teórico que brinda la denominada Jus-
ticia Terapéutica y los Tribunales de 
Tratamiento de Drogas (TTD), para 
finalmente coordinar las primeras au-
diencias de supervisión de caso, corres-
pondiente a jóvenes que ya se encuen-
tran realizando tratamiento.

CONMEMORARON EL DÍA DE 
LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
A iniciativa de la Fundación Corazones 
Valientes, se llevaron a cabo actividades 
por el día de las Cardiopatías Congéni-
tas en el CIC Villa Krause. 
Con la articulación de las Secretarias 
de Cultura,  Inclusión Social y Área de 
Salud del CARF se realizó promoción 
de la salud y se inauguró un mural a fin 
de concientizar a la comunidad sobre la 
necesidad de la detección temprana de 
las cardiopatías en especial en el perio-
do de embarazo.

EXITOSO PRIMER MUNDIALITO 
SOLIDARIO RAWSON 2020

Con más de 1200 participantes, entre 
niños y niñas, finalizó la primera edi-
ción que tuvo una gran concurrencia de 
público en las 8 categorías.
Se disputaron con total éxito las defi-
niciones del “Primer Mundialito So-
lidario de Futsal-Rawson 2020” que 
organizó FEFUSA. Se pudo ver al Ve-
lódromo “Héroes de Malvinas” con un 
gran marco de público que acompañó 
sin moverse de sus lugares.
La competencia inclusiva que albergó 
a 1200 deportistas entre chicos y chicas 
de los distintos departamentos de la 
Provincia y que también tuvo presencia 
estelar de equipos de Mendoza Capital, 
Malargüe, San Luis, Catamarca y Tu-
cumán. Fueron siete días a puro Futsal 
con un récord de inscriptos que obliga a 
pensar desde hoy mismo en la próxima 
de edición.
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Inauguraron una 
nueva plaza en el 
Barrio Posta del 

Ángel, en Rivadavia

De esta forma, se continúa trabajando, 
con el propósito de mejorar los espa-
cios públicos, para que sean lugares de 
encuentro seguros, donde las familias 
puedan disfrutar de momentos de es-
parcimiento.

Para dicha obra, se construyeron seis 
rampas de acceso, veredas, parquiza-
ción y forestación, se colocaron juegos 
para niños, bancos metálicos, cesto de 
residuos, aparatos de salud e ilumina-
ción.

Días atrás, el intendente Fabián Martín, junto a autoridades munici-
pales y a los vecinos del Barrio Posta del Ángel, dejaron inaugurada 
una nueva Plaza.

Repavimentan las 
calles Enrique Godoy 
y Miguel de Cervantes

Actualmente se está trabajando en la 
repavimentación de calles Bogians y 
Caseros.
Completando esta obra un total de 
28059 m2, del Plan 2000 cuadras.
La obra pública tiene como objetivo 

principal, optimizar la calidad de vida 
de los ciudadanos, brindando a su vez 
un mejoramiento en las condiciones de 
transitabilidad y seguridad vehicular y 
peatonal.

La Municipalidad de Rivadavia, realizó la repavimentación de las ca-
lles Enrique Godoy y Miguel de Cervantes.

MUNDIALITO SOLIDARIODÍA DE LAS CARDIOPATÍAS
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Los santaluceños 
que estén al día con 
el municipio tendrán 

descuentos para viajar
La Municipalidad de Santa Lucía a tra-
vés de su intendente Juan José Orrego, 
firmó un convenio con Evaristo Ales, 
presidente de la Empresa 20 de Junio 
para beneficiar a los vecinos del depar-
tamento.
De esta forma, los santaluceños que se 
encuentren al día con rentas tendrán un 
20% de descuento en todos los destinos 

que ofrece la empresa. 
“Esto es una ayuda más que importan-
te que hace la empresa y el municipio 
para con el vecino” expresó el inten-
dente, Juan José Orrego. 
Para acceder a este beneficio, los veci-
nos que tengan su cuenta al día debe-
rán acercarse por la municipalidad, sa-
car un libre de deuda en la Dirección de 

La Empresa 20 de Junio ofrece descuentos para los vecinos que estén 
al día.

Rentas de la comuna o en la Secretaría 
de Hacienda. Y luego con ese compro-
bante, ir a la boletería de la empresa, 
presentarlo y automáticamente se fac-
turará el boleto con un descuento del 20 
por ciento.

Los destinos: Córdoba, San Luis y 
Buenos Aires. Además de las inter-co-
nexiones desde Córdoba a La Pampa, 
Mar del Plata, Neuquén, Catamarca y 
Rosario.

Presentaron el programa 
de asistencia financiera 

para viñateros y 
bodegueros en San Martín

El Ministro de Producción y Desarro-
llo Económico, Andrés Díaz Cano pre-
sidió días atrás una reunión dirigida a 
productores y bodegueros en la que se 
presentó el programa de asistencia fi-
nanciera para el sector vitivinícola 2020, 
la política destinada a fortalecer esa ca-
dena de valor durante la vendimia.
En la Agencia de Desarrollo Económi-
co Local de San Martín, cerca de 100 
productores e industriales escucharon 
de qué se trata este esquema de cré-
ditos que impulsa el Gobierno de San 
Juan. Los presentes consultaron sobre 
formas de devolución de estos crédi-
tos, garantías y alcances,l entre otras 
inquietudes. De la reunión participaron 
además, el intendente de San Martín, 
Cristian Andino, el secretario de Agri-
cultura, Ganadería y Agroindustria, 

Marcelo Balderramo y funcionarios del 
Ministerio de Producción.
Mediante este programa, las bodegas 
firman un acta-acuerdo con el Gobier-
no Provincial por el cual se comprome-
ten a recibir un determinado volumen 
de uva de acuerdo con la capacidad de 
su establecimiento. Para ser beneficia-
rio, el bodeguero deberá pagar $6,50 
por kilo de uva como precio mínimo 
al productor y de esta forma el Estado 
provincial entregará $1 por kilo de uva 
ingresada a la bodega, en forma de cré-
dito. El precio base de $6,50 será actua-
lizado quincenalmente de acuerdo con 
la variación de precios.
En ningún caso, el interés superará un 
dígito. Para este crédito, la garantía 
será en cheques. Al momento de firmar 
el acta compromiso, la bodega recibirá 

Hubo una gran concurrencia y los presentes pudieron evacuar dudas 
sobre el programa.

el 20% del préstamo y el resto se entre-
gará semanalmente de acuerdo con los 
volúmenes de uva ingresados. Si el pro-
ductor elige procesar su uva a maquila, 
dependerá del porcentaje de maquila 
que otorgue la bodega la tasa de interés 
que deberá pagar en la devolución del 
crédito. El acta-acuerdo se firma en Fi-
duciaria San Juan ubicada en Córdoba 
390 (este), esquina Jujuy, primer piso. 
Teléfono 4211591.
Para el productor, el Gobierno ofrece 
un crédito para productores destinado 
a cosecha y acarreo. Este crédito, a tasa 

cero, está destinado a productores con 
superficies menores a 30 has. Se otor-
gará $25 mil pesos por hectárea con un 
tope máximo de $500 mil en total. La 
garantía podrá materializarse en che-
ques propios o de terceros y los bene-
ficiarios deberán comenzar a devolverlo 
a partir de mayo 2020 y finalizar en ene-
ro de 2021. Este crédito se gestiona por 
la Agencia Calidad San Juan ubicada en 
calle 25 de Mayo 577 (este), teléfonos 
4274391-4274191.
Para este programa, el Gobierno de San 
Juan destinará unos $700 millones.

Empresa clave en producción de 
sustrato orgánico desembarca en el 

Parque Industrial de San Martín

El Parque Industrial de San Martín ten-
drá una nueva empresa que se aposta-
rá en dos parcelas del predio. Se trata 
de Minera Bio-Organic Argentina que 
llegará al departamento de San Martín 
para montar su planta y elaborar luego 
será exportada a varios países.
Para realizar la presentación oficial, el 
Ministro de Producción Andrés Díaz 
Cano junto al intendente Cristian An-
dino, estuvieron el presidente de Bio- 
Organic, Nicolas Muñoz, el CEO (Di-
rector Ejecutivo) Alejandro Lacovara; el 
CEO(Director Técnico): Ingeniero Se-
bastián Benito y el representante Legal, 
Martín Quiroga Massa. 
El intendente y los representantes de la 
empresa contaron cómo será la inver-
sión que harán en el departamento.
Las inversiones que realizará la empre-
sa Minera Bio-Organic Argentina, está 
relacionada con la instalación de planta 
de procesos para la producción de sus-

tratos orgánicos certificados para pro-
ducción orgánica, plantines orgánicos 
de horticultura y floricultura, mantas 
de absorbentes de hidrocarburo a base 
de turba.
Los productos de esta empresa están 
certificados orgánicamente, mejoran 
las condiciones físicas del suelo gra-
cias al porcentaje de materia orgánica 
del mismo (97%), es libre de malezas y 
reduce la compactación del suelo. Ade-
más aumentan la oxigenación de las 
raíces y permite una retención de agua 
de 5 a 10 veces su cuerpo.
Se trata de productos compatibles con 
los requisitos establecidos por el De-
partamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos de Norte América equi-
valente al National Organic Program 
(Normas NOP); el reglamento europeo 
CEE 834/07 (Unión Europea), y las 
normativas legales vigentes para la pro-
ducción Orgánica.

Minera Bio-Organic adquirió dos parcelas en el predio para producir 
turba que será exportada a otros países.
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En su día, Nuestra 
Señora de Lourdes 
ya tiene su capilla 

en Los Berros
La construcción se llevó a cabo en el 
mismo lugar donde anteriormente se 
encontraba la capilla que fue destruida 
con el terremoto de noviembre de 1977.
Con donaciones de diferentes entida-
des, particulares y de la Municipalidad 
de Sarmiento es que se logró la obra tan 
anhelada por la población religiosa de 
la zona.
Una de las particularidades de esta ca-
pilla es que su altar posee piedras del 
antiguo santuario. Estas son 12 piedras 

que representan a los 12 apóstoles, en 
su centro hay una piedra con forma de 
corazón.
La misa fue oficiada por Monseñor 
Carlos Maria Dominguez, acompañado 
por el Pbro. Jose Maria Nieto y el pri-
mer Párroco de la Zona Victor Hugo 
Gallardo.
Este encuentro litúrgico contó con la 
presencia de más de 500 fieles. Además 
estuvieron presentes autoridades de-
partamentales, tales como el Sr. Inten-

El 11 de febrero pasado se llevó a cabo la inauguración de la Capilla 
Nuestra Señora de Lourdes. La misma está ubicada en Los Berros.

dente Mario Gustavo Martin, Secretario 
de Gobierno Diego Cortez, Concejales 
Silvia Cabrera y Roxana Lucero.
En la ocasión el Intendente de Sarmien-

to junto con los párrocos descubrieron 
una placa en el interior de la capilla lue-
go del corte de cinta inaugural.

“Ullum y su espejo” 
concluyó con una 

noche a pura música

Una noche que tuvo todos los condimentos, clima ideal, 
música para todos los gustos y un show de fuegos artificia-
les que iluminó a cálida noche ullunera.
Con un variado patio gastronómico, una renovada feria 
de artesanos, un show de luces y pantallas, las cuales per-
mitían a los visitantes disfrutar el espectáculo desde cual-
quier sitio del predio, esta nueva edición de la fiesta de los 
ulluneros cerró sus puertas, con récord de público, ya que 
concurrieron en las dos noches más de 25 mil personas.
El Intendente municipal Dr. Leopoldo Soler, acompañado 
de las Ministras de Salud Alejandra Venerando y de Ha-
cienda Marisa López en representación del Gobernador 
de San Juan, Sergio Uñac, agradeció a todos la presencia y 
dijo sentirse orgulloso de poder brindar a todo el pueblo de 
Ullum, esta fiesta que año a año crece y se renueva.
Cabe destacar que esta jornada, tuvo una grilla en su ma-
yoría de artistas ulluneros, además de destacados músicos 
todos los departamentos de la provincia.
Ullum y su Espejo bajó la persiana a la edición 2020 con 
un balance más que positivo, un gran marco de público, 
un renovado camping que brindó la comodidad a todos y 
espectáculos artísticos de alto nivel.

La Fiesta Departamental Ullum y su Espejo culminó en la madrugada 
de ayer con la actuación de grupo sanjuanino Pijama y la Banda de 
Carlitos, que hicieron cantar y bailar a las más de 15 mil almas que 
asistieron de distintas partes de la provincia.

Coronaron a la nueva 
reina de la Fiesta del 

Melón Sanjuanino
Dos mujeres fueron coronadas como 
Reina y Virreina de la Fiesta del Me-

lón Sanjuanino que se realiza todos los 
años en Sarmiento. La fiesta se realizó 

Resultó elegida como reina la joven Yanet Fuertes, mientras que la 
Virreina es Ayelen Guevara.

este sábado después de una suspensión 
obligada a causa de las lluvias que afec-
taron al sur sanjuanino durante el fin de 
semana que pasó. 
El jurado coronó a Yanet Fuertes como 
nueva reina de la fiesta, mientras que 
Ayelén Guevara es la flamante virreina. 
Así quedó definido que estas dos jóve-
nes representarán a la producción de 
este fruto que cuenta con denomina-
ción de origen y es uno de los mejores a 
nivel nacional.
Además de la coronación de las jóve-
nes sarmientinas, numerosos artistas 
locales hicieron su paso por el escena-
rio. También hubo artistas de trascen-
dencia nacional como Los del Suquía y 
Algarroba.com que hicieron bailar a las 
miles de personas que se dieron cita en 
el festejo.
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Está a una firma el 
regreso de la 

Escuela Monotécnica 
a Valle Fértil

Un regreso esperado es el que se va vivir 
en Valle Fértil. Es que tras 80 años una 
escuela de misión monotécnica volverá 
al departamento del este y los benefi-
ciados serán los vecinos de Astica.
La institución que albergará esta nue-
va misión itinerante de enseñanza y 
aprendizaje será la Escuela Benito 
Lynch. Cabe recordar que las escuelas 
monotécnicas tiene una mecánica de 
traslado de cuatro años y en San Juan 
nacieron en el año 1948, justamente en 
el departamento de Valle Fértil. Duran-
te todo este tiempo han sido las encar-

gadas de aportar herramientas para el 
mundo laboral.
Carlos González, director de Educa-
ción Secundaria Técnica y de Forma-
ción Profesional del Ministerio de Edu-
cación dijo: “Estamos en el proceso 
del traslado. Esta misión monotécnica 
nació en Valle Fértil, pasó por otros de-
partamentos, y con esto volvería a su 
lugar origen. La comunidad educativa 
está contenta”.
”El equipo técnico del Ministerio visitó 
la escuela Linch que será la sede. Vimos 
cuales son la condiciones infraestructu-

Funcionará en el establecimiento Benito Lynch de la localidad de Asti-
ca y se dictarán las especialidades gastronomía y textil.

rales para poner en marcha el traslado”, 
añadió González.
Dentro de las especialidades que se 
podrá brindar al pueblo vallisto estarán 
gastronomía e industria textil, con la 
posibilidad en un futuro de anexar nue-
vas especialidades.
“Fue una solicitud del intendente 

(Omar Ortiz) quien manifestó la ne-
cesidad de sumar más especialidades 
en su departamento. La decisión está 
pero falta lo normativo. Lo bueno es 
que todo está encaminado solo resta la 
firma de acuerdo entre el Ministerio y 
la Municipalidad”, concluyó González.

Zonda: La Beriso y El 
Rey Pelusa actuarán 

en la Fiesta Provincial 
del Cerro Blanco

El compromiso se renueva: po-
ner en valor la tradición y la cul-
tura de un pueblo pujante que 
festeja su esfuerzo.
El departamento de Zonda pro-
pone otra edición de su exitosa 
fiesta musical con la presencia 
de artesanos, comidas típicas y 
fuegos artificiales. Y lo más so-
bresaliente de la noche: artistas 
locales, El Rey Pelusa y La Be-
riso en escena.
La Fiesta Provincial del Cerro 
Blanco en Zonda será el 7 de 

marzo desde las 21 hs. 
Una noche imperdible con ex-
celentes comidas y los mejores 
músicos en escena. El espectá-
culo contará con la presencia 
de renombrados artistas a ni-
vel nacional y provincial, tales 
como La Beriso y El Rey Pelu-
sa.
Ya están en venta las entradas 
para la Fiesta, en la Municipali-
dad de Zonda. Valor de la entra-
da general: 300 pesos.

Será el 7 de marzo desde las 21 hs. Ya están en venta las entradas en 
la Municipalidad de Zonda.
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