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Conmemoración del Día Internacional de
la Mujer en Diputados

El vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni junto al Secretario General de la Asociación Del Personal
Legislativo (APel) Sergio Peralta, homenajearon a las mujeres que desempeñan funciones en la Legislatura provincial en el Hall Central del
edificio.
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, fue institucionalizado por decisión de las Naciones
Unidas en 1977, y conmemora la lucha
de la mujer por su participación, en pie
de equidad de oportunidades en la sociedad y en su desarrollo íntegro como
persona.
La diputada Fernanda Paredes, en representación y acompañada por sus
compañeras diputadas, destacó la importancia del Día Internacional haciendo una reseña por el contexto histórico
e ideológico que dio origen a esta fecha y a las luchas feministas que llevaron a la conquista de derechos a nivel
mundial. “Hay muchas personas que
hablan de conmemoración y celebración, las dos interpretaciones son validas. Algunos conmemoran por la lucha
y porque en el camino fueron muchas
las que dejaron su vida; y otros hablan
de celebración por las conquistas y los
derechos de las mujeres”.
En ese sentido, resaltó que nuestro país
y la provincia de San Juan somos pioneros en reivindicación de derechos: “gracias a esas mujeres valientes, tenemos
derecho como el voto femenino, cupo
femenino, paridad de género, divorcio
unilateral y los planes mil días, gracias
a las políticas que salen del Poder Legislativo”.
Por su parte, el vicegobernador Roberto Gattoni recalcó la importancia de la
mujer sanjuanina como protagonista y
pionera en la lucha y conquista de dere-

chos a nivel nacional. Cabe destacar, en
1927 se sancionó por primera vez el voto
femenino; y en 1934 una sanjuanina fue
la primer mujer legisladora en Argentina y Latinoamérica. Además, convocó
a que las mujeres “sigan con la lucha,
esto no termina con la paridad de género ni con los cargos que hoy ocupan
las mujeres en instituciones públicas.
Los derechos de las mujeres alcanzan

El edificio legislativo,
con luces rojas en
solidaridad con China

a todos los ámbitos. No lo digo desde
lo institucional sino también desde lo
personal, he tenido madre con menos
derechos, tengo esposa y compañera
con más derechos, y además tengo una
hija que quiero que tenga más derechos
de los que las mujeres tienen en la actualidad.”
Finalmente, el titular del Poder Legislativo junto a las diputadas provincia-

les descubrió el mural realizado por el
grupo Maanso Encuentro, en el stand
de la Cámara de Diputados en la Fiesta Nacional de Sol 2020, representando
la evolución de la mujer en la lucha de
derechos constitucionales en camino al
Bicentenario en 2021 de la Legislatura
provincial.

En una clara demostración de solidaridad de parte de todo el pueblo
Argentino expresado a través de las provincias, ciudades e instituciones con la República Popular China y sus habitantes, la Cámara de
Diputados de San Juan iluminó su sede de color roja como símbolo de
y amistad por la epidemia del Coronavirus COVID -19.
En tal sentido, el mensaje es “sabemos
que el camino transitado no ha sido fácil de sobrellevar y que aún le esperan
muchos desafíos por delante y es por
eso que por este medio les hacemos llegar un mensaje de amistad que estamos
seguros será mucho más grande la que
la distancia que nos separa”.

Por último, destaca que “enviamos
nuestras más sinceras condolencias a
los familiares de las víctimas y nos ponemos una vez más a disposición del
Gobierno de la República Popular China para colaborar a atravesar esta difícil
situación”.
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José Luis Gioja,
al final de la historia
Gioja: váyase a su casa. No le haga más daño a San Juan.
Usted fue el peor gobernador de toda su historia!!!

Hacen ya 25 años que José Luis Gioja venía prendido en la política y de la
mano de Jorge Escobar pegó el gran
salto y llegó a diputado nacional para
después ser senador y luego 3 veces
gobernador de San Juan, violando la
Constitución Provincial agregando un
tercer mandato que los diputados serviles que tenía la Cámara en ese entonces
le votaron a favor. Ayudó a Jorge Escobar, el gobernador de ese entonces a
vender por monedas el Banco de San
Juan y Servicios Eléctricos Sanjuaninos, traicionando las esperanzas de
todo un pueblo, con el apoyo de Emilio
Mendoza y sus diputados de la época.
Hoy me toca escribirle estas líneas y
decirle que se vaya a su casa, que no le
haga más daño a los sanjuaninos. Estamos hartos de su prepotencia, de sus
negocios en provecho propio y de sus
amigos del poder. Ya no va más. Deje a
Uñac gobernar como pueda, que para
eso fue elegido por el voto de los sanjuaninos y aunque se equivoque en varias cosas, los pueblos no se equivocan.
Su paso por la función pública fue nefasto para San Juan. En las obras de los
diques cuando asumió como gobernador, se comieron la plata de un dique.
Estaba la plata para Punta Negra y
Caracoles y sólo hicieron el primero.
El segundo se fondearon la plata. Y el
tercero Caracoles, lo hicieron con la generación de energía de Ullum, que se
suponía era para beneficiar a los sanjuaninos. La verdad seguimos poniendo plata.
El cuarto dique, Tambolar, también se
hace con la plata de la generación de
Ullúm, Punta Negra y Caracoles, que
era para beneficiar a los sanjuaninos.
Mentira, hemos pagado las boletas más
altas del país.
La Línea de 500 para la Minería también la pagamos nosotros con el Fondo
Pied, otro robo a los comprovincianos.
Los seguros de Moises Lara también,
robo para ellos y una investigación en
Cámara de Diputados donde todos levantaron la manito salvando a Gioja y
convirtiendose en sus cómplices.
Pero si esto fuera poco entregaste Resero S.A. a FECOVITA en un negocio
inmundo donde le hiciste dar un préstamo de 7 millones a través del Banco
San Juan con tasas subsidiadas por el
Gobierno de San Juan que en el primer año no había pagado la primera
cuota, jodiendo a los sanjuaninos y a
los viñateros porque le regalaste a los
mendocinos la única salida al mercado fraccionado de vino impuesto a los
mercados nacionales que era el mayor
tesoro que teníamos para la salida de
nuestro vinos. También contribuiste armar el infame negocio de la COVIAR
para entregarle las uvas y los mostos
por 10 años a las grandes firmas que les
tiraban unas monedas a nuestros productores.
Los intendentes recibiendo instrucciones de Gioja le cobraban y muchos siguen cobrando una Contribución municipal al pueblo y por el otro lado el
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Por Ricardo Azócar
Alumbrado Público y encima Barrido y
Limpieza, haciendo tremendas diferencias que pagamos todos los habitantes
de San Juan, con el agravante que se
pagan cohercitivamente con las boletas
de la luz, lo que es ilegal porque4 nadie
lo ha autorizado, sólo sus cómplices de
la Cámara de Diputados.
Gioja ha hecho mucho daño. Se enriqueció él y su familia comprando medios de comunicación y poniéndose
pautas millonarias mientras los medios
que informan correctamente no pueden pagar sueldos que se merece la
gente durante estos últimos 20 años,
para dominar la opinión pública. Pero
no va más. La gente lo sabe.
Llenó las oficinas del Estado con sus
sicarios, sus matones, sus adulones y
cuando se fue dejó la Casa de Gobierno
con 167 asesores que cobran hoy más
de $80.000 cada uno, para que puedan
jubilarse sin que se les caiga el promedio de los 10 últimos años al haber quedado sin cargo. Los sigue manteniendo
hasta hoy.
Pagó desde el Estado, desde el Gobierno de San Juan miles de millones de
pesos en mayores costos en todos los
costos de las contrataciones del Estado
y ni siquiera ha terminado la obra del
Hospital Rawson que ni siquiera puede
funcionar completamente.
Y hay tantas cosas para decir pero lo
vamos a hacer en otra ocasión. Hoy
queremos decirle a Gioja que está bien
ya. Termine Gioja. Váyase a su casa.
No haga más daño. San Juan necesita

ordenarse. Usted vaya y siga discutiendo con Cristina Fernández de Kirchner
si va a seguir al frente del PJ nacional,
que la vicepresidenta de la Nación ya le
mandó a Jorge Capitanich para que se
haga cargo del Partido Justicialista.
Pero además de lo anterior, le quiero
decir que usted tendrá mucha fuerza
para gritar en sus reuniones con alguna
gente que lo sigue, diciendo que “hay
que cortarle las rutas a Sergio Uñac”,
y este periodista le va a decir que usted
no tiene pelotas para intervenirle el partido al gobernador como lo hizo Carlos
Menem con Jorge Escobar cuando intervinieron el PJ San Juan para sacarlo a Juan Carlos Rojas del Gobierno y
mandaron al interventor Freytes hace
más de 20 años. Usted se achicó. Le
tuvo miedo a la reacción nacional y temió que le hiciera efecto boumerang y
se le volvieran en contra los congresales

nacionales.
Hoy se va a quedar sin el Partido Nacional en la interna del País y se va a
quedar sin el PJ San Juan. Se acabó.
Está terminado. Ya no puede engañar
a nadie. Está rico, lleno de plata de los
sanjuaninos. Nos ha dejado un lastre
que va a durar años recuperar. Y los intendentes que siguen sacando plata de
los sanjuaninos con la boleta de la luz
van a tener que aprender que no se le
puede robar más a la gente.
Hay muchas cosas para contarle a la
gente en nuestro querido San Juan, y la
verdad, Gioja sólo se hizo bien a sí mismo, se hizo rico a costa de los sanjuaninos y se la pasó engañando y mintiendo
a un pueblo que lo votó tres veces. Basta ya, terminemos con esto. Usted fue
el peor gobernador de San Juan en toda
su historia.!!!
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Emilio Baistrocchi realizó un balance de sus
primeros 100 días de gestión en la Capital
El intendente logró avanzar en importantes demandas que estaban desatendidas en la Capital, algunas problemáticas menores, pero necesarias de atener, como la deambulación de perro callejeros y limpieza en los barrios, además de la puesta en marcha de obras y servicios.
“Venimos trabajando en muchas cosas,
especialmente en todo lo que propusimos para nuestros primeros 100 días de
campaña que tienen que ver con nuestras obras de gran envergadura y nuestra planificación”, señaló el intendente
Emilio Baistrocchi, al realizar un balance de sus primeros 100 días de gestión frente al municipio de la Capital.
Los perros callejeros que deambulan
por las calles céntricas, es una de las
situaciones que comienzan a atenderse
desde el municipio, que según Baistrocchi “es una tarea no menor, pero no
sencilla, por todo lo que genera”.
“El otro día, estuve sentado en un café
de la plaza y ví como un perro se había
echado en las cercanías de un semáforo
y no dejaba avanzar a ninguna persona que pasaba en moto o bicicleta. Son
cuestiones que hay que dar solución,
que parece menores, pero no lo son”,
indicó el Jefe Comunal.
En tal sentido, aseguró que es un tema
que “no está terminado de legislar”.
“Hay que dase a la tarea porque incumbe a todos. Le estamos dando participación a las distintas asociaciones y
poniendo a disposición de ellos todos
los dispositivos para la castración masiva”, ratificó el Intendente.

Por otro lado, desde el primer día de
gestión, se viene implementando una
contundente campaña de limpieza en
los barrios, reforestación del microcentro y zonas aledañas. “Se sacaron muchas especies arbóreas y las queremos
recuperar”, indicó Emilio Baistrocchi.
Otro de los aspectos que destacó el Intendente de la Capital, son los nuevos
mecanismos implementados para mejorar la recaudación. Para ello, se han
implementado descuentos para quienes pagan de contado en forma anual
las contribuciones sobre inmuebles: el
15% descuento de pago contado efectivo, de manera anual, mas el 10% del
plan del buen vecino.
“De todas formas, la recaudación que
tenemos al día de hoy es proporcional,
porque han subido las tasas un poco
menor a las del año pasado y eso tiene
que ver con la economía familiar”, manifestó el Jefe Comunal capitalino

Desde Amas de Casa del País recomiendan
hacer las compras en mayoristas o
almacenes de barrio

La Presidenta de la Asociación, Laura Vera dijo que “en los almacenes de barrio no hubo grandes aumentos de precios, porque los comerciantes
resignaron ganancias para poder conservar a los clientes”. Además pidieron que no aumente la luz en la Provincia. La organización hizo una
presentación ante la Defensoría del Pueblo.
Desde la Asociación de Amas de Casa
dieron a conocer los datos del relevamiento propio de canastas alimentarias básica, total y también la escolar.
Los números superan los 24 mil pesos
en la primera de ellas y si hablamos de
la vuelta al colegio, sólo para comprar
útiles consideran que hay que destinar
alrededor de 3 mil pesos por alumno.
Según el relevamiento de Amas de Casa
del País, por alumno cada padre debe
pensar en cerca de 10 mil pesos para
este inicio de clases 2020. La Canasta
Total Básica la ubican en alrededor de
los 46 mil pesos, sin contar alquiler.
Según explicó Laura Vera, titular de la
institución, sólo en útiles escolares, estimaron que el gasto promedio es alrededor de los 3 mil pesos, en tanto que si
sumamos guardapolvo de primera marca, indumentaria deportiva, zapatos escolares y zapatillas, ya hay que pensar
en alrededor de 10 mil pesos por hijo.

LO QUE SE VIENE: MEJORAS
LABORALES PARA BECARIOS
Y $300 MILLONES PARA OBRAS,
ENTRE LOS ANUNCIOS
En la sala de sesiones Islas Malvinas
Argentinas del Concejo Deliberante
de Capital el intendente Emilio Baistrocchi dejó inaugurado el periodo de
sesiones ordinarias. Con su mensaje
anual, expuso su plan de gobierno en el
que se destacaron dos anuncios de gran
relevancia para la comunidad.
El primero está vinculado a mejoras
laborales para becarios (pasantes) y
municipales vinculados a las áreas de
Obras y de Servicios.
“Respecto de los becarios, que son la
columna vertebral del área de Servicios
y Obras, quiero anunciar ante este Concejo que he solicitado a las áreas correspondientes que elaboren una propuesta
de mejora de su contraprestación y un
cambio de situación de revista que les
dé previsibilidad y mejores ingresos”
declaró Baistrocchi.
Además, informó que ha pedido que se
mejoren las condiciones laborales de
todos los agentes municipales, fundamentalmente los que realizan tareas de
servicios. “Para lo cual hemos procedido a la compra y renovación de indumentaria calzado y herramientas”, dijo
el jefe comunal.
El intendente comentó que “estamos
atravesando un contexto económico
incierto, que nos obliga a gestionar los
fondos públicos con extrema prudencia, procurando optimizar al máximo
los recursos con que contamos. Desde
el inicio de la gestión trabajamos en
eficientizar el gasto público y eliminar
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gastos que consideramos innecesarios.
Fue así que hicimos una reducción del
20% en la planta política, más del 60%
en telefonía celular, bajamos también
el 60% del gasto en autos alquilados, y
ahorramos un 45% en insumos de impresión y papel”.
Gracias a esas medidas se hizo posible
sumar $100 millones a lo presupuestado
en obras. Ese fue el segundo anuncio
en el mensaje anual.
“Tenemos claro que la base de nuestra
gestión es el servicio, y la infraestructura pública urbana; es por eso que
tenemos un ambicioso plan de obras
de alumbrado, asfalto, espacios verdes, veredas, demarcación de calles y
semaforización que están detallados
en nuestro anexo y que representarán
aproximadamente 300 millones de pesos de inversión para el presente año”
dijo Baistrocchi.
El jefe comunal indicó que todo es
parte de la planificación de gobierno,
consensuada con todos los actores.
“Este es un proyecto colectivo, encaramos esta tarea de gobernar la Ciudad
poniendo al vecino en el centro, entendiendo al Concejo como un aliado institucional indispensable, y al empleado
municipal como el principal actor de
nuestra gestión. Así trabajaremos, unidos, al Concejo y al agente municipal y
pensando en el vecino”, afirmó.
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MEJOR COMPRAR EN
ALMACENES
A su vez, según informó Vera, los productos que más aumentaron en enero
fueron arroz, te, yerba, esta última fue
la que más lo hizo registrando incrementos de hasta el 20 por ciento.
Y agregó que “hemos encontrado que
en los almacenes de barrio no hubo
grandes aumentos de precios, porque
los comerciantes nos dijeron que resignaron ganancias para poder conservar
a los clientes y sostenerse en estos momentos difíciles”.
“En las grandes cadenas hemos encontrado ofertas y combos, pero la compra
total sigue siendo muchísimo más cara
que en el barrio”, destacó Vera.
También informó que otros productos
que aumentaron son los distintos tipos
de carnes, los lácteos en todas sus variantes y las harinas.
“La gente ya no tiene posibilidad de
compra porque la perdió. En Argentina
cada vez hay más pobres”, finalizó la titular de Amas de Casa del País.
PIDIERON QUE NO AUMENTE
LA LUZ
Por otra parte, la Asociación Amas de
Casa del País solicitó a Defensoría del
Pueblo San Juan que interceda para que
se suspenda el aumento del 15% en la
tarifa de la luz en toda la provincia, dispuesto por el EPRE tras la última audiencia pública.
“En virtud de que la energía eléctrica es
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necesaria e imprescindible para brindar
calidad de vida a las personas, es un derecho humano y debe ser considerada
como tal y desde los distintos estamentos del Estado debe ser garantizada”,
fundamenta la presentación de la organización que preside Laura Vera. El defensor del Pueblo, Pablo García Nieto,
recepcionó la presentación y escuchó
a los integrantes de Amas de Casa del
País que lo visitaron.
Plantearon que para los
sanjuaninos es imposible pagar la suba en la
tarifa debido a la grave
situación
económica
que sigue atravesando
el país. Por otro lado, piden que se revise la metodología utilizada en
las audiencias porque
consideran que es muy
técnica y a los usuarios
de energía eléctrica se
les dificulta entender
los alcances de las medidas dispuestas en ese
ámbito, que terminan
impactando en los bolsillos de la gente.

EN NÚMEROS

-Canasta básica alimentaria: una familia tipo (de cuatro integrantes,
dos de ellos menores) necesitó alrededor de 24 mil pesos.
-Canasta básica total: (a la que hay que sumarle además transporte,
salud, servicios y educación), se ubicó alrededor de 46 mil pesos.
-Canasta Total: (incluye alquiler) 58 mil pesos
Esos números se calculan sin tener en cuenta textos escolares que
todavía las instituciones no dieron a conocer el detalle.
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Cómo será el operativo de entrega
de la Tarjeta Alimentar

Con más de 30 mil ejemplares, mañana comienzan los operativos de entrega para la tarjeta nacional. Aquí, los detalles del operativo que se
realizará en la provincia.
Esta mañana desde el Ministerio de
Desarrollo Humano informaron cómo
será el operativo de entrega de la Tarjeta Alimentaria, la cual es enviada por
Nación para beneficiarios de Anses. Según el cronograma de entrega, mañana se otorgará en Capital (donde será
el lanzamiento oficial), San Martín y
Santa Lucía. El jueves en 9 de Julio y
el viernes en 25 de Mayo y Valle Fértil.
Según confirmó el ministro Fabián
Aballay, el operativo contará con 4 zonas.
El primer sector será para consultas sobre documentación, registros de Anses
y turnos. Es importante saber que para
recibir la tarjeta, se debe contar con el
documento al día, no debe ser duplicado, viejo o la tirilla. Además, recomendaron que asista solo el titular de la tarjeta, si es posible sin niños. El turno ha
sido enviado vía SMS 72 horas previas a
su entrega y esto sucede en cada caso.
Si la entrega es el viernes, el registro de
Anses debió enviar un mensaje el día
martes con día y turno.
En el segundo sector se ofrecerá un instructivo de cómo utilizarla, qué operaciones se pueden realizar y qué no.
En el tercer sector, se entregará el plástico. Lo podrá recibir sólo el titular y no
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Traslado escolar
gratuito municipal
en 9 de Julio

Desde el inicio de la gestión el intendente Gustavo Núñez incorporó
este operativo en el departamento 9 de Julio para que los chicos no
se quedarán sin la posibilidad de asistir a los establecimientos educativos.

se permite ingresar a este punto con
ningún tipo de acompañante. Pidieron
que el trámite sea lo más rápido posible. En teoría, se deberían demorar 3
minutos por entrega.
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Finalmente, en el cuarto sector se podrán evacuar el resto de las dudas que
se tengan sobre el funcionamiento de la
tarjeta.
Cabe destacar que, como fue mencio-

nado anteriormente, se tramitarán de 8
a 15 los turnos indicados por mensaje
de texto enviados por Anses. Los que
asistan fuera de su turno no serán atendidos sino hasta que les toque.
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De las 11 escuelas que tiene el departamento, 3 son las más alejadas: escuela
Procesa Sarmiento, la escuela Esteban
de Luca y Eusebio Zapata.
No sólo están retiradas sino q el espíritu es cuidar a los chicos en el traslado
y no exponerlos a riesgos camino a la
escuela por el tránsito en las rutas.
Hasta allí diariamente se movilizan 2
colectivos, 2 movilidades del municipio
más una movilidad para chicos
con discapacidad, para trasladar a más de 300 alumnos del
turno mañana y tarde de nivel
primario y secundario para que
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asistan a clases.
Un año más la planificación de políticas sociales para que los ciudadanos
tengan acceso a una mejor calidad de
vida está presente en los objetivos de la
gestión municipal.
Aportando lo mejor para nuestro futuro
y entendiendo q primero está la gente,
el intendente Gustavo Núñez les desea
feliz inicio de clases.
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Alumnos de 25 de
Mayo ya cuentan con
servicio de colectivos

Albardón tuvo su
primer Foro de
Seguridad

Después de seis meses de gestiones realizadas, el Intendente Quiroga Moyano comunica que los alumnos que estudian en la Escuela Comandante Tomas Espora y que viajan desde la localidad de Tupeli,
desde el próximo lunes 9 de marzo en horario de 12:30 hs y 18 hs
tienen servicio de colectivo, que les permite asistir a clases en forma
permanente y segura.
También los chicos que asisten al
CENS anexo la Chimbera, ya cuentan
con el servicio de colectivo en el mismo
horario que tenían el año pasado.
“Se agradece la buena predisposición
de las autoridades de la Empresa El
Triunfo ante las gestiones realizadas

El secretario de Estado de Seguridad, Carlos Munisaga, encabezó la
reunión con los vecinos para intercambiar ideas y continuar desarrollando el plan de seguridad en la zona.

por el Intendente”, destacaron desde el
Municipio.
SE PRESENTÓ UNA NUEVA
AMBULANCIA PARA 25 DE MAYO
Los Secretarios de Gobierno y de Hacienda, Gastón Fernandez y Gabriel

Angulo estuvieron presentes en dicha
entrega junto al jefe de área programática Dr. Victor Barroso y demás perso-

nal médico del Micro Hospital de Santa
Rosa.

Gran noche de corsos de
carnaval en el Encón

Días atrás, la localidad del Encon se vistió de fiesta y celebró sus corsos de carnaval 2020. Con diferentes carruajes, murgas y máscaras
sueltas que pasaron por el corsódromo que causó risas y mucha diversión al público presente, los vecinos de esta localidad pudieron disfrutar esta gran fiesta.
Luego de culminar el desfile por el escenario mayor se realizó la elección de la
Reina y Virreina de esta nueva edición,
quien se coronó como reina fue Abigail

Mansilla y como virreina Abril Paez. El
gran cierre estuvo a cargo de Ramiro
Carmona quien deleitó a los presentes
con sus canciones e hizo bailar a todos.
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Continuando con el objetivo planteado
de seguir desarrollando políticas de seguridad de aproximación que permitan
elaborar planes de seguridad acorde a
las necesidades de cada zona, el secretario de Estado de Seguridad y Orden
Público, Carlos Munisaga, mantuvo
una importante reunión con un grupo
de vecinos y empresarios de Albardón.
La Casa de la Historia y la Cultura fue
el escenario elegido para realizar este
nuevo foro de seguridad del que fue
parte el intendente de Albardón, Jorge
Palmero, el diputado provincial, Juan
Carlos Abarca, el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, y las autoridades zonales de la Policía de San Juan.
Fue el intendente Palmero quien, tras
dar la bienvenida, explicó que trabajando en conjunto con la provincia en materia de seguridad vamos a coordinar
acciones “específicas para el departamento”.
Mientras que el Secretario de Estado
manifestó que ya habían mantenido reuniones con algunos empresarios “por
situaciones particulares pero en esta
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ocasión escuchar también a los vecinos nos ayuda a ampliar mucho más
ese mapa zonal que estamos llevando
adelante”. Al tiempo que explicó “con
estas reuniones, que fueron un pedido
del gobernador Uñac y que para nosotros son fundamentales, buscamos
construir planes y acciones preventivas, entendiendo también que los delitos rurales son más complejos por una
cuestión geográfica porque no es lo
mismo abordar un plan de patrullaje y
de prevención en zonas urbanas que en
zonas rurales”.
Además destacó “es importante para
nosotros escucharlos y también es importante que ustedes sepan que ante
cualquier situación deben llamar al 911
porque eso nos permite a nosotros actuar rápidamente en el lugar “.
Los vecinos y empresarios tuvieron la
oportunidad de plasmar sus inquietudes, reconociendo que el trabajo que
está llevando adelante la Secretaría de
Seguridad y agradeciendo a las autoridades la oportunidad de poder hablar
de sus necesidades.
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Angaco: realizan obras
y remodelaciones en
el Barrio 14 de Mayo

Calingasta recibió
el carnaval con una
gran fiesta

El Intendente Carlos Maza y equipo planificó y evaluó la concreción de
respectivas obras, dando paso a una mayor participación y definición
de acción departamentales.
Desde el Municipio de Angaco anunciaron la renovación de un conocido
espacio verde del departamento. Se trata de la plaza ubicada en el Bario 14 de
Mayo, donde desde el ente municipal
apuntaron a mejorar los accesos y los
espacios recreativos.
Desde la gestión de Carlos Maza, acompañaron esta obra con el comienzo del
puente que permitirá unir la Escuela
Juan José Paso y el Barrio Presidente
Perón.

Estas obras forman parte de la perspectiva que se tiene desde el ente municipal y el cual apunta a la integración y
participación de los vecinos.
En detalle, continúan las mejoras en
la limpieza de cuentas, calles y árboles
del Barrio 14 de Mayo en Angaco, donde también comenzó la obra del puente que permitirá el paso directo de la
comunidad, entre la escuela Juan José
Paso y el Barrio Presidente Perón, también la remodelación de la plaza con

DEPARTAMENTALES . 11

www.diariolasnoticias.com

La 44° Edición del Carnaval Calingastino coronó como a Victoria Imgraben Lavin como Reina y a Carla Valdebenite Sarmiento como Virreina.

nuevos accesos y espacios.
En coordinación y diálogo con los vecinos de ambas localidades, el Intendente Carlos Maza y equipo planificó y evaluó la concreción de respectivas obras,

dando paso a una mayor participación
y definición de acción departamentales.
“Estamos ms cerca del vecino con acciones concretas”, destacaron desde la
comuna.

Día de la Mujer, con
diferentes actividades

Con una gran participación de la comunidad calingastina, se desarrollaron dos
noches llenas de alegría, fiesta y color.
Calingasta, con el apoyo del Ministerio
de Turismo y Cultura, recibió con grandes atracciones la 44° edición de esta
tradicional celebración popular en la localidad de Villa Calingasta con entrada
libre y gratuita.
Sobre el corsódromo desplazado sobre
avenida Argentina, desfilaron carruajes,
murgas, comparsas y batucadas con
todo el color. Además, se coronó a la
reina del Carnaval. Las familias durante dos días tuvieron la oportunidad de
disfrutar de grandes espectáculos artís-

ticos y espacios gastronómicos.
En la noche del domingo 23, actuaron
“El Mago y La Nueva” y el feriado del
lunes 24, llegó toda la música cuartetera
de la mano de Lisandro Márquez.
XVII EDICION DE LA FIESTA DE
LOS ENAMORADOS
En el anfiteatro Cerro Colorado, se vivieron dos noches con espectáculos de
artistas locales, provinciales y nacionales. Fue una fiesta inolvidable para cada
una de las personas del público que dijeron presentes para disfrutar junto a
sus familias de tan significativa fiesta
en Calingasta. “Agradecemos el apoyo

FIESTA DE LOS ENAMORADOS

del Gobierno Provincial y del Ministerio de Minería”, destacaron desde la

organización.

Se realizó en el departamento días atrás el Encuentro de Mujeres Departamentales, como parte de conmemorarse el día Internacional de
la mujer. El domingo hubo un Zumbaton en el Paseo Olmos.
Días atrás se realizó un desayuno en
La Unión Vecinal de Villa el Salvador,
estuvo encabezado por el Intendente
Carlos Maza y contó con la presencia
de más de 50 mujeres del departamento, las cuales cumplen una labor social
en diferentes ámbitos como: merendero, fundaciones, medios de comunicación, emprendedoras, artesanas, salud,
comedores, representantes como reina
y embajadora, políticas, administrativas
municipales, entre otras.
El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión y labores
sociales de mujeres departamentales
que trabajan en pos de su comunidad,
resaltando la importancia y reconocimiento por esta enorme dedicación y

responsabilidad que asumen frente a la
comunidad angaquera.
El intendente destacó ” la importancia
de estos encuentros, que nos permite
empatizar con otra mujer, conocer lo
que hace, saber sus necesidades y contagiarnos de su motivación y ayudar a
quien lo requiera, entre todos, con ustedes, un nuevo Angaco es siempre posible”.
Los festejos continuaron con un Zumbaton, el domingo en el Paseo Olmos.
HABRÁ CONTROLES DE
SALUPARA MUJERES
La Municipalidad de Angaco informó
que durante marzo y abril habrá controles de salud para mujeres. Se trata
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del operativo de “Atención Integral de
la Mujer” que recorrerá distintas localidades del departamento. La atención
gratuita será de 8 a 12.
Las pacientes podrán acceder a controles de ginecología, mamografía, ecografía, otorrinolaringología, odontología, fonoaudiología y nutrición.

CRONOGRAMA DE ATENCIÓN:
-Del 16 al 20 de marzo en El Bosque.
-Del 25 al 27 de marzo en Escuela
Houssay.
-Del 30 al 3 de abril en Las Tapias.
-Del 6 al 17 de abril en Villa del Salvador.
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Inauguran un
novedoso sistema led
y la ampliación de
avenida Central

En Caucete ponen
en marcha su plan
para repotenciar la
iluminación de todo
el departamento

Días atrás se realizó el acto de inauguración de la obra de ampliación
de la Ruta Provincial N°12, avenida José Ignacio de la Roza.
El proyecto contempló el soterramiento
total de servicios con materiales de alto
grado de modernización, el soterrado
del canal Valdivia, el tendido eléctrico
que es parte de la propuesta Ciudad
Saludable y se incluyeron semáforos inteligentes. Además se plantaron árboles
para la cobertura casi total de la extensión de la calzada.
Asimismo, cada hogar cuenta con una
caja de energía de media tensión que
proporciona electricidad, telefonía, fibra óptica y televisión por cable. Se
duplicó la calzada que contaba con
un carril y medio por mano y pasará a
partir de ahora a seis en total. La obra
se inició el 12 de abril del año 2017 y finalizo el pasado 23 de septiembre del
2019, con una inversión (sin redeterminación) de $ 394.822.679,44.
El acto se desarrolló en avenida José Ignacio de la Roza y calle Víctor Nuche,
con la presencia del ministro de Obras
Publicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el titular de Enohsa, Enrique Cresto; el vicegobernador Roberto Gattoni;
el director de Vialidad Provincial, Juan
Magariño; el intendente de la Capital,
Emilio Baistrocchi; diputados; demás
funcionarios; público en general.
El gobernador Uñac agradeció la jornada de trabajo compartida con el ministro de Obras Publicas de la Nación y su
equipo: “Estamos muy agradecidos de
que nos visites, que podamos poner en

la mesa cada una de las cosas que nos
hacen sentir que construimos sin prisa
pero sin pausa el sentido de bienestar
de los sanjuaninos”.
“No lo podemos hacer nosotros solos,
la construcción tiene que ser una confluencia de esfuerzos, de intereses entre el Gobierno nacional, el Gobierno
provincial y el municipal también, para
seguir construyendo esta ciudad de San
Juan que los capitalinos se merecen”,
añadió el mandatario.
Uñac le pidió al funcionario nacional
que le envíe “al presidente Alberto Fernández un abrazo inmenso y en mi representación el de 750 mil sanjuaninos
sin distinciones de colores políticos,
porque me parce que los argentinos tenemos que entender que hay procesos
electorales donde discutimos proyectos, modelos y hay procesos institucionales donde todos debemos cargarles la
responsabilidad necesaria y ponernos a
trabajar en esta línea”.
Dijo el primer mandatario que “el presidente está haciendo esfuerzos para
sacar al país adelante y nosotros queremos aportar desde acá un granito de
arena para que eso sea una realidad.
Nos sentimos orgullosos de pertenecer
a este proyecto político y hacer sentir
que la Patria crece desde la provincia
de San Juan”.
Agregó que “cuando se recorren proyectos educativos ambientales como el
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que recién visitamos (por Anchipurac),
vemos un espíritu y una marca de un
trabajo en equipo. Se nota, se ve que has
formado un equipo, Sergio, de hombres
y mujeres muy comprometidos con este
proyecto de provincia y con todo lo que
venís llevando adelante”.
“Se nota también que hay una definición conceptual que es que en San Juan
lo público, que es de todos, tiene calidad, porque a veces se tiene esa sensación que lo público tiene que ser de otro
nivel o no puede alcanzar determinados
estándares”, señaló el ministro Katopodis.
El ministro de Obras Publicas de la
Nación agregó que “hay una ciudad
que está integrada, que va generando
proyectos donde la intervención física está fuertemente acompañada de la
intervención social, cada edificio, cada
obra, cada intervención física habla no
solamente desde lo tangible, lo que se
puede tocar, sino fundamentalmente
de cómo esas obras, esos proyectos se
integran, se incluyen hacen más amigables estos espacios”.
Katopodis dijo que “un dato fundamental es que todos los espacios son
comunes para los 750 mil habitantes
de esta provincia. No importa de qué
nivel social, de qué recorrido, con qué
historia, cada calle, cada
lugar es donde todos los
habitantes, ciudadanos se
sienten parte y protagonistas de este proyecto”.
Asimismo indicó que “los
ciudadanos de San Juan
tienen que estar muy orgullosos, los vecinos deben estar muy contentos
de tener una provincia con
un gobernador y todo un
equipo al frente como lo
tienen”.
Por último agrego que
“gracias Sergio por habernos recibido a todo mi
equipo, por permitirnos
compartir el trabajo que
desarrollan y el acompañamiento que nos estas
dando para que podamos
poner de pie a la Argentina como todos los argentinos nos merecemos”.
Por su parte el director de
Vialidad provincial, Juan
Magariños, dijo: “Llegó

el momento de la inauguración de esta
obra que nos ha tenido ocupados en los
últimos dos años y medio, pero de la
que estamos orgullosos considerando
que es una obra pionera dentro de la
modalidad de construcción de Vialidad
provincial. Por primera vez hemos implementado en la provincia la característica de tener una obra con todos los
servicios soterrados”.
Magariños dio detalles técnicos de la
obra al señalar que “aprovechamos intervenir sobre el resto de las instalaciones, se soterró las líneas eléctricas, el
alumbrado público, la semaforización,
las comunicaciones y aprovechamos
para renovar las instalaciones de control
de tránsito, semaforización, se hizo un
sistema de control de semaforización
inteligente de manera tal de asegurar
que se puede eficientizar el transporte”.
Finalmente, el intendente de la Capital,
Emilio Bistrocchi, felicitó “a la Provincia por esta gran obra que San Juan por
sobre todas las cosas necesitaba. Las
obras que realicemos partirán del consenso con los vecinos con la realidad,
con la relación necesaria de ProvinciaNación, un municipio no puede ser un
compartimiento estanco, necesariamente tenemos que actuar en conjunto”.
Baistrocchi destacó el trabajo en la
eficiencia lumínica de la obra y dijo:
“Aportamos la eficiencia en esta gran
obra con estos 151 dispositivos lumínicos que ustedes ven, 151 de más de 16
mil farolas que hay en Capital. Se ha
instalado un prototipo de eficiencia
energética que nosotros a futuro pretendemos llevar a toda Capital”.
Baistrocchi puso de relieve además el
trabajo en la eficiencia lumínica de la
obra: “Aportamos la eficiencia en esta
gran obra con estos 151 dispositivos lumínicos que ustedes ven, 151 de más
de 16 mil farolas que hay en Capital. Se
ha instalado un prototipo de eficiencia
energética que nosotros a futuro pretendemos llevar a toda la ciudad. Sse maneja desde un teléfono celular, permite
atenuar el volumen lumínico de las farolas a veces de manera imperceptible a
lo que es el ojo humano entre el 85 y 100
por ciento, pero perceptible al bolsillo
del humano porque teniendo en cuenta
que gastamos un poquito de más de 120
millones de luz en lo que es la luminaria
de las calles, tener un ahorro entre el 20
y el 30 por ciento es significativo”.
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La Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Caucete comenzó la recuperación, modernización y repotenciación del alumbrado público del departamento, iniciando los
trabajos en el sector sur del mismo.
En esta oportunidad, el municipio
inicio, en el barrio Felipe Cobas,
el recambio de luminarias, reemplazando las deterioradas para
sustituirlas por unas de mayor
potencia y tecnología led, además
del cambio de los fotocontroles,
de esta manera el plan lanzado
hace una semana da continuidad
a otras obras realizadas en otros
sectores alejados del departamento como Los Médanos y Las Talas, o la puesta en funcionamiento
del alumbrado en calle Justo Castro hasta Enfermera Medina.
En el plazo de 45 a 60 días, Caucete nuevamente estará iluminado, además solucionará una gran
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problemática de seguridad que
se viene manifestando en algunos
sectores que se encuentra a oscuras dado que el inicio de la gestión
se encontraba en funcionamiento
solo el 35% del alumbrado y en
mal estado.
Los trabajos seguirán en los siguientes días en el resto de los
sectores del barrio Felipe Cobas,
sumado a la calle Prolongación
Aberastain y Loteo Godoy. Continuarán reemplazando lámparas
alógenas y de sodio por modernas
de tecnología led que brindará un
ahorro de entre 150 y 200 mil pesos que serán usados para proseguir con más obras.
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La Fundación Javier Caselles más presente
que nunca apoyando a su presidenta para ser
candidata a gobernadora

Con importantes espectáculos, llegan las
tradicionales Fallas Valencianas
Actuarán los Inti Huama y reconocidos grupos musicales. Será este sábado 14 desde las 22.

Graciela Caselles quiere ser candidata a gobernadora en 2023 y la Fundación Javier Caselles pone a su disposición toda su capacidad de acompañamiento para que la actual diputada nacional por el bloquismo, tenga la posibilidad de competir en las próximas elecciones generales por ese
cargo ejecutivo.
En diálogo con Diario las Noticias, la presidenta del Partido
Bloquista Graciela Caselles, comentó que ya comenzó el proceso de preparación con el acompañamiento de sus allegados y de la
Fundación que ella conduce para
lograr en los próximos tres años,
formarse y prepararse para tremenda responsabilidad hasta que
se llame a elecciones generales.
La legisladora electa por tercera
vez consecutiva, señaló que ésta
es una oportunidad inmejorable
para que el bloquismo con toda
su estructura, pueda disputar
la gobernación en las próximas
elecciones.
La Fundación Javier Caselles
siempre presente en la actividad
social para la cual fue creada, impulsa esta nueva etapa de la mujer
que supo formarse y mezclarse
entre los más grandes referentes
del partido de la estrella como
Leopoldo Bravo, Gladys Pósleman, Eduardo Bazán Agraz, Juan
Domingo y Polito Bravo, Eduardo Baliña y hasta su hermano
Javier Caselles entre otros tantos
dirigentes importantes.
Para eso ha comenzado un proceso de preparación que no solo
busca posicionar a su persona
sino también convocar a todos
los que forman parte del Partido
Bloquista a la unidad y juntos encarar un camino que ella misma
desde que asumió la responsabilidad de conducir los destinos
como presidenta del partido se
trazó, sumando también a la nueva dirigencia y militancia.
Respecto a la interna que se ha
planteado dentro de la estructura
partidaria con aquellos que quieren que Graciela Caselles deje
la presidencia, la presidenta del
partido, dijo que no se va a sumar
a las difamaciones y mentiras que
vierten algunos dirigentes porque
solo se dedican a hacerle mal al
partido y esa no es la forma natural de llegar, pero igual indicó
quien siempre está abierta al diálogo y a la unidad.
Respecto a la elección de un nuevo presidente para el partido cen-

tenario, la legisladora manifestó
que ella dará todas las garantías
para que se realice una elección
con normalidad y que quienes aspiren a ocupar ese cargo, lo puedan hacer sin inconvenientes.
Dichas elecciones se llevaran
a cabo en el mes de septiembre
próximo y de no ser ella la candidata a ocupar ese cargo (todo
indica que no lo será) Luis Rueda
podría ser quien quede al frente
del partido centenario.
En el 2023, el bloquismo cumple
100 años de la primera gobernación y como objetivo planteado
por esta gestión que asumió en el
año 2012, era proponer que el Partido Bloquista pueda disputar la
gobernación nuevamente como
lo hicieron sus antecesores.
Hoy Graciela Caselles cree que
hay muchos hombres y mujeres
que están otra vez preparados
para asumir cargos de primera
línea de gobierno como el del poder ejecutivo provincial, como lo
hizo en décadas pasadas Leopoldo Bravo, Wbaldino Acosta, que
estuvieron acompañados de grandes dirigentes que hoy pueden
ser referentes y modelos a seguir
por su trayectoria y experiencia
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política y dirigencial.
En el ámbit6o de la Fundación
Javier Caselles, la funcionaria
adelantó que se trabaja para que
en los próximos días sea creado
un espacio para la Mujer con referentes de diferentes áreas de la
comunidad, en el marco del aniversario de la creación de la Fundación Javier Caselles, un 20 de
marzo del año 2008.
Caselles recordó también que en
enero de 2019 se creó un espacio
de formación política, que terminó su capacitación en el mes de
octubre. Se ha creado además

la Comisión de Acción Política
y la comisión de evaluación de
elecciones que involucra a todos
los que participaron del proceso
eleccionario, donde se marcó una
fuerte presencia de militantes
bloquistas que fueron gratamente
reconocidos por su trabajo en las
últimas contiendas electorales.
La Fundación ofrece además ayuda social a muchos sectores de la
provincia y un gran mérito de ello
se lo llevan las personas que trabajan de manera activa en la nueva sede, ubicada en calle Santiago
del Estero y calle 25 de Mayo.

Este fin de semana, San Juan celebra la 51º edición de las Fallas
Valencianas, el tradicional evento
cultural que reúne a cientos de familias y colectividades.
Con el apoyo del Ministerio de
Turismo y Cultura, el Centro
Valenciano se vestirá de fiesta y
ofrecerá al público una variada
propuesta artística y la mejor gastronomía.
La cita es para este sábado 14 a
partir de las 22, en el tradicional
espacio ubicado en General Acha
y República del Líbano. La entrada tendrá un valor de $250 y menores hasta 10 años no pagan.
Las Fallas Valencianas contará
con la presencia del reconocido
guitarrista Héctor Romero, el
show de los Inti Huama y Aire
Flamenco con el talento de Marisa Gil. Además, actuará la banda
sanjuanina Donaires y el ballet
de Canela y Fuego con el bailaor
invitado Pablo Garay. La danza
será otra de las atracciones de la
noche con la presentación de la
academia del Centro Valenciano.
Por último, cabe destacar que el
cierre será con la tradicional quema del ninot y show de fuegos artificiales.
La comunidad valenciana conmemora las Fallas en honor a San
José, patrono de los carpinteros.
El origen de esta fiesta popular
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se remonta a la antigua tradición
de los carpinteros de la ciudad,
que, en vísperas de la fiesta de su
santo, quemaban frente a sus talleres, en las calles y plazas públi-

cas, los trastos viejos e inservibles
junto con los artilugios de madera que empleaban para elevar
los candiles que les iluminaban
mientras trabajaban en los meses

de invierno.
La Fiesta Mayor es la máxima
expresión del sentir valenciano,
representando la culminación de
todo un año de trabajo.
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El ciclo lectivo
comenzó con la
inauguración de una
escuela en Iglesia

El Carnaval de
Chimbas convocó
una multitud con la
presencia del
gobernador Uñac

El nuevo edificio cuenta con talleres de empresa simulada, industrialización, aserradero, tecnología y apicultura, laboratorio de ciencias,
entre otras instalaciones.

Con la asistencia de más de 20 mil personas a lo largo del Corsódromo
del Costanera Complejo Ferial, se completó una nueva noche con la
presencia de la familia sanjuanina.
La segunda jornada del Carnaval de
Chimbas 2020, realizada días atrás, desplegó todo el color y el ritmo sobre el
Corsódromo del Costanera Complejo
Ferial San Juan.
Más de 20 mil personas se apostaron en
las calles para ver un espectáculo único
en la provincia. Este evento, que se realiza hace 24 años, fue presenciado por el
gobernador Sergio Uñac y su señora esposa, Silvana Rodríguez, el intendente
de Chimbas, Fabián Gramajo y Daniela
Rodríguez.
Además, estuvieron el diputado Andrés
Chanampa, funcionarios municipales y
la Embajadora II de la Fiesta Nacional

del Sol 2020, la chimbera, Ana Paula
Anzor.
“Estoy muy contento de venir una vez
más a Chimbas, en el marco de este
Carnaval 2020. Hace poco estuve disfrutando de la Fiesta Nacional del Sol
y hoy estoy en esta fiesta. Estoy feliz de
ver a la familia y la profunda participación de toda la provincia de San Juan.
Es una alegría ver este predio, esta
avenida que quedó tan linda para que
todos puedan venir”, expresó el gobernador Uñac.
Tal como sucedió en la noche de apertura, este sábado, el impacto lo produjo
la comparsa Mari Mari, de Entre Ríos,
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que con más de 50 artistas hizo estallar
el Corsódromo en aplausos, cuando cerró el carnaval.
También quedó a la vista la calidad escénica y el impactante vestuario de las
agrupaciones locales, que fueron las
que abrieron la fiesta.
Así, Chimbas brilló mostrando su carnaval en el que participaron 6 agrupaciones chimberas que desplegaron
su talento. Estas fueron Villa Paula,
Rayuela, Sueño Joven, Cielo Azul, Juventud y Amistad y Costa Norte, que
mostraron el gran trabajo que realizan
durante todo el año.
A toda esta alegría se sumó el colorido

de los muñecos gigantes, conocidos
como cabezudos, que llegaron desde el
carnaval de Lincoln.
En el marco de este carnaval, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, expresó su satisfacción por cómo está saliendo esta edición del carnaval. “Este
es el segundo año que realizamos el
carnaval en el nuevo Corsódromo. El
marco de la familia es imponente. Porque hemos logrado que este sea el carnaval de la familia, logramos estar más
cerca de la gente. A los chimberos nos
gusta compartir y vivir momentos de
felicidad a través de la expresión cultural, como lo es el este carnaval”, dijo
Gramajo.
La apertura del Carnaval estuvo a cargo de la Embajadora II del Sol y anfitriona del departamento de Chimbas;
Ana Paula Anzor. Entre las comparsas
de Chimbas hubo más de 1.200 artistas
que recorrieron 600 metros, trayecto en
el que el público los acompañó con el
baile y la ovación.
Durante la primera de tres noches,
hubo más de 10 mil personas por lo que
se espera superar ampliamente la cifra
del 2019, cuando en total hubo 25 mil
espectadores. En la segunda jornada,
número llegó a 20 mil.
La incorporación de los cabezudos de
Lincoln, que aparecieron intercalados entre las comparsas, fueron todo
un éxito, al igual que la multiganadora Comparsa Mari Mari, que como es
tradición suele cerrar los carnavales de
todo el país.
Para elegir a los mejores del Carnaval,
hay un jurado técnico integrado por
personalidades de la cultura y el arte
sanjuanino, que son los encargados
de puntuar las performances de cada
agrupación. Los resultados se darán a
conocer una vez concluido el Carnaval
2020.
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El gobernador Sergio Uñac dio inicio el
Ciclo Lectivo 2020 con la inauguración
del nuevo edificio de la escuela agrotécnica Cornelio Saavedra de Rodeo en
Iglesia.
El nuevo edificio cuenta con talleres de
empresa simulada, industrialización,
aserradero, tecnología y apicultura, laboratorio de ciencias, entre otras instalaciones.
Esta escuela fue creada el 10 de abril de
1978, con una matrícula de 63 estudiantes, con Ciclo Básico con 3 años de cursado. Los alumnos recibían el título de
“Expertos Agropecuarios”.
En 1981, se creó el Ciclo orientado con
el título “Agrónomo General” que se
cursaba en 6 años. En 2018 se crea la
orientación “Técnico en Producción
Agropecuaria” con 7 años de duración,
que se mantiene hasta la actualidad.
En este Ciclo Lectivo 2020, los 300
alumnos matriculados y los 76 profesores cursaran en un moderno y confortable edificio equipado con tecnología de
avanzada.

El edificio cuenta con aulas-taller de
empresa simulada, laboratorio de ciencias, taller de tecnología, Centro de Recursos, Sala de informática SUM, playón deportivo y Patio Técnico.
A esto se suman salón multipropósito,
talleres de producción e industrialización animal, taller de industrialización
de productos forestales y aserradero,
depósito de viruta y maderas, Taller Rural, depósito para herramientas, granja
y huerta y corrales caprinos. Además
habrá un taller de Apicultura (con zona
de trabajo, de descarga, sanitarios, oficina técnica).
Las estructuras son de hormigón armado, mampostería portante y losa maciza de hormigón armado. La cubierta es
de hormigón alivianado y membrana,
revoque grueso y fino interior. En el exterior, se colocó revoque grueso y texturado con pintura látex. El revestimiento
exterior se realizó en piedra. Asimismo,
la carpintería es metálica, los pisos de
granito y los baños y cocina poseen revestimiento cerámico.

DETALLE DE LA OBRA
La nueva infraestructura se emplaza en
una extensión de 3991 m2 y está especialmente diseñada para el dictado en
doble jornada de todas las materias
técnicas específicas del campo productivo. En palabras del coordinador, los
contenidos que abordan son relativos a
“práctica de cultivos y toda la parte pecuaria. Tenemos taller rural, desarrollo
pecuario y una pequeña industria donde manufacturamos lo que cultivamos”.
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Desde la semana pasada, la Municipalidad de Pocito dio comienzó a
las tareas de fumigación y control de plagas, con el fin de complementar la ejecución de limpieza que se va realizando en grandes zonas del
departamento y evitar la proliferación del mosquito que transmite la
enfermedad del Dengue.

“La situación nos tiene muy preocupados y nos estamos ocupando del
tema”, dijo el intendente Miguel Vega. Están llevando agua potable a
través del camión municipal más 2 camiones de apoyo provenientes
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia
una falla geológica en el pozo y ahora
la gente del INA (Instituto Nacional
del Agua) trabaja en búsqueda de una
solución.
“Desde el municipio activamos el operativo de apoyatura, y a pesar de no ser
jurisdicción nuestra, estamos para ayudar en lo que sea necesario. Llevamos
agua potable a los vecinos de esa localidad a través del camión municipal más
2 camiones de apoyo provenientes del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia”, detalló el Jefe Co-
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En Pocito comenzaron
a fumigar para evitar
la proliferación del
mosquito del dengue

Desde la Municipalidad
de Jáchal asisten a los
vecinos de Huaco,
ante problemas con el
agua potable
El Intendente Miguel Vega hizo referencia a la situación que está atravesando la localidad de Huaco en relación a
la problemática de la planta potabilizadora de agua potable. En este sentido
manifestó: “La situación de Huaco nos
tiene muy preocupados y nos estamos
ocupando del tema”, tras conocerse que
se había quemado la bomba. Inmediatamente desde OSSE comenzaron con
los trabajos de extracción y reemplazo
de dicha bomba. Hubo inconvenientes
en la colocación del nuevo equipo por
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munal. Además, dijo que se dispuso de
la compra de agua envasada y ya se distribuyeron 670 bidones de agua de 6 litros cada uno, totalizando más de 4.000
litros para todos los vecinos.
“Es importante aclarar que eso no significa que el agua que se transporta
en los camiones no sea potable, todo

lo contrario, se retira de la planta de
OSSE y es totalmente potable, es sólo
una ayuda más”.
También dijo que se realizaron gestiones ante Minas Argentinas y ellos se
pusieron a disposición para el abastecimiento en Huaco.
“Hay otras alternativas que se están
ejecutando y el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia también
está enviando agua para ir paliando
esta situación hasta que se solucione
definitivamente”.
En ese sentido se tiene prevista la realización de este operativo de fumigación
en la vía pública, partiendo desde el
centro del departamento hacia las zonas aledañas, hasta alcanzar todos los
barrios.
Las actividades serán realizadas por 5
personas, identificadas de modo adecuado para ser reconocidos como personal contratado por el municipio, con
el equipo necesario como son mochilas
de fumigación con diferentes tipos de
gota y mochilas a explosión, mientras
que para el humo aplicado se usa una
termonebulizadora. Se colocarán líquidos derribantes y de acción residual, de
manera que se pueda controlar también
las larvas de los insectos.
La fumigación y control de plagas forman parte del saneamiento e higiene
ambiental, que ha emprendido el municipio.
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Fabián Martín:
“trabajamos para que
los vecinos se sientan
orgullosos de vivir en
esta tierra”

Rawson: Más de 15.000
personas disfrutaron del
“Carnaval de la gente”
en el corsódromo
La Superiora

Más de 15.000 personas se dieron cita días atrás en el Corsódromo La
Superiora de Rawson, para disfrutar el “Carnaval de la Gente”, acerca del cual el Intendente Rubén García, destacó que su realización
“ayuda a crear una cultura colectiva del Rawson del ayer y el de hoy”.
Galería de Imágenes.
La Secretaria de Cultura, Prof. Maite
Peluffo, mencionó que superaron ampliamente las expectativas ya que según
datos oficiales de la policía indicaron
que la concurrencia al carnaval fue de
más de quince mil espectadores a lo largo de más de un kilómetro.
La apertura estuvo a cargo de la Murga
“Tercera Primavera” y del grupo “Revelaciones Danza” quienes realizaron
un gran muestra para la que estuvieron

preparándose durante varias semanas.
Posteriormente desfilaron un gran número de murgas con batucadas, canto
y recitado, estandartes con una gran
muestra de maquillajes artísticos; entre
las comparsas con sus pasistas demostraron una gran trabajo en sus vestuarios realizados artesanalmente.
El cierre estuvo a cargo de la Banda La
Costa y el Show de Marcelo Monumental (ex Los Playeros) haciéndolo con un

El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, indicó que durante el 2019
se redoblaron los esfuerzos para mantener el equilibrio de las cuentas
del municipio.

gran espectáculo que hizo bailar a todos los concurrentes.
GRAN FESTEJO DEL “CARNAVAL
DE LA GENTE” EN VILLA ITALIA
Los vecinos de Villa Italia y zonas aledañas en Rawson disfrutaron de una
noche de alegría y color con las actividades programadas para festejar el

carnaval en el departamento. Murgas,
comparsas y máscaras sueltas fueron
protagonistas de una fiesta llena de color y magia. Rubén García, intendente
de Rawson, estuvo presente y compartió con los vecinos un gran momento.
Los vecinos disfrutaron en esta edición
de la creación del Elenco de Comparsa
Municipal con alrededor de 60 participantes entre bailarines, pasistas y batucada. Todas las categorías compitieron
y fueron premiadas, el jurado estuvo
compuesto por 50 personalidades.

CARNAVAL EN VILLA ITALIA
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En un detallado informe sobre las obras
y acciones realizadas de la gestión municipal, Fabián Martín, intendente de
Rivadavia inauguró el periodo de sesiones del Concejo Deliberante. El jefe
comunal sostuvo que “año 2019 fue un
contexto nacional de profunda crisis
económica, motivo por el cual debimos
redoblar nuestros esfuerzos para mantener el equilibrio fiscal y la estabilidad
en balances y cuentas corrientes, signos
de nuestra gestión ordenada y austera”.
“Trabajamos fuertemente para que
todos nuestros vecinos se sientan orgullosos de vivir en esta tierra. Los rivadavienses nos caracterizamos por la
tenacidad y el ímpetu de superarnos
constantemente. Nada ni nadie nos va a
detener en la construcción de las bases
de una sociedad más justa y equitativa,
que será nuestro legado para las próximas generaciones”, expresó Martín.
Principales puntos del discurso de Fabián Martín ante concejales, funcionarios municipales y vecinos.
ADMINISTRACIÓN
Se logró la sanción de la Ordenanza
2909 que instauró un nuevo Régimen
de Facilidades de Pago que posibilitó
el acceso a un plan en hasta 48 cuotas
mensuales. Con esta medida recuperamos nuestros índices históricos de recaudación.
Ampliamos los canales de pago por medios electrónicos y estamos impulsando
la adhesión al débito automático con un
descuento del 15% a aquellos vecinos
que se acojan a este beneficio.
Al descuento del 20% en las tasas 2020
nuestros vecinos que se encuentren al
día, le sumamos la entrega de la Tarjeta
Vecino Responsable para recompensar
a esos contribuyentes que se destacan
por el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas.
Trabajamos para lanzar el proyecto de
Comerciante Responsable, con un sistema de puntajes y reconocimiento a al
cumplimiento de las tasas de Comercio
y habilitaciones correspondientes.
SERVICIOS
Implementamos el más ambicioso Programa de Saneamiento Ambiental que
haya tenido este Municipio, con la colocación de 350 contenedores de residuos
sólidos urbanos en los núcleos centrales habitacionales del Departamento.
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Programa de limpieza de calles, organizado por cuadrillas, distribuidas estratégicamente en 11 zonas de acción, en
turnos mañana, tarde e incluso fines de
semana, optimizando recursos y tiempos.
Implementamos operativos integrales
de limpieza, afectando a más de 150
personas, con maquinarias y camiones,
para llegar a cada barrio y villa recolectando escombros, objetos en desuso,
ramas, y residuos varios.
OBRAS
Estamos ejecutando un Programa de
Construcción de Playones Polideportivos en todo Rivadavia. Con fondos
propios, ya hemos construido playones
en el Barrio SOEVA, Natania 18, en el
Barrio Cerro Blanco, en el Barrio Jardín
Policial, en la Villa Santa Anita y en el
Área 10 en el Barrio Aramburu.
Continuarán las obras de pavimentación en todo Rivadavia. En cuatro años
de gestión al frente del Ejecutivo, hemos pavimentado más de 220.000 mts2
y repavimentado más de 250.000 mts2.
Avanzamos con la reconversión de parte
de nuestro alumbrado público a LED.
Con el objetivo de brindar seguridad a los vecinos, bajar el consumo
por la crisis energética y
producir un ahorro económico al Municipio, ya
se encuentran iluminadas arterias principales
de nuestro Departamento.
Conformamos una Mesa
Interinstitucional para
el Proyecto de Desarrollo Territorial de La Bebida.- 9 De la mano de
los técnicos de la Universidad Nacional de
San Juan, y de manera
conjunta con todos los
integrantes de la mesa,
estamos desarrollando
propuestas de programas y acciones de corto
y mediano plazo, en dos
grandes líneas estratégicas de intervención: por
un lado, lo referente a
infraestructura, ambiente y equipamiento urbano; y por otro, poniendo

el foco en la identidad cultural, deportes y recreación.
ÁREA SOCIAL
Inauguramos un moderno Banco Ortopédico, con una inversión de 1.500.000
pesos, mediante el programa de Ayudas
Técnicas, proveniente de la Agencia
Nacional de Discapacidad. Lo que nos
permite atender la demanda de quienes, circunstancialmente, necesitan
acceder a estos elementos y no cuentan
con los recursos para hacerlo.
Se entregaron más de 1.300 Certificados
de Discapacidad. A 10 partir de esto, y
en coordinación con la Gerencia de Empleo, logramos incorporar a personas
con discapacidad al Programa PROMOVER, sabiéndonos comprometidos
permanentemente con la inclusión.
Los Dispositivos Municipales se atendieron más de 2000 familias, brindando
contención y asesoramiento legal, social y psicológico a personas víctimas
de violencia de género, adictas y niños
en riesgo.

TURISMO
Inauguramos en el Paseo Sarmiento
la Oficina de Informes Turísticos, con
sus puertas abiertas todos los días del
año y dispuesta a brindar información
sobre la interesante oferta turística que
Rivadavia y la provincia tienen para
los turistas de nuestro país y de todo el
mundo.
Extendimos los talleres culturales y
educativos a todos los rincones del Departamento. Más de 500 alumnos de
distintas edades pueden disfrutar de
danza, música, guitarra, pintura, tejido, teatro, canto y comedia musical,
ensamble de guitarras, tango y escuela
de malambo, todo esto de forma totalmente gratuita.
Durante estos cuatro años pusimos
en valor, con una importante inversión pública, El Camping Municipal y
Camping El Pinar. Dos importantes y
emblemáticos lugares para el turismo,
de los que no solo disfrutamos los rivadavienses, sino también los miles de
sanjuaninos.
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En Santa Lucía
salieron a fumigar
plazas y escuelas para
prevenir el dengue

El Día de la Mujer en
San Martín reunió a
más de mil mujeres”

Se llevó a cabo en la plaza Guayaquil. Hubo bingo, juegos, sorteos y
muchos premios.
En San Martín, las mujeres tuvieron
la oportunidad de conmemorar su día.
Esto sucedió el pasado domingo 8 de
marzo, cuando a partir de las 19, una
multitud se apostó en la plaza Guayaquil.
El equipo de la Municipalidad de San
Martín organizó hasta un bingo para
que las mujeres pasaran un día diferente. Además de los juegos, hubo premios
y sortearon una bicicleta.

Durante la jornada no faltó la música.
Subieron al escenario Alejandro Tejada,
Ramiro Carmona y el grupo vocal Los
Puneños.
“Esta es una tarde con mucho afecto y
reconocimiento a la labor importante
que realizan las mujeres de San Martín.
A través de ella, quiero saludar a todas
las mujeres del mundo”, dijo el intendente Cristian Andino.
Así, más de mil mujeres que llegaron

Con la presencia del jefe comunal Juan José Orrego y la directora salud Natalia Schiaroli y el Dr. Tomas verá comenzó un campaña contra
el dengue.

hasta la plaza, encontraron un espacio
de esparcimiento y reconocimiento.
Para llegar, la comuna dispuso colec-

tivos gratis que recorrieron todo el departamento.

El inicio de clases llegó
con más obras para dar
seguridad a los alumnos
de San Martín

Se trata de obras viales que se realizaron en las zonas aledañas de la
mayoría de las escuelas del departamento.
Tras gestiones realizadas desde la Municipalidad de San Martín, la Dirección
Provincial de Vialidad realizó obras en

las calzadas para dar más seguridad
a los niños. Trabajaron a contrarreloj
para que todo estuviera listo este lunes,
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que es cuando comienza el ciclo lectivo.
Según explicó el intendente Cristian
Andino, lo que se hizo es demarcar las
sendas peatonales de varios metros de
calzada. Además, personal de la DPV
colocó bandas ópticas sonoras que están destinadas a que los vehículos reduzcan su velocidad.
Con todo esto, lo que se busca es que
miles de alumnos de San Martín, tengan un ingreso y una salida de la escuela mucho más segura, sobre todo a la
hora de cruzar calles.
La obra encarada se realizó en las zonas
aledañas de la mayoría de las escuelas
del departamento, tales como las instituciones escolares Juan Larrea, Julio
Verne, Augusto Pulenta, Provincia de
Neuquén, Ciudad de Bailén, Dominguito, República del Perú, Alejandro
María de Aguado y Crucero General
Manuel Belgrano.
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Teniendo en cuenta el brote de dengue,
que ya lleva un abultado registro, no
solo de contagios, sino de muertes, el
Municipio de Santa Lucía decidió iniciar acciones técnicas y de información
a la comunidad, confiados en que el
método más eficaz para evitar un brote
es la “prevención”.
Días atrás comenzaron con tareas de
fumigación, en primer lugar de los lugares de más concurrencias, escuelas,
Centros Asistenciales de Salud, uniones vecinales, plazas y espacios verdes.
Asimismo la fumigación va acompañada de trabajos de limpieza de cunetas,
puentes, acequias, etc.
Además se pondrá en práctica un plan
de comunicación social y participación
comunitaria para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas de la
población y las instituciones tales con
relación a la prevención y control del
dengue, distribuyendo folletería con información casa por casa.
Desde la municipalidad pidieron que
los vecinos acompañen eliminando to-
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das las fuentes de posibles criaderos,
también es trascendente mantener los
domicilios, patios limpios y tomar conocimiento de que las plantas acuáticas también generan
criaderos de aedes
aegypti.
Por último el operativo hace notar que la
eliminación de malezas del ámbito urbano contribuye en
gran medida al control de especies vectoras ya que en general tanto machos
como hembras de las
especies, se esconden entre las malezas
en horarios de calor
excesivo durante el
día. La campaña será
en todo el departamento.
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Sarmiento: estudiantes
podrán anotarse para
becas de transporte

La Municipalidad de Sarmiento informó que desde el lunes 2 de marzo
comienzan las inscripciones para las becas de transporte.
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Licitan la construcción
de dos barrios para
Ullum y Jáchal por casi
$300 millones

Se trata de 51 viviendas para el barrio José Américo Grimalt y 71 para
el barrio Virgen de Fátima.
El Instituto Provincial de la Vivienda,
del Ministerio de Obras Públicas, publicó dos licitaciones para la construcción de barrios en Ullum y Jáchal. Se
trata de 51 viviendas para el barrio José
Américo Grimalt, por $128,9 millones; y
71 casas para el barrio Virgen de Fátima, en Jáchal, por $166,9 millones.
Se trata de las dos primeras licitaciones
para obras del IPV del 2020, federalizando la construcción de viviendas para
los departamentos alejados.
Para la licitación del barrio en Ullum, la

Será de 9 a 13 en el Centro Cultural Media Agua. Para anotarse al beneficio se
debe llevar: certificado de escolaridad,
fotocopia de DNI y de la tarjeta SUBE,
certificado negativo de los padres de los
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apertura de sobres será el 17 de marzo,
y el plazo de ejecución de las obras, 360
días.
Mientras que para el barrio a construir
en Jáchal, Virgen de Fátima, Sector 1, la
apertura de sobres será el 18 de marzo,
y el plazo de ejecución también de 360
días.
Serán viviendas Prototipo Oficial M17
y Prototipo Oficial M1-17, obras de infraestructura, urbanización obras de
nexo y obras complementarias de urbanización.

En ambos casos, estos conjuntos habitacionales buscan contribuir al crecimiento urbano y residencial en los
departamentos Ullum y Jáchal; articu-

lando armoniosamente los distintos espacios urbanos con una correcta integración con su entorno inmediato.

beneficiarios y recibo de sueldo.
Además, el estudiante debe tener entre
15 y 35 años.
HABRÁ CURSO DE INGLÉS
PARA NIÑOS
La Municipalidad de Sarmiento comunicó que ya abrieron las inscripciones
para el curso de inglés destinado a niños de 6 a 11 años.
Los interesados en anotarse al curso deben asistir de 8 a 13 y de 15 a 19 al Punto
Digital en CIC de Media Agua.
Esta capacitación es gratuita.
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Continúa el trabajo de
Fumigación en
distintos Barrios de
Villa San Agustín.

Personal municipal se encuentra realizando trabajos de fumigación en
distintos barrios de Villa San Agustín, calles descampados y baldíos.
También se está realizando el Descacharreo los días martes y jueves.

En el marco de la “Campaña Anual de
la Lucha Contra el Dengue”, personal
municipal se encuentra realizando trabajos de fumigación en distintos barrios
de Villa San Agustín, calles descampados y baldíos. Con el objetivo principal
de llegar a cada rincón de nuestro departamento y poder erradicar la plaga.
Además Personal de la Municipalidad
de Valle Fértil y del Hospital Dr. Alejandro Albarracin, siguen reforzando
los trabajos de concientizacion casa por
casa, entregando folletería informativa,
tareas de control en focos y criaderos de
mosquitos, desagote de sifones y descacharreo.
También el descacharreo se está realizando en Villa San Agustín los días
martes y jueves, de 08:00 a 13:00 y de
15:00 a 20:00.
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Una multitud disfrutó
de la Fiesta del Cerro
Blanco en Zonda

Una hermosa velada en familia se vivió el fin de semana, en una de
las fiestas más populares de San Juan. Desde todos los departamentos
y hasta de provincias vecinas llegaron hasta Zonda para disfrutar del
gran recital que dio La Beriso y el Rey Pelusa. Además, muchos aprovecharon para recorrer los lugares turísticos del departamento.

Una multitud se dio cita este sábado en
el Camping del Cerro Blanco donde tuvimos la actuación de bandas de rock,
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folclore, academia de danzas y la presentación de La Beriso y el Rey Pelusa.

San Juan, Martes 10 de Marzo de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 10 de Marzo de 2020

Diario Las Noticias

