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02. LEGISLATIVA LOCALES. 03

Aprobaron la financiación para poner en 
marcha el “Proyecto Túnel de Zonda”

Para ello, la Cámara de Diputados de San Juan dio acuerdo al mutuo de asistencia financiera con  el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional quien aportará una suma de aproximadamente cincuenta millones de dólares, en el marco de la autorización acordada por el artículo 
Nº16 de la Ley N°2187-1 del Presupuesto Año 2021.
Esta iniciativa que permitirá refuncio-
nalizar y poner en valor los recursos 
naturales de la Quebrada de Zonda, 
obtuvo veintitrés votos positivos; y ocho 
votos negativos que correspondieron a 
los diputados y diputadas de los blo-
ques Producción y Trabajo, Actuar y 
PRO-Juntos por el Cambio.  

FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO TÚNEL DE ZONDA

El diputado Jorge Barifusa expuso ante 
la asamblea los fundamentos del con-
venio de Asistencia Financiera y Adhe-
sión entre el Fondo Fiduciario Federal 
de Infraestructura Regional  y el Go-
bierno de la Provincia de San Juan, para 
suscribir a la suma de 49.973.127 dóla-
res, más sus intereses, para el financia-
miento del Proyecto Túnel de Zonda en 
el marco del Plan Maestro del Corredor 
Turístico en la Quebrada de Zonda, por 
el cual serán refuncionalizados y pues-
tos en valor los recursos naturales de 
dicha zona.
Durante su explicación, el legislador 
Barifusa sostuvo que “las bondades de 
la referida zona, han llevado a que el ac-
tual camino a través de la quebrada se 
haya ido convirtiendo en parte funda-
mental de un circuito ciclístico cada vez 
más concurrido, el cual por la estrechez 
del camino, su sinuosidad, la falta de 
banquina, y la morfología del terreno, 
así como el flujo de tránsito, particular-
mente los fines de semana, ha generado 
una gran cantidad de accidentes entre 

ciclistas y vehículos. Para determinar la 
viabilidad financiera para la concreción 
del proyecto, se ha buscado una fuente 
de financiamiento con condiciones fa-
vorables para la Provincia, habiéndose 
presentación ante el Fondo Fiduciario 
Federal de Infraestructura Regional 
(FFFIR), las que están plasmadas en el 
Convenio”.
Cabe señalar que la pretendida Asisten-
cia Financiera se hace en el marco de la 
autorización acordada por el artículo 16 
de la Ley N°2187-1 de Presupuesto Año 
2021, que faculta al Poder Ejecutivo Pro-
vincial, a tramitar aportes provenientes 
del Tesoro Nacional y/o contraer obli-
gaciones con el Gobierno de la Nación 
y/o acudir a fuentes alternativas de fon-
dos, y/u otorgar avales y/o garantías, 
con las limitaciones dispuestas por los 
Programas de Asistencia Financiera, 
u otro que los sustituyan o reempla-
cen, aprobados por leyes provinciales, 
conforme a las condiciones del mer-
cado, con personas físicas o jurídicas 
que operen legalmente en la República 
Argentina o en el exterior, cuyo objeto 
social sea posible de concretar, pudien-
do garantizar las operaciones con los 
fondos provenientes del Régimen de 
Coparticipación Federal de Impuestos 
(Ley Nacional N° 23548) o cualquier 
otro régimen que lo modifique o susti-
tuya, o ceder en pago los fondos antes 
indicados, cuando el monto del finan-
ciamiento no supere el veinte por ciento 
(20%) del Presupuesto Total de Gastos.

En oposición a este asunto, habló el 
diputado Carlos Jaime Quiroga quien 
sostuvo que “desde nuestro bloque 
consideramos que la obra es buena y 
necesaria, siempre hemos acompaña-
do los proyectos que tienen como ob-
jeto la modernización de la provincia 
que implican una mejor calidad de vida 
para los sanjuaninos pero es en este 
caso en particular que creemos que no 
solo debemos analizar las bondades de 
los proyectos sino también efectuar un 
análisis pormenorizado de los criterios 
de oportunidad, mérito y conveniencia 
de las obras, y es en este punto que en-
tendemos que no es el momento ade-
cuado para que la provincia se compro-
meta con un préstamo en dólares, casi 
cincuenta millones, comprometiendo a 
gestiones futuras ya que se pagarían en 
diez años y con dos años de gracia. En 
otro orden estamos en una época com-
plicadísima desde lo económico, finan-
ciero, social y sobre todo sanitario en 
Argentina y en nuestra provincia”.
Por su parte, el diputado Edgardo San-
cassani defendió el proyecto y explicó 
“cómo no vamos acompañar una obra 
tan importante y tan estratégica que  
aporta también a la salud, estamos vi-
viendo una emergencia y la salud es lo 
más importante. Este túnel no solo va 
a beneficiar a mi departamento sino a 
toda la provincia de San Juan que com-
partimos la cuenca del Río San Juan y 
provee agua a toda la provincia. Quiero 
dejar asentado nuestra posición y la de 
todos los zondinos que pedíamos esta 
obra porque necesitamos tener gas y 
una buena señal de internet y vías de 
acceso importantes porque está colap-
sada la ruta nº12”.
A su turno, el parlamentario Juan Car-
los Gioja añadió que “este Fondo Fidu-
ciario tiene una aplicación específica 
en orden a las obras de infraestructura 
del interior del país y como tiene este 
objetivo de financiar obras de infraes-

tructura tiene tasas promocionales y 
años de gracia en orden a la importan-
cia de construir en la Argentina obras 
de infraestructura social básica, esto es 
absolutamente elemental”.
Seguidamente, el legislador Horacio 
Quiroga manifestó que “San Juan goza 
desde hace 20 años un proyecto político 
que le ha dado progresivamente a los 
sanjuaninos y sanjuaninas la tranquili-
dad y una paz social con la concreción 
en el tiempo de diversos sueños de la 
comunidad, legítimamente fundamen-
tados esos sueños en la resolución de 
las necesidades” y luego destacó la pla-
nificación como decisión política toma-
da por el gobernador Sergio Uñac.
Por último, el diputado Juan Carlos 
Abarca dijo que “este túnel va a mejo-
rar la calidad de vida de cada uno de 
los sanjuaninos con mayor cantidad de 
agua y también para brindar servicio 
de gas, fibra óptica y la gran comunica-
ción entre vecinos de un lado a otro.  A 
su vez, esto se transforma en un proyec-
to turístico que significa más recursos 
para la provincia en un futuro. Si bien 
estamos pasando momentos difíciles 
con la pandemia nosotros tenemos 
que pensar en proyectos para las futu-
ras generaciones, sería mezquino estar 
pensando solo en el momento. Con este 
proyecto no se trata solamente de hacer 
un túnel para que pasen autos sino para 
que pase algo vital como es el agua, algo 
importantísimo como es la fibra óptica, 
algo muy bueno y necesario como es el 
gas natural, tantas cosas importantes 
para la comunidad. Y con respecto al 
endeudamiento, hoy en la actualidad 
tenemos una ley de responsabilidad fis-
cal que garantiza el pago para las futu-
ras generaciones, porque tenemos una 
provincia ordenada, porque ha seguido 
un lineamiento de varios años y que no 
deja dudas para el pago en el futuro de 
este endeudamiento”.  

El gobernador Uñac saludó a los trabajadores 
de la construcción en su día

El 22 de abril se conmemora el Día del Obrero de la Construcción en todo el país. Por este motivo, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, 
compartió un almuerzo con los trabajadores que llevan adelante la construcción del imponente Velódromo Vicente Alejo Chancay, ubicado en 
Pocito.
Junto al gobernador y los trabajadores, 
se encontraban el ministro de Obras y 
Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino; 
el secretario de Viviendas y Hábitat, 
Robert Garcés; el director del IPV, Mar-
celo Yornet; el secretario de Deportes, 
Jorge Chica; el secretario general de la 
UOCRA, Eduardo Cabello; el presiden-
te de la Cámara Argentina de la Cons-
trucción, Julian Rins y empresarios del 
sector.
Durante el encuentro, Uñac agradeció 
a los obreros, resaltó los trabajos del 
Velódromo y aseveró que “desde la in-
fraestructura también buscamos brin-
dar la oportunidad de desarrollarse a 
cada sanjuanino”.
En ese sentido el gobernador señaló en 
contexto de pandemia que “hoy pode-
mos encontrar motivos para celebrar 
producto del esfuerzo de todos”. A con-
tinuación, destacó que la obra pública 
no paró durante el 2020 en la provincia 
de San Juan, valoró el plan de vacuna-
ción contra el COVID-19 y agradeció 
que “aún en las situaciones más difíci-
les continuamos juntos batallando con-
tra todo desafío”.
Para concluir, agradeció a cada uno de 
los trabajadores del sector de la cons-
trucción reflexionando que “en cada 

una de las cosas trascendentes; hospi-
tales, rutas, diques, estadios, teatros, 
autódromos, muchas por las que nos 
sentimos orgullosos los sanjuaninos de 
tener en este suelo, ha estado la mano 
del trabajador constructor, para que 
esto sea una realidad, como este veló-

dromo lo será en un tiempo más”.
Por su parte, Rins valoró “la determina-
ción del trabajador de la construcción 
en situaciones como esta pandemia 
que atravesamos. La tarea fue consi-
derada esencial, y logramos cuidarnos 
entre todos”.

Finalmente, Cabello afirmó que “la 
construcción es una industria tan diver-
sa que nuclea casi unas 135 actividades 
afines. Cada trabajador deja la vida en 
la construcción y el día de hoy es muy 
importante para poder celebrar como la 
familia que somos”.

Finalizaron los trabajos 
en el tramo de la Ruta 40 
afectado por el terremoto

Es el sector comprendido entre Calle 18 y Anacleto Gil, en Carpintería, 
Pocito.
Luego de realizar trabajos durante 90 
días, días atrás, terminaron la repara-
ción de la Ruta Nacional 40, en Car-
pintería, en el tramo que va de Calle 18 
hasta Anacleto Gil. El mismo sufrió ro-
turas durante el terremoto ocurrido en 
San Juan el pasado 18 de enero.
La circulación ya es normal. Esto, luego 
de las gestiones realizadas por el gober-
nador Sergio Uñac ante el Gobierno de 
la Nación. Y tras un trabajo en conjunto 
con Nación, Vialidad Nacional conclu-
yó los trabajaos de la grieta generada 
en esta calzada principal. Para esto, la 
inversión fue de unos $ 70 millones.
Desde la Dirección Provincial de Viali-
dad se colaboró con equipos y personal 
para la ejecución de los desvíos latera-
les que permitieron realizar la obra sin 
tránsito sobre la traza principal.
La obra se ejecutó luego de declarar la 
situación de emergencia y de asignar 
fondos para la reparación. Cabe desta-
car que el ministro de Obras Públicas 
de la Nación, Gabriel Katopodis, visitó 
la zona del desastre, acompañado por 
el gobernador Sergio Uñac, donde se 
comprometió para dar celeridad a la 
obra, en consonancia con el apoyo brin-
dado por el Gobierno de la provincia.

La visita de Katopodis a la provincia se 
llevó a cabo dos días después de ocurri-
do el terremoto. En ese momento, tanto 
el gobernador Uñac, como el ministro 
de Obras Públicas de la Nación, desta-
caron el rápido accionar para trabajar 
en reparar los daños producidos.
Lo que se hizo fue la construcción de 
un pedraplén, base granular y una car-
peta asfáltica de 5 centímetros de espe-
sor que abarcó toda la trocha este— la 
más afectada—y un carril de la oeste, 
para lograr así un buen ensamble del 
suelo base y la correcta nivelación de la 
calzada.
Asimismo, incluyó la reinstalación de 
barandas metálicas y la demarcación 
horizontal en una extensión de aproxi-
madamente un kilómetro.
Según declaró el jefe del 9° Distrito, Jor-
ge Deiana, “ha sido un trabajo intenso, 
con mucho compromiso de distintas 
áreas y profesionales de nuestro Distri-
to, y con todo el apoyo de la adminis-
tración central de Vialidad. Teniendo 
en cuenta la situación de pandemia que 
estamos atravesando, logramos llevar 
adelante esta tarea en tiempo récord y 
ahora podemos restablecer el tránsito 
seguro en toda esta zona”.
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04. PRODUCCION  05

Mientras termina la cosecha estiman que seguirá 
la suba de precios con el faltante de vino y mosto

Este año venía  complicado para toda la sociedad  debido a la pandemia por la que actualmente se está transitando, épocas de contagios, ne-
cesidad de vacunas, una economía que flaquea por momentos en la Argentina. Pero para la vendimia, este 2021 fue atípico.
Se cosechó un 5% más en comparación 
al año pasado, cuando todas las estima-
ciones anticipaban que en números se 
cosecharía menos. Además el sector vi-
tivinícola viene perfilándose para lo que 
aún falta, debido a la economía que se 
ve afectada por la pandemia y que en 
definitiva termina por invadir todos los 
sectores en la Argentina.
Según especialistas, se prevé que falta-
rá vino y mosto debido a que los precios 
aumentarán por los distintos sectores.
Los números de esta cosecha son los 
siguientes:  se recolectaron en to-
tal 2.122.091.558 kilos de uva en el 
país, es decir, un 4,58% más que los 
2.055.725.509 cosechados en el 2020, y 
en el INV dicen que es porque no hubo 
tormentas graniceras fuertes ni pestes 
que mermaran el volumen.
Desde el INV realizan un pronóstico 
mermado del 6,39%, Hinojosa aclaró 

que “están dentro de los márgenes pre-
vistos” aunque aún así es una cosecha 
pobre, un 20% menos de lo que están 
acostumbrados. Vale aclarar que igual-
mente  “la calidad vitivinícola es muy 
buena” mencionó Hinojosa.
Por otro lado, en el sector viñatero  se 
animan a decir que seguirá la suba de 
precios. En la Asociación de Viñateros 
Independientes consideraron que en 
esta cosecha se obtendrán unos 1.100 
millones de litros de vinos, con lo cual 
faltarán 250 millones de litros para lo-
grar en 2021 las mismas exportaciones 
de vinos y consumo interno del año 
2020. El año pasado se exportó vino por 
395 millones de litros y hubo un consu-
mo interno de 943 millones de litros, lo 
que da un consumo total de 1.338 millo-
nes de litros. 
Según un estudio del Centro de Estu-
dios económicos de Bodegas de Argen-

tina, prevén un escenario sombrío para 
el sector, por la pérdida del poder ad-
quisitivo y la suba de precios en el mer-
cado interno. Dicho centro de estudios 
analizó lo que paso el año anterior y lo 
que podría pasar en este 2021.

Se destaca de ello,  que el año pasado 
había excedentes vínicos de años ante-
riores y una elevada tasa de interés, por 
lo que las bodegas prefirieron bajar el 
precio al vino y venderlo antes que se-
guir pagando al banco.

Chau CoseCha, hola suba de preCios… 
Se cosechó un 5% más en comparación al año pasado, cuando todas las estimaciones anticipaban que en números se cosecharía menos. 
Aunque según especialistas, se prevé que este 2021  faltará vino y mosto debido a que los precios aumentarán por los distintos sectores.
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06. DEPARTAMENTALES 07

Gustavo Nuñez: “La 
solución de sus 
problemas son 

nuestros problemas”

“Aún en un año en el que la humanidad 
se detuvo por la pandemia en 9 de julio 
se logró reconvertir el sistema de ilumi-
nación LED en el alumbrado público y 
entendiendo la necesidad de conecti-
vidad ante el encierro inmediatamente 
pusimos en funciones los nodos de AR-
SAT para la distribución de la fibra óp-
tica en Alto de Sierra, Chacritas y próxi-
mamente en lotes Fiorito”, dijo Nuñez.
“Asfaltamos las principales calles y nos 

enfocamos en los módulos habitaciona-
les luego del terremoto”, agregó.
“Le dimos mucha importancia a nues-
tras plazas qué son los espacios de 
recreación común de nuestra familia 
como la plaza de Chacritas o la de Alto 
de Sierra y próximamente también la de 
Fiorito”, finalizó el Jefe Comunal.

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CIC DE LA VILLA CABECERA 

Con esa expresión el intendente Gustavo Núñez cerró el discurso anual 
donde rindió cuentas de todo lo realizado en el Concejo Deliberante 
pese al estado de situación de pandemia y los proyectos para este 
2021.

EN 9 DE JULIO
El Municipio de 9 de Julio avanza en la 
construcción de un centro integrador 
comunitario que servirá para las activi-
dades de los habitantes de la zona.
Con la finalización e inauguración de la 
sala de kinesiología con aparatos de úl-
tima generación que funcionan en el lu-

gar contando con una movilidad propia 
para poder trasladar a los pacientes que 
necesitan este servicio y que de manera 
diaria debemos asistir para que lleguen 
a la ciudad a realizar sus tratamientos. 
“Trabajamos pensando en el servicio 
a nuestra gente”, señaló el Intendente 
Gustavo Nuñez.

Control y seguimiento a 
deportistas del departamento

Los alumnos del quinto año de esta ca-
rrera realizan sus prácticas evaluando 
a los deportistas y brindando una tarea 
educativa sobre cómo nutrirse para rea-
lizar tareas deportivas. 
Así fue como nucleados por grupos de 
acuerdo al cumplimiento de los proto-

colos vigentes se midió su masa corpo-
ral y se analizó el estado de cada uno 
de ellos.
Un paso más aportando calidad y me-
jora en el desarrollo de nuestros depor-
tistas.

A través de un convenio que realizó el municipio de 9 de Julio con la 
Universidad Católica de Cuyo se realiza una valoración de nuestros 
deportistas en materia de nutrición.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

25 de Mayo: La Asociación 
Club Ciclista Las 

Casuarinas tendrá sede

“No tenemos más que palabras de agra-
decimiento para con el municipio”, dijo 
el presidente del Club Ciclista. “Esto es 
un sueño hecho realidad”, aseguró.
La entrega de la documentación del te-
rreno donado se materializó el jueves 
pasado en el marco de la sesión ordina-
ria del Honorable Concejo Deliberante.

Para la ocasión estuvieron presentes el 
intendente, Juan Carlos Quiroga Mo-
yano el Presidente del Concejo, Daniel 
Melian, demás concejales y los repre-
sentantes de la Asociación ciclística.
El terreno donado se encuentra en la 
localidad de Las Casuarinas.

La Municipalidad de 25 de Mayo esta semana confirmó que a Aso-
ciación Club Ciclista Las Casuarinas ya tiene el terreno para que en 
aquella localidad tenga su sede.

Arrancó el Campeonato de 
la Liga Albardón - Angaco 
denominado Hugo Garin

El acto oficial de Apertura del Campeonato de la Liga Albardón - An-
gaco; denominado Hugo Garin fue en el Club Deportivo Rincón.

El intendente Jorge Palmero participó 
del acto oficial de apertura del cam-
peonato de fútbol de la Liga Albardón 
- Angaco junto a autoridades de la Liga, 
autoridades de la Federación Sanjuani-
na de fútbol, la presencia del Diputado 
Nacional Walbeto Allende, el coordi-
nador del área deportes del municipio 
Miguel García, dirigentes, jugadores de 
los clubes Deportivo Rincón y Campo 
Afuera y familiares del jugador Hugo 
Garin, recientemente fallecido y que 

por decisión unánime de los clubes que 
integran la Liga lleva su nombre este 
campeonato 2021.
Los eventos deportivos se realizan bajo 
estricto protocolo Covid- 19, aclararon 
desde el Municipio.
A la vez el Municipio de Albardón co-
labora con la Liga de fútbol Albardón-
Angaco con kits sanitarios para el cum-
plimiento del protocolo Covid-19 en sus 
actividades deportivas. 
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DEPARTAMENTALES. 1110. DEPARTAMENTALES

Continúan las mejoras 
en el cementerio 

de Angaco

Todos los trabajos se realizaron en sec-
tores internos y externos del cemente-
rio, tareas de instalación de nueva red 
eléctrica con luminarias led, pintura 
en sector externo e interno, colocación 
de nuevo sistema de riego por goteo, el 
cual permite el correcto mantenimiento 
de todos los espacios verdes, se colocó 
nuevo arbolado, plantas de ornamenta-
ción y renovada cartelería.
Se construyeron 250 nuevos nichos, 

siendo 80 para bebes angelitos, siguien-
do los protocolos sanitarios actuales, 
los vecinos cuentan con 40 urnas fune-
rarias.
Esta obra se realizó con fondos mu-
nicipales, con el objetivo de mejorar 
espacios públicos y ofrecer un buen 
servicio a quien lo necesite y un lugar 
acogedor a todos aquellos que eligieron 
el cementerio de Angaco como última 
morada para sus seres queridos. 

El Cementerio de Angaco brinda a sus visitantes una renovada ima-
gen, durante el primer año de gestión municipal se realizó un proceso 
de recuperación de las instalaciones con reformas y mejoras de todo 
el predio.

El Cementerio municipal está situa-
do en calle Olivera pasando Punta del 
Monte – Angaco, horario de atención 
de lunes a Domingos de 8:00 a 18:00hs, 

se les solicita a los visitantes el cumpli-
miento de protocolos sanitarios vigen-
tes uso de barbijo/tapaboca y distan-
ciamiento social.

Calingasta, cerca de 
elaborar calvados con 
la producción de un 
manzanar histórico

La sede de la fábrica está lista y se espera la instalación de la desti-
ladora para recuperar una bebida emblema del departamento. Los 
detalles de un desafío con puesta en valor.
Gracias a una iniciativa conjunta entre 
el municipio de Calingasta, la facultad 
de Ingeniería de la UNSJ, la Univer-
sidad de Quilmes con apoyo de la Se-
cretaría de Ciencia y Técnica, este año 
finalmente se pondrá en acción la fá-
brica de calvados. La propuesta inclu-
yó la recuperación de un edificio en el 
Casco Histórico de Tamberías, la par-
ticipación activa de la comunidad que 
entre otras tareas diseñó las etiquetas y 
los envases y el rescate de una bebida a 
base de manzana con alta graduación 
alcohólica, muy apreciada en el merca-
do.
“El intendente Jorge Castañeda hizo 
referencia a este proyecto en el inicio 
de sesiones del Concejo Deliberante 
que se concretará este año. Se va a em-
plazar en el Casco Histórico Fundacio-
nal en Tamberías y la sede de la fábrica 
está terminada. Se trabajó mucho en las 
instalaciones eléctricas y en el sistema 
de drenajes ya que es una industria que 
se vale de maquinaria industrial que ge-
nera desechos que hay que tratar. Ade-
más, las instalaciones eléctricas deben 
responder para no poner en riesgo a los 
equipos”, señaló el director de Turismo 
municipal, Heber Tapia.
Detalló que todas las maquinarias ya 
fueron adquiridas, entre ellas la des-
tiladora y en la UNSJ ya se fabricaron 
los primeros litros de calvados; una 
producción a pequeña escala. “En este 
proyecto queremos destacar el trabajo 
de Marita Benavente, hoy subsecretaria 
de Promoción de la Actividad Científica 
y Tecnológica, que elaboró el proyecto 
inicial. Estamos próximos a firmar un 
convenio, que fue presentado recien-
temente a las autoridades nacionales 
que visitaron Calingasta, para utilizar 
la producción del manzanar histórico 
que está en el interior del Parque Na-
cional El Leoncito para elaborar calva-
dos. Se unen conceptos de preservación 
y sustentabilidad que atraviesan a esta 
iniciativa. Ya se aplicó una técnica de 
poda muy efectiva para aumentar el 
rendimiento por hectárea y se trabajará 
en mejorar el sistema de riego”.
Tras emplazar la destiladora, se comen-
zará a trabajar en la planta y en prin-
cipio, 5 personas trabajarán de mane-
ra directa para producir en Calingasta 
guiados por los ingenieros elaborado-
res de la UNSJ y de manera indirecta, 
un grupo más amplio involucrado en el 
aporte de materia prima y la comercia-
lización.

UN DESAFÍO CON HISTORIA
“En la época del gobierno cantonista, 
la fabricación de calvados fue una ac-

tividad muy importante en el departa-
mento y le dio trabajo a mucha gente. 
Los Cantoni trajeron la idea de Francia 
e incluso frente a la casa de ellos que 
aún se mantiene en pie en nuestro de-
partamento, había plantaciones de 
manzanas. Hace un tiempo, en el 2017, 
le llegó la inquietud al intendente Jorge 
Castañeda acerca de por qué se había 
dejado de fabricar ya que es un produc-
to que tiene un alto valor en el mercado. 
Fue así como nació el proyecto”, había 
detallado Tapia a este diario.
A la par que se interesó a los equipos 
técnicos universitarios, surgió la posibi-
lidad de apoyo a través de la secretaría 
de Ciencia y tecnología de San Juan y 
con financiamiento del CoFeCyT por 
el importe de un millón seiscientos 
mil pesos, al momento del inicio de los 
trabajos.”Se comenzó con la recupera-
ción de la superficie de plantaciones de 
manzana y sobre todo, eliminando la 
plaga Carpocapsa. Después, era nece-
sario que se mejorara la calidad de la 
fruta, tras algunas cosechas. Ya hubo 
venta de la fruta, entera y mo-
lida para vinagre, con muy 
buena recepción y ahora llegó 
la etapa de la capacitación de 
los recursos humanos”, seña-
ló.
El proyecto contempló el di-
seño e instalación de una 
planta de destilado, la capa-
citación a los productores, 
no sólo a los de la Coopera-
tiva Agrícola Tamberías sino 
a también a quienes deseen 
formar parte y la elaboración 
de Calvado y otros destilados. 
“Tenemos personas cuyos 
abuelos y padres trabajaron 
en la fabricación de calvados 
y están muy entusiasmados.
No sólo se recuperará una ac-
tividad productiva emblema 
del departamento, sino que 
se generarán fuentes de tra-
bajo y se revalorizará el cas-
co histórico fundacional de 
Calingasta, que está ubicado 
en Tamberías. Allí también 
se recuperó la Plaza Cantoni, 
que los obreros de esa familia 
levantaron para sus patrones 
Federico y Aldo. Además del 
monolito y placas originales, 
se la hizo inclusiva con ram-
pas para sillas de ruedas”, 
acotó Tapia.

VISITAS NACIONALES Y 
RESULTADOS 

PROMETEDORES

Para el funcionario, fue muy positiva la 
visita de autoridades de turismo provin-
cial y de la Nación. La ministra de Tu-
rismo, Claudia Grynszpan, el secretario 
de Turismo, Roberto Juárez recorrieron 
el departamento junto a la secretaria 
de Promoción Turística de la Nación, 
Yanina Martínez y las funcionarias del 
Consejo Federal de Turismo.
“En el año 2019 certificamos directrices 
de calidad a nivel nacional; somos el 
único municipio sanjuanino que la tie-
ne y este año, estamos trabajando para 
formalizar la reválida de esa distinción. 
Les mostramos los productos turísticos 
que esta gestión puso en valor o creó 
como la refacción del Museo Arqueo-
lógico, la restauración y recuperación 
patrimonial de la iglesia La Capilla y 
el Cristo de la Misericordia, que es un 
nuevo atractivo que se consolidó y en el 
que se trabaja en las obras complemen-
tarias en la plaza. Además, la recupera-
ción y puesta en valor del Casco His-
tórico Fundacional, en la localidad de 
Tamberías”, explicó Tapia.

Mientras que, junto a autoridades na-
cionales y al ministro de Ambiente, 
Juan Cabandié, se trasladaron al obser-
vatorio Carlos Cesco, en el Parque na-
cional El Leoncito. Allí participaron de 
una jornada para definir la promoción 
internacional del Turismo Astronómi-
co.
“Yanina nos hizo una devolución muy 
positiva y la visión de nuestro trabajo y 
tuvimos el respaldo también de las au-
toridades de Turismo provinciales. La 
secretaria de Promoción Turística de la 
Nación diferenció los productos emer-
gentes de los que se pueden posicionar 
más como el turismo científico y astro-
nómico como también el Cruce de los 
Andes, en los que el departamento se 
distingue. Además, quedó muy confor-
me con la puesta en valor del patrimo-
nio y la preservación de construcciones 
de adobe”, destacó.
Además, hubo compromiso de finan-
ciamiento nacional para la promoción 
turística y eso se plasmará en un conve-
nio a firmar muy pronto.

La Fundación del 
Sanatorio Argentino 

hizo controles 
pediátricos en Angaco

El equipo médico estuvo formado por 
los pediatras Emanuel Fernández,  
Anahí Flores y Pablo Romano; la licen-
ciada en Psicología Teresita Laría; las 
especialistas en fonoaudiología Emilia 

Bianchi y Soledad Conti.; el licenciado 
Germán Peze y las odontólogas Fabia-
na López y Johana Ahumada.
“Los controles pediátricos para la co-
munidad educativa se trasladarán por 

La Fundación del Sanatorio Argentino, días atrás, hizo controles pe-
diátricos en la Escuela Dr. Bernardo Houssay de Angaco para controlar 
la salud de la comunidad educativa infantil, registrar y detectar enfer-
medades tratables.

diferentes sectores del departamento, 
respetando todos los protocolos vigen-
tes por la pandemia”, aseguraron desde 
la Fundación.

Colaboraron con la coordinación y 
realización de la campaña, Estela Sán-
chez, Dolores Sánchez y Constanza de 
Impulso Social.
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El Municipio 
mejora calles luego 

de las obras de 
cloacas y de agua

La Municipalidad de Caucete continúa con el plan de mejoramiento 
de calles de algunos sectores del departamento. En esta oportunidad 
operarios de la secretaría de Obras y Servicios Públicos con maquina-
ria pesada, realizaron trabajos de nivelación de suelo en Loteo Unión.
Para tales trabajos se esparció ripio de 
base y, mediante el trabajo de una mo-
toniveladora, se adecuaron las calles de 
ese lugar. Los trabajos continuarán en 
los próximos días en Loteo Cristo Rey.
Además, se implementaron tareas en 
arterias donde se llevaron a cabo obras 

o las inclemencias del tiempo desgas-
taron la cinta asfáltica. La secretaría de 
Obras y Servicios Públicos de la Muni-
cipalidad llevó a cabo trabajos en calles 
Corrientes y Comandante Cabot. 
Es importante destacar que las cuadri-
llas de operarios municipales prioriza-

rán los trabajos sobre aquellas zonas 
que aún se encuentran sin consolidar 

y las calles que fueron dañadas por la 
obra cloacal y de red de agua.

Capital: recambiaron 
parte del alumbrado 

público en el 
microcentro

Según comentaron desde la comuna: 
“Solo resta un 5% en la zona del micro-
centro para completar el objetivo de ilu-
minar a blanco”.
Dentro del plan de mejoras también 
está la reparación de calles que pre-
sentan baches y fue durante este fin de 
semana cuando las brigadas abordaron 
algunas zonas de Capital para dejar en 

buenas condiciones la calzadas. Entre 
ellas están Avenida Rioja entre Chile y 
Paraguay, General Acha pasando 25 de 
Mayo, Salta pasando San Luis,  Urquiza 
y Circunvalación, General Acha entre 
25 de Mayo y Echagüe y el pasante roto 
de Mendoza y San Francisco del Mon-
te, entre otros.
Además, en materia de movilidad urba-

La Municipalidad de Capital continúa con el recambio de luminarias 
en su departamento. En esta oportunidad, el personal trabajó duran-
te para colocar 27 lámparas led en calle Santa Fe desde Avenida Raw-
son y Rioja y también en calle Mitre entre Jujuy y Aberastain.

na, los trabajadores municipales con-
cretaron tareas de reparación de reduc-
tores de velocidad en calle 9 de Julio y 
Avenida España; colocación de nueva 
señalización vial vertical y demarcación 

de reductor de velocidad en calle Bel-
grano antes de Santiago del Estero y la 
instalación de reductores de velocidad 
en calle Pedro Cortínez y Urquiza, Ba-
rrio Parque de Mayo. En Caucete no habrá 

incremento en el pago 
de tasas municipales

La Municipalidad de Caucete informa a la comunidad que para paliar 
la situación económica desprendida por la pandemia, durante el pe-
ríodo de 2021 no subirán los valores de tasas de rentas, comercio e 
inmueble.
Además, cabe resaltar que por este año 
los comerciantes de la localidad de Ber-
mejo fueron eximidos del pago de tri-
buto de comercio e inmueble por estar 
considerados dentro de quienes resul-
taron más afectados por la pandemia.

Con respecto a las fechas de vencimien-
to de pago de tasas municipales del 
período 2021, por los próximos días se 
encuentra vigente la primera cuota de 
la contribución municipal.

Ponen elementos 
ortopédicos a disposición 

de los vecinos sin 
cobertura de obra social

De esta forma, la comuna presentó su 
programa llamado “Banco Descen-
tralizado de Ayudas Técnicas”. Este 
proyecto fue presentado por la Subdi-
rección de Personas con Discapacidad, 
dependiente de la Secretaría de Gobier-
no, ante la Agencia Nacional de Disca-
pacidad (ANDIS). 
Y fue el intendente, Emilio Baistrocchi 

quien firmó el convenio correspondien-
te por un monto de más de $2.494.500 
para adquirir los elementos. Entre los 
que se destacan: 17 sillas de ruedas es-
tándar, 17 reforzadas y 20 pediátrica, 
20 camas ortopédicas con barandas, 20 
bastones verdes, 20 blancos, 20 trípodes 
y 20 antebraquial, 20 muletas y 20 an-
dadores.

La Municipalidad de Capital adquirió elementos ortopédicos para que 
los vecinos que no tengan cobertura de obra social puedan disponer 
de ellos cuando lo necesiten y en comodato.

La comuna indicó que quienes requie-
ran esta asistencia deben reunir pres-
cripción médica, fotocopia de DNI y 

comunicarse al 4226860/4217892 inter-
no 104, priorizando a personas sin co-
bertura de obra social.
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Rawson, el único 
departamento en el 

que se dictarán cursos 
en Economía del 

Conocimiento

“Nuestro pilar de gestión es la capaci-
tación de nuestros jóvenes”, dijo García 
“ellos son el futuro y vamos en direc-
ción a que puedan acceder preparados 
al mundo laboral”.
Según explicó la secretaria de Pro-
ducción y Empleo del municipio, los 
cursos se brindarán gracias al apoyo y 
financiamiento del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo de la Nación.
“Nuestra Dirección de Empleo pre-
sentó cuatro proyectos y es el único 
departamento en la provincia que logró 
la aprobación de Nación” , contó Aran-
cibia. “Impresion 3D y 4D; Marketing 
Digital; Programación para no Progra-
madores y Fibra Optica, Ott, Tv, Ftth 
son los cuatro cursos que se dictarán”, 
agregó.
El Programa de Capacitación 4.0 y 
Economía del Conocimiento para Mu-

nicipios lo ejecuta el Ministerio de De-
sarrollo Productivo de Nación por in-
termedio de la Secretaría de Industria, 
Economía del Conocimiento y Gestión 
Comercial Externa.
Otorgan Aportes No Reembolsables de 
hasta $500 mil con el objetivo de pro-
mover el desarrollo, reactivación y/o 
reconversión productiva en los Munici-
pios a través del fortalecimiento de ac-
tividades de formación y capacitación 
para el trabajo en temáticas vinculadas 
a la Economía del Conocimiento. 
•Los cursos serán dictados en la Sala de 
Capacitaciones ubicada en la Galería 
San Martin ex Coloso y están destina-
dos a todos los habitantes del departa-
mento”, aseguró Arancibia.

SOBRE LOS CURSOS
-El curso de “Fibra Óptica y Televisión. 

El Intendente de Rawson, Rubén García, y la secretaria de Producción 
y Empleo, Mariela Arancibia, este jueves, en el centro de Convencio-
nes Libertadores de América, oficializaron el dictado de los Cursos en 
Economía del Conocimiento mediante los cuales se busca promover la 
empleabilidad de jóvenes en el departamento.

“El futuro es HOY, OTT TV & FTTH” 
tendrá una duración de 3 meses y la 
cantidad de participantes será 20. Los 
participantes deberán ser desocupa-
dos a partir de los 18 años; tener cono-
cimientos básicos de informática y de 
electrónica.
-El curso de “Programación para no 
Programadores”, tendrá una duración 
de 6 meses y una cantidad de partici-
pantes de 15. Los interesados deberán 
tener una edad mínima de 30 años y 
máxima de 50, tienen que tener cono-
cimiento básico en manejo de PC. En 
este curso se incluirá un porcentaje de 
población vulnerable (víctimas de vio-
lencia de genero) y personas con disca-
pacidad.
-El curso de “Innovación Tecnológica: 
Impresión 3D y 4D”, tendrá una dura-
ción de 3 meses y estará dirigido solo 

a 20 participantes. El único requisito 
para participar de este curso es ser ma-
yor de 18 años y estar desocupado.
-El curso “Marketing Digital: Aumen-
ta  tus ventas” tendrá una duración de 6 
meses y se dictará solo para 20 partici-
pantes. Los interesados deben ser ma-
yores de 18 años; emprendedores y co-
merciantes del departamento Rawson.
El curso también estará destinado a las 
personas con disminución visual para 
lo cual se ha adquirido equipamiento 
específico, garantizando igualdad de 
oportunidades. Los interesados deben 
realizar las consultas en la Oficina de 
Empleo de la Municipalidad de Raw-
son.
“La idea es que una vez terminado el 
primer ciclo se pueda continuar en una 
segunda etapa”, concluyó Arancibia.

Amplio operativo de limpieza 
en barrios de Rawson

La Municipalidad de Rawson realizó 
días atrás un operativo de limpieza en 
Barrios Hugo Montaño, Cruz del Sur y 
Villa Don Pablo.
El Intendente Rubén García estuvo 
presente y tomó contacto con los veci-
nos para conocer sus inquietudes y ne-
cesidades.
Más de 60 trabajadores municipales 
dependientes de la Secretaría de Am-
biente y Servicios estuvieron abocados 
a las tareas de desmalezado, retiro de 
escombros, raleo de arboleda y limpie-
za de acequias.

OPERATIVO DE VACUNACIÓN
También se dispuso en la Plaza Hugo 
Montaño un stand para vacunación de 

Fue  en los barrios Hugo Montaño, Cruz del Sur y Villa Don Pablo. Tam-
bién se dispuso en la Plaza Hugo Montaño un stand para vacunación 
de mascotas.

mascotas como parte de la Campaña 
de Vacunación Antirrábica y Zoonosis 
que lleva adelante la Dirección de Con-
trol Ambiental. Asistieron vecinos de 
la zona respetando los protocolos y la 
distancia social obligatoria atenta a la 
situación de pandemia.
Además se brindó información y se rea-
lizaron inscripciones para la Tarjeta Jo-
ven que otorga beneficios y descuentos 
en comercios a rawsinos de entre 16 y 
35 años.
A la vez, el Municipio reforzó las me-
didas de seguridad e higiene tanto en 
el ingreso del Municipio, como así tam-
bién en los comercios y los bancos de 
Villa Krause.
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Con diez frentes de trabajo, avanza la obra Acueducto Gran Tulum
El Acueducto Gran Tulum tiene como objetivo asegurar el futuro abastecimiento de agua potable a una población superior al millón de habitantes. Tiene la función de reforzar y optimizar el servicio; tal es el caso de los departamentos Capital, Santa Lucía, 
Chimbas, Rawson, zonas de Rivadavia y Pocito. En tanto, en otras áreas proveerá por primera el suministro de agua potable: Villa Basilio Nievas, Villa Tacú, Sierras Azules (Zonda); Villa Ibáñez (Ullum); Campo Sarmiento, Marquesado La Bebida Norte y 
Sur (Rivadavia); zonas de Rawson y Pocito.
Es importante destacar que es la pri-
mera vez que en Argentina, se ins-
tala cañería de Acero Inoxidable en 
diámetros tan significativos como 
los empleados en el AGT.
Acueducto Gran Tulum 3: su traza 
se desarrolla sobre avenida José Ig-
nacio de la Roza desde calle Rastrea-
dor Calívar hasta calle Chacabuco. 
Cuenta con una longitud de 5018,70 
metros de cañería de acero inoxida-
ble, de 1.400 milímetros de diáme-
tro, de los cuales ya se han instalado 
2828 metros. En la traza de cañería 
instalada, se ha realizado con éxito 
la respectiva prueba hidráulica.
Debido a la magnitud de los con-
ductos, fue necesario recurrir a una 
importante logística de traslado des-
de la fábrica hacia el frente de obra. 
Se utilizó un camión especial y grúa 
que permitió la correcta carga y des-
carga de los caños teniendo en cuen-
ta su peso y longitud.
Por las grandes dimensiones des-
criptas anteriormente, el proceso de 
soldado se produce in situ. La grúa 
los ubica en la zanja en forma en-
frentada tope con tope y sobre una 
guía metálica que tienen los caños, 
llamada cremallera, pasa la maquina 
soldando. Este método, denomina-
do “electrofusión”, es computariza-
do, permitiendo mayor velocidad y 
exactitud en la unión. Una vez se-

llado, además, se hace la prueba de 
ultrasonido.
-Acueducto Marquesado: su traza es 
por avenida Libertador General San 
Martín desde torres de alta tensión 
hasta el Establecimiento Potabiliza-
dor Marquesado. Se está instalando 
cañería de PEAD de 800 milímetros 
de diámetro, en una longitud de 
5.090,7 metros.
-Acueducto La Bebida Sur: su traza 

es por calle Comercio hacia el Sur 
desde Ruta Provincial N°12. Se está 
instalando cañería de PEAD 400 mi-
límetros de diámetro, en una longi-
tud de 2.771,06 metros.
-Acueducto Establecimiento Potabi-
lizador Marquesado: su traza es so-
bre calle Chacabuco desde calle José 
Ignacio de la Roza hasta el Estable-
cimiento Potabilizador Marquesado. 
Se está instalando cañería de PEAD 
de 700 milímetros de diámetro, en 
una longitud de 2.023,5 metros.
-Acueducto Sur 2: su traza es por ca-
lle Chacabuco desde República del 
Líbano y Dr. Ortega. Se está insta-

lando cañería de PEAD 800 de milí-
metros de diámetro, en una longitud 
de 1.580,92 metros.
-Acueducto República del Líbano: 
su traza es por calle República del 
Líbano desde calle Chacabuco hasta 
calle Rastreador Calívar. Se está ins-
talando cañería de PEAD 700 milí-
metros de diámetro, en una longitud 
de 1.434,61 metros.
-Acueducto Doctor Ortega: su traza 
es sobre calle Dr. Ortega desde calle 
Chacabuco hasta calle Hipólito Yri-
goyen. Se está instalando cañería de 
PEAD 600 milímetros de diámetro, 
en una longitud de 1.850 metros.
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-Acueducto Ullum: su traza es sobre 
Ruta Nº 60 desde Progresiva 0 -fren-
te Camping la Toma- hasta Planta 
Potabilizadora de Ullúm. Se está ins-
talando cañería de PEAD 500 milí-
metros de diámetro, en una longitud 
de 8006,45 metros.
-Establecimiento Potabilizador 
Punta Negra: está ubicado al pie 
de la presa del dique Punta Negra, 
donde los volúmenes de agua cruda 

captados serán tratados mediante 
una potabilización convencional y 
transportados mediante los respecti-
vos acueductos.
A la fecha, continúan los trabajos de 
excavación en las cisternas y de ni-
velación del terreno en la batería de 
filtros de esta futura Planta Potabili-
zadora.
Además y como obra complementa-
ria, el proyecto contempla y se está 

ejecutando la instalación de Colec-
tor Cloacal: se está instalando un co-
lector principal para la conducción 
de líquidos cloacales de los departa-
mentos Zonda y Ullum que descar-
garán en la Planta de Tratamiento 
Cerrillo Barbosa, en Rawson. La tra-
za tiene una longitud de 7.570 me-
tros, de 400 milímetros de diámetro. 
Actualmente se está trabajando en el 
tramo Ignacio de la Rosa y Rastrea-

dor Calívar hacia el oeste.
En su totalidad, la obra Acueducto 
Gran Tulum tiene un monto de in-
versión de $9.934.989.936,33 -con 
fondos de financiación de Recursos 
Hídricos de la Nación; Provincia, 
OFID, Kuwait -. La ejecución de la 
obra está a cargo de la UTE Benito 
Roggio e Hijos SA (51%), Mapal SA-
CIA (34%), Sigma SA (15%).
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Iglesia renovó su 
sistema de recolección 

de residuos
La Municipalidad de Iglesia lanzó días atrás su nuevo sistema de re-
colección de residuos. Este se basa en la diferenciación en origen en-
tre los desechos orgánicos (restos de frutas, verdura, comida, yerba, 
entre otros) e inorgánicos (papeles, cartones, vidrios, plástico, tela, 
hojalata, envases de tetrabrik).
“El objetivo es que cada vecino separe 
los residuos desde su casa, para luego 
tirar los desechos en los contenedores 
correspondientes: color verde para resi-
duos orgánicos y color azul para resi-
duos inorgánicos”, señalaron desde la 
comuna.
 En el lanzamiento de este programa 
estuvieron presentes el intendente Jor-

ge Espejo, Ana Velia Cortez, encargada 
del programa de Separación de residuos 
en origen de la Secretaría de Ambiente, 
Betina Auet de Parques Nacionales y el 
secretario Municipal de Producción y 
Ambiente, Jorge Hernández.
“Poner en práctica la separación en ori-
gen de los residuos sólidos es un hecho 
importante que nos pone a prueba a 

todos los iglesianos, porque es una for-
ma de cuidarnos y cuidar el ambiente. 
Separando residuos en nuestras casas 
contribuimos a que se pueda reciclar y 
producir materia prima. Esto también 
genera puestos de trabajo y más capaci-

tación. Juntos lo podemos hacer, sien-
do responsables, por nosotros y por las 
generaciones futuras, dejando nuestro 
departamento lo más limpio y sano po-
sible”, dijo el jefe comunal.

Reactivarán la obra de 
los bypass en Iglesia

Vialidad Nacional confirmó que, después de casi cinco años de para-
lización, la próxima semana reiniciará la ejecución de la obra de los 
bypass sobre RN 149 en las localidades de Iglesia y Las Flores.
“Fue el 9° Distrito de Vialidad Na-
cional quien realizó las gestiones per-
tinentes ante el Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación para que la inclu-
yera en el plan de reactivación de obras 
Nacional” dijeron desde el organismo. 
“Y todo esto motivó una firma de con-
venio con el gobierno provincial que se 
encargará de la financiación”.
Tras el acuerdo, la Dirección Provincial 
de Vialidad llamó a una nueva licitación 
para la ejecución de los dos bypass, 
ubicados entre el Camino la Invernada 
y empalme con RN 150.
Los mismos tendrán una extensión 
aproximada de 3,6 kilómetros (variante 

Iglesia) y 2,6 kilómetros (variante Las 
Flores).
La empresa “Sucesión de Menín Os-
car” obtuvo la adjudicación de la obra, 
que tendrá un plazo de 7 meses y una 
inversión aproximada de 209 millones 
de pesos. La supervisión de toda la obra 
estará a cargo de Vialidad Nacional.
“La construcción de estos bypass tiene 
como finalidad desviar el tránsito pesa-
do que se dirige a los proyectos mineros 
de la zona, que hasta ahora atraviesa 
por la zona urbana de la Villa Iglesia 
y Las Flores”, afirmaron “Con su 
finalización, se aliviarán los proble-
mas de circulación, favoreciendo la 

seguridad de los pobladores zonas ale-
dañas y optimizando el flujo turístico y 

de transporte en la región”, concluye-
ron.
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Rivadavia: los vecinos del 
Conjunto 6 estrenaron 

plaza y luces led
La Municipalidad de Rivadavia inauguró junto a los vecinos la Plaza 
Virgen del Valle, en el barrio Conjunto 6 de La Bebida. Además puso 
en funcionamiento las nuevas luminarias led para este complejo.
El espacio verde cuenta con aparatos 
de salud, juegos infantiles, bancos, ces-
tos para residuos, rampas de acceso y 
luces led. También se realizó la nivela-
ción de terreno, parquización de 1500 
metros cuadrados, sistema de riego por 
goteo y se colocó diferentes especies de 
árboles y arbustos.
En el acto, el intendente Fabián Martín 
destacó la importancia que las plazas 
tienen para la vida de una comunidad 

y se enfocó en el beneficio que traerán 
para los vecinos las nuevas luminarias 
que brindarán mayor seguridad.

MÁS LUCES
El Programa de Mejoramiento Lumíni-
co continúa avanzando y en esta opor-
tunidad, el recambio de las luces de 
sodio por las led se realizó en el Barrio 
ATSA.
“Más del 40% de Rivadavia ya disfruta 

de mayor seguridad en sus calles, con 
las 4500 luces colocadas. Este progra-
ma seguirá realizándose en todo el de-

partamento para lograr una ciudad más 
sustentable”, indicaron desde la comu-
na.

Rivadavia lucha 
contra el dengue

Desde la Municipalidad Rivadavia, informaron que se continúa traba-
jando en la concientización y prevención de dengue. Por estos días, se 
están colocando ovitampras, en diferentes zonas del departamento.
Estas trampas sencillas, son recipientes 
donde las hembras de los mosquitos 
depositan sus huevos, que crecen hasta 
convertirse en larvas, pupas y mosqui-
tos adultos. De esta manera se logrará 
determinar la presencia y actividad del 
mosquito que transmite la enfermedad 
del dengue, realizando la vigilancia de 
vectores Aedes aegypti.
Personal del área salud, recoge las 
muestras, una semana después de ha-
ber colocado las ovitrampas, para ser 
analizadas por Salud Pública.
En el siguiente enlace te dejamos el 
paso a paso para que puedas realizar 
tus propias trampas y colocarlas en dis-

tintas partes de tu hogar.
h t t p s : / / w w w. r i v a d a v i a . g o b .
ar/2021/04/16/rivadavia-sin-dengue/

Gramajo anunció obras, 
iluminación, seguridad 

y una escuela de 
ciclismo para Chimbas

El acto se realizó en un salón ubicado 
en la zona de calle Centenario, las au-
toridades no permitieron el ingreso de 
público para garantizar que se cumplan 
los protocolos vigentes para prevenir 
contagios de Covid-19. Igualmente, los 
ciudadanos chimberos pudieron seguir 
el discurso por una transmisión realiza-
da por Facebook. 
El discurso se extendió por más de 30 
minutos. Durante este tiempo el man-
datario departamental comenzó ha-
ciendo un raconto de lo hecho en 2020, 
un ano atravesado por la pandemia de 
coronavirus y que obligó a actuar en 
medio de la emergencia imperante. 
Entre los primeros anuncios el chim-
bero destacó que “en los próximos días 
comenzará una obra emblemática en 
nuestro departamento que será la cons-
trucción de un Skate Park donde este 

año, se desarrollarán competencias in-
ternacionales como los Juegos Suda-
mericanos y los Juego Internacionales 
sobre ruedas”.
Luego el mandatario siguió hablando 
de obras y destacó la inminente inaugu-
ración de la obra de remodelación de la 
Ruta Nacional 40, camino a Albardón. 
Gramajo también aseguró que Chimbas 
es “pionero” en la instalación de tec-
nología led para la iluminación de las 
calles y aseguró que se realizarán obras 
de alumbrado en diferentes barrios del 
departamento. Esto irá acompañado de 
un plan de pavimentación en diferentes 
barrios chimberos. 
A esto se suma la construcción de par-
ques en el barrio Los Andes, en el este, 
a los que se agregarán paseo en el Lote 
Hogar 62 y los barrios Circulo Policial, 
Los Pinos, La Amistad y Cipolletti, to-

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, brindó días atrás el dis-
curso inaugural de las sesiones del Concejo Deliberante chimbero. El 
mandatario departamental anunció una serie de obras que espera po-
der concretar, entre los principales anuncios se destaca una batería de 
obras en diferentes barrios, iluminación, un refuerzo en la seguridad 
con la instalación de cámaras y espacios de contención para la comu-
nidad que incluyen una escuela de ciclismo y una orquesta municipal, 
entre otras novedades.

dos de la zona oeste del departamento. 
Gramajo también anunció que gracias 
a la implementación de la Red Tulum 
“se mejorará el servicio público de pa-
sajeros en Chimbas” con una nueva 
línea interna que permitirá unir al de-
partamento de este a oeste. Además se 
verán beneficiados los estudiantes que 
viajen a los complejos universitarios de 
San Juan.
En materia de deportes anunció que 
generarán Puntos Deportivos los cuales 
nuclearán a niños y adolescentes, en di-
ferentes sectores del departamento. De 
esta manera se podrán practicar dife-
rentes disciplinas como Fútbol, hockey, 
hockey pista, handball, vóley, boxeo, 
patinaje artístico, futsal y básquet. Ade-
más el mandatario anunció que tam-
bién se creará la Escuela Municipal de 
ciclismo que llevará el nombre de Pedro 

Yelamo.
Otra de las acciones previstas tiene que 
ver con la creación de una Orquesta 
Municipal donde niños y adolescentes 
puedan iniciarse en la pasión por la 
música. En la misma se formará a sus 
integrantes con clases de violín, bus-
cando crear nuestro propio semillero 
de artistas musicales.
En Educación el chimbero anunció que 
trabaja en conjunto con el Ministerio 
de Educación para la implementación 
de Formación Técnica de Nivel Supe-
rior y Formación Docente. Además se 
solicitó la creación del Instituto Supe-
rior Técnico de Chimbas. “Las carreras 
que se implantarán serán innovadoras, 
cubrirán una demanda emergente y se 
orientarán al perfil industrial del depar-
tamento”, aseguró el mandatario.

Más obras para el 
Barrio Los Tamarindos

En este sentido, se instalaron 103 lumi-
narias LED de 150 watts, también se co-
locaron postes de madera de 9 metros 

con reflectores de 150 watts para pasi-
llos internos del Barrio.
Cabe destacar que todos los trabajos se 

Cumpliendo las medidas y cuidados sanitarios en el marco del proto-
colo Covid-19, el intendente de la Ciudad de Chimbas, Fabián Grama-
jo, dejó en funcionamiento las obras de iluminación LED en el Barrio 
Los Tamarindos

hicieron por administración, es decir 
con mano de obra municipal y la inver-
sión total de la obra fue de $3.780.000.
Este trabajo se suma a la recuperación 

de la plaza “El Retamo”, y las obras de 
mejoramiento integral que se realiza-
ron en la gestión anterior en el lugar.
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San Martín: Uñac y 
Andino entregaron 

viviendas e inauguraron 
un centro de salud

El mandatario provincial procedió a la 
entrega de 20 viviendas del flamante 
barrio Filiberto Jofré.
Las viviendas están edificadas bajo los 
estándares del programa “Casa Pro-
pia”, el cual incorpora viviendas tipo 
M17 dos dormitorios, baño, estar come-
dor, cocina, lavadero y un calefón solar. 
La inversión total asciende a $48.916.707 
con su ejecución a cargo de la construc-
tora DICON S.R.L.
Cabe destacar que esta entrega corres-
ponde a una primera etapa de 20 vivien-
das, la cual finalizará con una segunda 
entrega de 42 viviendas que actualmen-
te están en construcción.
En ese marco, Uñac se mostró “conten-
to de entregar en esta oportunidad 20 
viviendas para las familias del departa-
mento, destacando que tenemos otras 
42 viviendas en construcción además 
de otras que hay en el departamento”.
En esa misma línea, anticipó que via-
jará a Capital Federal “para firmar los 

contratos de inicio de obra de 837 vi-
viendas de Rivadavia que corresponde 
a los sectores más afectados por el te-
rremoto”.
Luego, el mandatario sanjuanino des-
tacó el trabajo mancomunado mani-
festando que “inauguramos una plaza 
y un centro de atención primaria de la 
salud, esfuerzos conjuntos que hace-
mos con el intendente que se ocupa y 
está muy atento a las necesidades de los 
vecinos”.
Acto seguido, agradeció a los sanjuani-
nos el compromiso con los protocolos 
vigentes en el marco de la pandemia de 
coronavirus: “Fruto del esfuerzo de to-
dos, hemos alcanzado este estatus sani-
tario y también es una responsabilidad 
de todos el buscar mantenerlo”.
Por su parte, Andino puso en énfasis la 
importancia de esta nueva entrega re-
saltando que “es un día de mucha fe-
licidad para todos los sanmartinianos. 
Recibir al gobernador y poder hacer 

El gobernador Sergio Uñac encabezó una serie de importantes obras 
de impacto social en el departamento de San Martin acompañado por 
el intendente Cristian Andino; la ministra de Salud Pública, Alejandra 
Venerando; el secretario de Vivienda y Hábitat, Robert Garcés; el di-
rector del IPV, Marcelo Yornet y concejales municipales.

realidad el sueño de la casa propia es 
muy importante”.
Con respecto a las obras de la plazoleta 
y el Centro de Atención Primaria dijo 
que “es muy importante que a pesar de 
la pandemia podamos seguir creciendo 
y cumpliendo los sueños de progreso 
para todos los vecinos”.
Por su lado, Yornet destacó que se está 
evaluando un cronograma de entrega 
de viviendas hasta fin de año y que “los 
próximos barrios a entregar serían el 
Bicentenario de Angaco, Gobernador 
Doncel de Pocito y Alameda de Calin-
gasta”.
La segunda actividad tuvo lugar en la 
flamante plazoleta del Barrio Indepen-
dencia, de nombre “Papa Francisco”. 
La misma cuenta con un amplio espa-
cio verde y un playón deportivo de usos 
múltiples.
Al cierre, Uñac procedió a trasladarse al 

Centro de Atención Primera de la Salud 
donde se concretó la última inaugura-
ción de la jornada, ubicado en el mismo 
barrio, donde se brindarán nuevas pres-
taciones, entre las que se destacan la 
atención en kinesiología, odontología, 
nutrición, asistencia social y psicología. 
Además de brindar el servicio de enfer-
mería, farmacia y administración.
La ministra Venerando puso en alza 
lo inaugurado afirmando que “se dan 
muestras de la articulación intersecto-
rial”.
Luego valoró el trabajo de los equipos 
de salud de la provincia y el departa-
mento: “Me siento muy orgullosa, ha 
sido un año muy duro y los equipos de 
salud han estado a la altura de las cir-
cunstancias. A disfrutar de estas insta-
laciones que van a mejorar la calidad de 
los servicios de la comunidad”, cerró.

Con “Experiencia San Martín” 
buscan consolidar la actividad 

turística del departamento

Cristian Andino, intendente de San 
Martín contó que “el turismo es una 
actividad económica que venimos de-
sarrollando y que anda muy bien. Si 
bien empezamos a generar turismo con 
el Complejo Ceferino Namuncurá y el 
camping, ahora estamos trabajando 
con los prestadores del sector para ofre-
cer algo más, un paquete integrado en 
el que se sume el sector privado”.
Y en este pack turístico se incluirán 
aceiteras, bodegas, locales gastronó-
micos, actividades como cabalgatas, 
trekking y bicicleteadas y también a los 
artesanos del departamento.

“Buscamos brindar experiencias con 
los visitantes que se acerquen hasta San 
Martín. Una de las propuestas incluye 
cortar las aceitunas, ser parte del proce-
so productivo del aceite de oliva y luego 
llevárselo como obsequio”, relató el in-
tendente sobre alguna de las propues-
tas que ofrecerán.
Sobre el tiempo en el que la comuna y 
los prestadores buscan lanzar esta ini-
ciativa, Andino comentó que “estamos 
puliendo todo para poder lanzar este 
paquete en julio para las vacaciones in-
vierno, siempre que la situación sanita-
ria nos acompañe”.

“Experiencia San Martín” es el nombre de la propuesta turística que 
prepara la Municipalidad homónima, los prestadores del sector y el 
Ministerio de Turismo y Cultura provincial para potenciar la actividad 
de cara a las próximas vacaciones.

La construcción del 
Parque Lineal de 

Alto de Sierra a un 70%

“La obra avanza a toda marcha y esta-
mos muy contentos con esto”, dijo el 
jefe comunal. “Si se sigue a este ritmo 
muy pronto los santaluceños tendre-
mos otro espacio para correr, trotar y 
ejercitar el cuerpo”.
El parque está ubicado sobre la ex vía 
del ferrocarril, entre calle Azcuénaga 
y Huarpe, en el corazón del barrio Di-
funta Correa, en los fondos de la iglesia 
San Cayetano.
El predio tiene 300 metros de largo por 
150 metros de ancho.

Contará con juegos para niños, un po-
lideportivo, un circuito de salud y glo-
rietas para que abuelos y padres pue-
dan estar acompañando a sus nietos e 
hijos mientras desarrollan actividades 
recreativas.
Además tendrá iluminación LED, ban-
cos, cestos de basura, amplios espacios 
verdes y mucho arbolado que serán 
regados por un sistema de riego inteli-
gente.
Según explicó Orrego el terreno perte-
necía a Nación ya que por ahí pasaban 

El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, junto a otros funciona-
rios de su equipo esta semana recorrieron las obras del Parque Lineal 
de Alto de Sierra que ya está en un 70 por ciento de avance.

las vías del tren; y cuando Nación lo 
cedió para construir el barrio Difunta 
Correa, determinó que en ese lugar se 
construyera el espacio verde que hoy se 

está ejecutando.
Esta obra se está haciendo con fondos y 
personal municipal y está incluida den-
tro del presupuesto anual de este año

Dos barrios de Santa Lucía 
renovaron su iluminación

Además, la comuna ejecuta un nuevo 
circuito de la salud en calle Balcarce, en 
la localidad de Alto de Sierra. En esta 
arteria trabajan sobre la construcción 

de veredines y colocarán aparatos de 
gimnasia para que los vecinos puedan 
ejercitarse.

La Municipalidad de Santa Lucía cambió el alumbrado público del ba-
rrio Jana y San Javier. Ahora los complejos tienen  luces led de 15000 
lúmenes que permite un ahorro de hasta un 70% de energía en rela-
ción con las luminarias de sodio (de color amarrillo). “Con las nuevas 
iluminaciones, evitamos los accidentes de tránsito hasta en un 25%  
además de mejorar la visibilidad en un 100%”, señaló en un posteo de 
Facebook el intendente Juan José Orrego.
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Ullum inicia el 
semillero de básquet

Junto a la Universidad Nacional de San Juan, la Municipalidad de 
Ullum inició una nueva disciplina deportiva destinada a los niños y 
niñas de 9 a 12 años.
El Semillero de la UNSJ es un espacio 
artístico, deportivo y de recreación. 
Ayer se realizó el primer encuentro en 
el polideportivo municipal.
La Subsecretaría de Deportes y Cultura 
invitan a los talleres del Semillero de la 
UNSJ: básquet, música, teatro y escri-
tura creativa. 
Hay disponibilidad para sumarse. Ins-
cribirse previamente en la Subsecreta-
ría de Cultura.

COMENZÓ EL TALLER 
CULTURAL Y DEPORTIVO PARA 

NIÑOS  Y NIÑAS DE ULLUM
La Municipalidad de Ullum junto a la 
Universidad Nacional de San Juan brin-
dan este nuevo espacio de recreación 
para los niños y niñas ulluneros.
El Semillero de la UNSJ es un laborato-
rio artístico y deportivo infantil para ni-
ñas y niños de 9 a 12 años. Con todos los 
protocolos correspondientes y durante 
todo el año, el taller se abordará princi-
palmente desde el teatro, la música, la 
escritura creativa y el básquet. 
Sólo con inscripción previa por la Sub-
secretaría de Cultura. Cupos limitados.

Sarmiento prioriza la 
construcción de playones 

deportivos y salas 
velatorias para este año

Sobre la infraestructura a construir en 
el departamento del sur, Martín comen-
tó que serán seis los playones y estarán 
situados en los distritos San Carlos, Las 
Lagunas, Divisadero, Pedernal, Cie-
naguita y Fiscal Norte.  Y al respecto 
de la sala velatoria de Los Berros, dijo: 
“El edificio ya tiene un 50% de avance 
de obra y está diseñado para poder sa-
tisfacer la demanda de la población en 

general y particularmente la de menor 
recurso económico”. El proyecto con-
templa dos salas individuales, galería 
de acceso público, sanitarios, oficina, 
depósito general, galería de acceso cu-
bierta y patios internos de luz.
Por otro lado, el mandatario municipal 
comentó que ya se encuentra en ejecu-
ción la primera etapa del plan de me-
joras de la Avenida 25 de Mayo entre 

El intendente Mario Martín de Sarmiento brindó el discurso en la 
Apertura de Sesiones Ordinarias 2021 del Concejo Deliberante. Allí el 
jefe de la comuna anunció cuáles serán las claves de su gestión para 
este año, entre las que se destacan la construcción de playones depor-
tivos, salas velatorias y la remodelación de la Avenida 25 de Mayo.

Barboza y Uruguay.
“También se ha comenzado con las 
obras de remodelación de veredas de la 
avenida, habiéndose procedido a la de-
molición de 160 metros lineales de vere-
das existentes del sector este para luego 
poder construir los pisos de hormigón”, 
explicó Martín.
Luego del terremoto del  18 de enero en 
el que Sarmiento fue uno de los depar-

tamentos más perjudicados, el Concejo 
sancionó la ordenanza de Emergencia 
Habitacional. De esta forma, la comu-
na logró a través de la construcción de 
13 módulos de emergencia de los 50 que 
están previstos para las familias afecta-
das y trascendió que se continuará tra-
bajando en pos de dar una respuesta 
inmediata. Luis Solera: la única 

biblioteca rural 
de Ullum

Entre las actividades que incluye su 
existencia están los talleres de lectura, 
cine, teatro y títeres para entretener a 
los más pequeños y acercarlos a la lec-
tura y a la cultura.
A través de la participación en la Feria 
Internacional del Libro y la compra a 
distancia, la institución fue parte de va-
rios proyectos por lo que se convirtió en 
productora de contenidos ante el Ente 
Nacional de Comunicaciones.
La biblioteca que lleva el nombre de un 
escritor del departamento al que perte-
nece, abre sus puertas de lunes a vier-
nes de 9.30 a 13 y desde las 17 hasta las 
20.30. Para quienes quieran consultar o 
comunicarse lo pueden hacerlo a través 
de bibliotecaullum@gmail.com
Con esta propuesta, Luis Solera se suma 
al ciclo virtual organizado por el Minis-

terio de Turismo y Cultura, a través de 
la Dirección de Bibliotecas Populares.

Desde hace 14 años, la Biblioteca Popular Luis Solera brinda sus servi-
cios a la comunidad ullunera. Única en el departamento la institución 
es considerada rural por la zona donde se ubica. Allí, en la Villa Auro-
ra, colabora con los chicos de las escuelas aledañas a través de varios 
volúmenes.

Inauguraron una 
serie de obras para los 
vecinos de Divisadero

Sobre las luminarias, desde la comuna 
comentaron que se instalaron 45 arte-
factos lumínicos en brazo pescante de 
tres metros con equipo de sodio de 150 
watts en las calles Los Chilenos, Las Pi-

letas, Agustín Quiroga y en el ingreso 
al playón deportivo, al cual también se 
le realizó limpieza, nivelado y compac-
tación de terreno para luego colocarle 
piso de hormigón. En cuanto a las me-

La Municipalidad de Sarmiento inauguró una serie de obras en la lo-
calidad Divisadero. Dentro de las cuales se destaca el nuevo alumbra-
do público y el playón deportivo, además de las refacciones en el salón 
de usos múltiples (SUM).

joras en el SUM, el Municipio comen-
tó que colocaron cuatro puertas y tres 
ventanas.
Las luminarias las colocaron en calles 
Los Chilenos, Las Piletas, Agustín Qui-
roga y en el ingreso al playón deportivo. 
Foto gentileza Municipalidad de Sar-
miento.
En el corte de cinta estuvieron presen-
tes el intendente Mario Martín, el secre-
tario de Estado de Deportes, Jorge Chi-
ca, y funcionarios municipales, además 
de los vecinos y deportistas de la zona.

ABREN LAS INSCRIPCIONES 
PARA APRENDER INFORMÁTICA

La Municipalidad de Sarmiento con-
firmó que ya están habilitadas las ins-
cripciones para aprender informática 
de forma gratuita en el Punto Digital 
Media Agua.
El curso de alfabetización digital será 
dictado por profesionales del Punto Di-
gital de la Municipalidad de Sarmiento; 
es libre, gratuito y no se necesitan co-

nocimientos previos.
En las clases los alumnos podrán ad-
quirir los conocimientos necesarios y 
básicos en base a las nuevas tecnolo-
gías.
Los interesados deben inscribirse ha-
ciendo click en el siguiente formulario:
https://forms.gle/tp6RqoiLwQan-
1D4r7

TERMINÁ LA SECUNDARIA
Por otro lado, desde la Municipalidad 
informaron que todos aquellos inscri-
tos en el programa “Terminá la Secun-
daria” de manera online, que no tienen 
compu o acceso a Internet, Punto Digi-
tal ofrece poder hacer uso, en sus ins-
talaciones, de sus equipos, conexión a 
Internet e impresoras.
Para poder acceder a este servicio, hay 
que pedir turno a través de la página 
de Facebook de Punto Digital Media 
Agua: https://www.facebook.com/pd-
mediaagua.
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Valle Fértil apunta a la 
generación de empleo 

con mano de obra 
local en 2021

Al respecto, Ortiz dijo: “Con el Plan 
Vereda se generará trabajo para más de 
100 personas aplicando la ley de pari-
dad 50% hombre y 50% mujeres, obra 
que comenzará en el mes de mayo”. 
Esta obra contempla realizar 45.000 
metros de aceras en San Agustín, al que 
generará una inversión de $68.000.000.
Por otro lado, el jefe comunal contó que 

el departamento comenzará ver cada 
vez más barrios. Sobre esto expresó que 
“lo planificado y gestionado está dando 
sus frutos, un barrio de 151 viviendas 
próximo a entregar, con el aditivo de 80 
casas más, haciendo un total de 231 vi-
viendas para nuestra comunidad”.
Además adelantó que se adjudicarán 
terrenos municipales para la edifica-

Días atrás, el intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz, brindó un discurso 
en el marco de la apertura de las Sesiones del Concejo Deliberante. 
Allí adelantó cuáles son los ejes en los que se trabajará en el departa-
mento del este durante el 2021 y una de las claves es la generación de 
empleo con mano de obra local.

ción de más casas. Unas 30 en Astica, la 
misma cantidad para Usno y unas 20 en 
Baldes de las Chilcas.
También Ortiz no dejó pasar por alto el 
año 2020 y el impacto de la pandemia 
en la comunidad vallista. Sobre esto, 
señaló que “sabemos que muchísimas 

personas arriesgaron sus propias vidas 
y la de sus pares para protegernos y 
cuidarnos. Quiero agradecer a todo el 
personal del Hospital Albarracín, a la 
fuerza de seguridad de la seccional N° 
12 y a todos los trabajadores esenciales 
de nuestro municipio”.

Familias beneficiadas 
con módulos 

habitacionales en Zonda
Ya pasaron su primer fin de semana en sus nuevas casas, las familias 
beneficiadas días atrás con módulos habitacionales en Zonda. “Qué 
mejor que recordar ese momento mágico de la entrega que nos llena 
de orgullo y alegría”, destacó el Intendente de Zonda, Miguel Atámpiz.
Estás familias emocionaron a las au-
toridades presentes y contagian a más 
zondinos que sueñan con su casa pro-
pia.
El acto que fue emitido en vivo por el 
Área de Prensa Zonda, mostró el gran 
trabajo realizado durante estos últimos 

meses por el municipio que apoyó a 
varias familias que la pasaron muy mal 
tras el último terremoto.
El acto contó con la presencia de auto-
ridades provinciales, entre ellos el Mi-
nistro de Desarrollo Humano Fabián 
Aballay, el Intendente de Zonda Miguel 

Atampiz, cuerpo de Concejales depar-
tamentos y autoridades de áreas acom-

pañantes.

El Municipio entregó 
material deportivo al 

Club Atlético Recabarren
Días atrás, personal municipal de Zonda, encabezado por el Intenden-
te Miguel Atampiz, visitó el Club Atlético Recabarren.
El Intendente  Atámpiz, junto al secre-
tario de Deportes, Gastón Martínez, 
realizaron la entrega de redes para los 
arcos y se charló sobre la obra a termi-
nar en el Club de ampliación de cama-
rines, con mejores prestaciones, más 
amplios y que permitirán un mayor 
confort para el Club, como así también 
para los Visitantes.
Se charló sobre varios temas junto al 
Actual Presidente del Club, Domingo 

Argüello y colaboradores, entre ellos 
Bonifacio Quiroga, Héctor Martínez, 
entre otros.
Cabe destacar que el Intendente como 
así también el Presidente del Club si di-
virtieron pateando penales y recordan-
do grandes anécdotas del Futbol local. 
“El deporte es Sa-
lud y en Zonda es 
prioridad”, destacó 
Atámpiz.

El Municipio lleva adelante un 
programa de producción forrajera
La Municipalidad de Valle Fértil, desde el Área de Producción, está 
llevando adelante el proyecto “Programa estímulo municipal a la pro-
ducción forrajera de Valle Fértil”, programa piloto que en una prime-
ra etapa está destinado a pequeños productores de la zona este del 
departamento quienes poseen condiciones propicias para llevar ade-
lante esta etapa como es poseer un sistema de riego activo, condición 
indispensable para ser parte de dicha selección.

El  proyecto consiste en brindar ayuda 
a pequeños productores agropecuarios, 
a través de la entrega de semillas de 
alfalfa para siembra en establecimien-
tos donde servirán de alimento para el 
ganado bovino, como así también para 
aquellos productores agrícolas que se 
dediquen a la actividad comercial de 
venta de fardos. 
A partir de un diagnóstico y detectados 
los problemas causados por la incle-
mencias climáticas, como son las se-
quías que provocan falta de agua y poco 
desarrollo de la pastura en los campos, 
perjudicando también a productores 
agro ganaderos. Se estableció desde el 
Ejecutivo, una ayuda consistente en 150 
kg de semillas de alfalfa, variedad mo-
narca, grado 8, donde a cada uno de los 
productores se le entregarán 15 kg por 
hectárea. 
Para poder acceder a este programa es 
necesario que los productores cumplan 
con una serie de requisitos como son, 
poseer terreno apto para siembra, algún 
sistema de riego, entre otras cosas, es 
de destacar que en la zona son pocos 
los productores que se dedican a la pro-
ducción de esta forrajera para elabora-
ción y venta de fardos. Debido a esto, 
resulta necesario agrupar a los mismos 

con la finalidad de producir alfalfa, 
abastecer el sector ganadero y fortale-
cer la economía local.
La ejecución y supervisión de este pro-
grama está a cargo de la Municipali-
dad de Valle Fértil, a través del área de 
producción, que cuenta con personal 
capacitado para llevar a cabo esta ta-
rea (personal administrativo y técnicos) 
quienes serán responsables del control 
de las diferentes etapas del proceso 
productivo. La entrega de semillas se 
realizará del siguiente modo: 15 kg/ha/ 
productor, ya que el beneficio está diri-
gido solo a pequeños productores que 
cumplan con este requisito; no obstan-
te; el beneficiario que acredite más de 
una ha, será por su cuenta correr con 
los gastos del faltante. 

EL PROCESO PRODUCTIVO SE 
LLEVARÁ A CABO EN ETAPAS Y 

DE LA SIGUIENTE MANERA:
Primera etapa: inscripción de benefi-
ciarios que se realizará en la oficina de 
producción, para ello se contará con 
personal administrativo.
Segunda etapa: verificación de los re-
quisitos solicitados y posterior visita al 
predio en la que se llevará a cabo la ac-
tividad, se dispondrá de técnicos.
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Más obras, servicios 
y viviendas para los 
vecinos de Jáchal 

en este 2021

“A pesar de las terribles consecuencias 
de la pandemia, el ritmo de las obras y 
la prestación de los servicios nunca se 
detuvieron”, dijo Vega, quien adelantó 

que comenzarán a intervenir la Ruta 
Provincial 456 (Calle Eugenio Flores) 
vía clave para los que transitan hacia 
y desde las distintas localidades de la 

El intendente de Jáchal, Miguel Vega, dejó inaugurado días atrás las 
Sesiones Ordinarias del año 2021 en el Concejo Deliberante. En este 
marco mencionó cuáles son los proyectos que ejecutará la comuna 
para sus vecinos entre los que se destacan obras, servicios y viviendas. 

zona norte del departamento.  Ahí se 
trabajará en la pavimentación del tramo 
comprendido desde la Rotonda de El 

Gaucho hasta el ingreso al Barrio Vir-
gen de Andacollo.
En materia de servicios, Vega explicó 
que en los próximos meses se comen-
zará con la construcción de las salas 
velatorias en San José. También traba-
jos de cloacas que beneficiará a una im-
portante cantidad de familias de nues-
tro departamento y además la obra de 
agua potable en calle San Martín en la 
localidad de Villa Mercedes.
Mientras que sobre las soluciones ha-
bitacionales, el intendente manifestó 
que “creamos el Banco de Tierras de la 
Municipalidad de Jáchal cuya confor-
mación permitirá disponer de terrenos 
para una futura construcción de vivien-
das. Nos encontramos en la búsque-
da permanente de propiedades cuyos 
dominios se encuentren perfectamen-
te saneados y listos para escriturar”. 
Además, señaló que se comenzó  con 
la construcción del Barrio Pismanta V, 
que totaliza 63 viviendas y del Barrio 
Virgen de Fátima, que en su primera 
etapa comprende 71 viviendas.

Pocito: realizan tareas 
para mejorar el 

alumbrado público
La Municipalidad de Pocito ejecuta trabajos de mantenimiento de 
alumbrado público. En esta oportunidad, los operarios de la secreta-
ría de Obras y Servicios Públicos de la comuna abordaron la zona del 
Callejón Conte Grand, situado entre calle 9 y 10 sobre calle Mendoza.

Allí, se realizó el recambio de columnas 
de las luminarias. “Esto se hace con el 
fin de optimizar la iluminación y apor-
tar mayor seguridad en distintos sec-
tores del ejido municipal”, destacaron 
desde Pocito.
Asimismo indicaron que dichas tareas 

en materia de iluminación se llevan 
adelante luego de hacer relevamientos 
en los que se conocen en qué estado 
están las luminarias. “Con estos datos 
vamos cumpliendo con las demandas 
vecinales”, concluyeron.
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UPCN Vóley visitó al gobernador luego de consagrarse 
campeón de la Liga de Vóleibol Argentina

El gobernador de la Provincia, Sergio Uñac recibió en la tarde de este jueves en la sala Rogelio Cerdera la visita protocolar de los integrantes 
de UPCN Vóley, campeón de la Liga de Vóleibol Argentina.

Participaron del encuentro el secretario 
de Deportes, Jorge Chica; el presidente 
de UPCN San Juan Vóley, José Antonio 
Villa; el presidente de la Federación 
del Vóleibol Argentino y presidente de 
la Confederación del Deporte de San 
Juan Juan Galeote; el director técnico, 
Fabián Armoa e integrantes del plantel 
campeón.
Tras la presentación de un video con 
la historia de UPCN Vóley, la dirigen-
cia le hizo entrega al gobernador de la 
casaca de UPCN San Juan Vóley y un 
tapabocas con la imagen de la entidad.

Al dirigirse a los presentes, el goberna-
dor agradeció en nombre de todos los 
sanjuaninos el título conseguido por el 
conjunto gremial y destacó el protagó-
nico rol de la actividad deportiva en la 
provincia: “Creemos de verdad que la 
educación y el deporte son grandes he-
rramientas de cambio social. Ustedes 
constituyen un ejemplo de superación 
constante y permanente”.
Uñac elogió la obtención de numero-
sos títulos a lo largo de toda la carrera 
de UPCN Vóley y consideró que “con 
cada uno de esos logros muchos chicos 

de la provincia se entusiasma con ser 
como ustedes, con proyectarse como 
ustedes”.
Al referirse a las políticas implemen-
tadas durante su gestión para el de-
sarrollo del deporte en la provincia, el 
mandatario afirmó: “Entendemos que 
a lo largo del tiempo la responsabilidad 
natural del Estado ha mutado, y que a 
los desafíos de la seguridad, de la salud 
y de la educación, debíamos aportarle 
un plus, aggiornar esos desafíos a la 
modernidad y en eso el deporte tiene 
mucho para dar”.
El gobernador a continuación puso de 
relieve la relevancia de la planificación 
deportiva en San Juan: “Trabajamos 
mucho por la infraestructura con todos 
los clubes de la provincia, con una in-
versión muy importante. Si no estuvie-
ran ustedes como socios estratégicos, 
los dirigentes, los deportistas, la familia 
del deporte sanjuanino nunca lo hubié-
semos podido lograr”.
 “En San Juan”, prosiguió Uñac, “hace 
cinco años decidimos promocionar 
el turismo y el deporte, ponerlos en el 
centro de la escena de la provincia y eso 
nos ha permitido que San Juan esté pre-
sente, que obtenga el reconocimiento 
de ser la provincia que más acompaña 
la práctica deportiva. Esto es es un ca-
mino que tiene un inicio, pero quienes 
nos sucedan van a tener la noble obli-
gación de continuar este camino. Es un 
camino sin retroceso, porque de estas 
situaciones se apodera la sociedad mis-
ma. Es lo que hemos logrado”.
El mandatario agregó que “UPCN Vó-
ley es un logro del que nos apropiamos 
todos los sanjuaninos; nos sentimos 
parte y nos enorgullece. Gracias a la di-
rigencia de UPCN por continuar apos-
tando por mejores servicios para los so-
cios y para la provincia”.

Por su parte el secretario de Deportes, 
Jorge Chica, dijo: “nos enorgullece que 
esta institución, que viene aportando 
para que el vóley siga creciendo, haya 
conseguido un nuevo título”.
Agregó que “San Juan es la tierra del 
hockey, del ciclismo, y el vóley es uno 
de los deportes que nos representa a los 
sanjuaninos, pero sobre todo esta insti-
tución que ha hecho que los sanjuani-
nos tengan el vóley como parte de sus 
vidas”.
“Por eso quiero felicitarlos, porque te-
nemos por delante un objetivo que es la 
inauguración de ese estadio que segu-
ramente será con un mundial”, finalizó 
Jorge Chica.
El presidente de San Juan Vóley, José 
Antonio Villa, señaló que la garra y la 
entrega fueron claves para que el equi-
po se quedara con la liga: “UPCN San 
Juan Vóley tiene 22 copas, incluidas las 
ocho ligas y otras 14 copas oficiales, 
contra 10 que tiene el Bolívar”.
Villa agradeció el apoyo del Gobierno 
de la Provincia y aseveró: “Hemos he-
cho lo máximo posible, ponemos todo 
el esfuerzo siempre; de doce campeo-
natos ganamos ocho, lo que muestra un 
muy buen porcentaje en cuanto a rendi-
miento y eficiencia”.
A su turno, el director técnico, Fabián 
Armoa, dijo que “es un gran gusto para 
nosotros venir cada año y traer la copa, 
traerla y devolver todo el apoyo recibi-
do”.
Finalmente, Juan Galeote, elogió el tra-
bajo que llevan a cabo los clubes para 
participar en esta competencia: “Como 
sanjuanino me siento muy orgulloso 
que en la liga de primer nivel en el país 
hayan participado tres equipos de San 
Juan. Eso habla del trabajo que cada 
institución ha hecho”.

La Universidad Blas Pascal y ASIJEMIN 
firman convenio para beneficio de los afiliados 

y su núcleo familiar
Se realiza con el objetivo de optimizar el proceso de formación, capacitación y profesionalización de las y los trabajadores mineros. Además, 
acuerdan el beneficio para que sus familiares directos accedan a la oferta educativa que ofrece esta casa de altos estudios.
La Universidad Blas Pascal y la Asocia-
ción Sindical del Personal Jerárquico, 
Profesional y Técnico de la Actividad 
Minera Argentina (ASIJEMIN) rubri-
caron un convenio de cooperación mu-
tua con el fin de favorecer al estudio y 
profesionalidad del trabajador minero 
y su núcleo familiar directo en obtener 
Carreras de Grado, Licenciaturas, Tec-
nicaturas Universitarias, Cursos, Diplo-
maturas y Posgrados con importantes 
descuentos especiales bajo la modali-
dad online y presencial.
El presente convenio es suscripto por 
el equipo directivo de la Universidad 
Blas Pascual, dirigido por el Vicerrec-
tor Magister Ticiano Marcelo Bianconi, 
y en representación de los trabajadores 
profesionales y técnicos de la minería, 
la coordinación estuvo a cargo del tra-
bajador minero, Roberto Ovando; Carla 
Costabile, secretaria Técnica y Profe-
sional, y Marcelo Mena Muñoz, secre-
tario general de ASIJEMIN.
En primera medida, el convenio com-
prende una bonificación del 10% men-
sual para aquel trabajador minero o los 
interesados de su grupo familiar di-
recto, ya sean padres e hijos/as (tanto 
naturales como adoptivos), cónyuge o 
conviviente.
En el caso de las carreras de grado y 
posgrado de la Licenciatura en Gestión 
Ambiental y Licenciatura en Higiene 
y Seguridad Laboral se bonificará un 
10% adicional al 10% general acordado 
en los aranceles mensuales en la oferta 
académica, por lo que se otorga al tra-
bajador minero un beneficio excepcio-
nal del 20% en los aranceles mensuales 
y a sus familiares.
Asimismo, el mismo beneficio del 10% 
es aplicable también para diplomaturas 
en Gestión de Residuos Sólidos, Ener-
gías Renovables y Eficiencia Energé-
tica.  Y si se inscriben dos personas a 
un mismo curso, diplomatura, o pos-
grado tendrán un beneficio del 15%. 
En tanto, si son tres personas o más los 
interesados se efectuará un descuento 
del 20%”. Roberto Ovando, trabajador 
minero de la empresa Newmont Cerro 
Negro y miembro del cuerpo sindical 
de ASIJEMIN afirma: “Este convenio 
es de gran importancia para todos los 
representados, confiamos en que la ca-
pacitación y el perfeccionamiento con-
tinuo contribuyen a que cada día ten-
gamos una mejor minería y de calidad. 
Iniciativas como estas nos permitirá 
poder darles valor agregado a nuestros 
puestos de trabajo, como así también 
poder encarar nuevos desafíos”.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A 
ESTE BENEFICIO?

-Afiliado/as al sindicato. Padres e hi-

jos/as (tanto naturales como adopti-
vos), cónyuge o conviviente.

BENEFICIOS:
-10% de descuento para empleados de 
la organización y los interesados de la 
familia.
-20% de descuento en los aranceles 
mensuales de las carreras de grado y 
posgrado de la Licenciatura en Gestión 
Ambiental y Licenciatura en Higiene 
y Seguridad Laboral. Diplomaturas en 
Gestión de Residuos Sólidos, Energías 
Renovables y Eficiencia Energética.
-15% y 20% en descuento si son dos, 
tres o más personas.

INSCRIPCIONES:
-4 de mayo -Diplomatura en Gestión 
Sostenible de Residuos Sólidos.
-17 de mayo-Diplomatura en Energías 
Renovables.

CONTACTO:
-Teléfonos: 0054 810 1 22 33 UBP (827)- 
0810 1 22 33 827
-Correo Electrónico: informes@ubp.
edu.ar
-Página web: www.ubp.edu.ar  
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