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Cámara de Diputados: lanzaron el Premio
Provincial a la Calidad

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo de la provincia, Roberto Gattoni encabezó hoy la ceremonia de lanzamiento del Premio
Provincial a la Calidad, reconocimiento del Gobierno de San Juan otorgado a aquellas organizaciones públicas y privadas que implementan
procesos de gestión de calidad apostando a la mejora continua en sus prestaciones de bienes o servicios.
El acto fue cumplido en la sala Rogelio Cerdera, de Casa de Gobierno y en
la ocasión estuvieron en la mesa de
autoridades junto al titular del Poder
Legislativo, el ministro de Producción
y Desarrollo Económico, Andrés Díaz
Cano; la subsecretaria de la Gestión Pública, María Lorena López; el director
de la Agencia de Desarrollo de Inversiones San Juan, Fabián Ejarque y el
gerente en Cuyo del Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM), Gastón Olivano.
También asistieron los secretarios de
Agricultura y Ganadería, Marcelo Balderramo y de Industria, Comercio y
Servicios, Adriana Vargas.
En primer término, fue proyectado un
video que resumió la filosofía del premio cuyo objetivo es promover y consolidar la cultura de la calidad en las
organizaciones públicas y privadas de
la provincia de San Juan.
En primer lugar pronunció unos conceptos la subsecretaria de la Gestión
Pública, Lorena López, quien destacó
que “ésta es la décimo tercera edición
del premio que la provincia ha venido
realizando en forma ininiterrumpida y
desde ya calidad es una parte necesaria como requisito en todas las organizaciones, que tenemos que incorporar

para mejorar nuestra prestación de servicios y nuestra calidad de vida.
Señaló por último que “es importante
destacarlo ya que el año pasado hemos
tenido récord en cuanto a la participación del sector privado, si bien como
organismos públicos y organismos pri-

vados tenemos el desafío de incorporar
elementos que nos permitan mejorar la
calidad en la prestación de servicios y la
calidad de vida”.
Por su parte, el responsable de la Agencia de Desarrollo de Inversiones, Fabián
Ejarque, consignó que “poner en valor

una herramienta de este tipo durante
más de trece años y que ya tengamos
antes de su lanzamiento más de catorce
empresas interesadas en participar no
es una cuestión menor y sin dudas significa que venimos haciendo las cosas
bien y que el gobierno de San Juan por
un lado ve lo urgente, pero también se
focaliza en lo importante
“No es menor añadió- que las empresas quieran participar, generar y aportar en el proceso de mejora continua y
más en el segundo año que tenemos de
pandemia”.
Luego fue firmado un convenio marco de cooperación entre la Agencia de
Inversiones San Juan dependiente del
Ministerio de Producción y Desarrollo
Económico y lo hizo su titular, Fabián
Ejarque y en representación del IRAM,
Gastón Olivano y luego lo hicieron el
ministro Díaz Cano y el vicegobernador Gattoni.
Finalmente, hizo uso de la palabra el
vicegobernador en ejercicio del Poder
Ejecutivo, Roberto Gattoni, quien sostuvo que “desde el año 2008 existe este
Premio Provincial a la Calidad de manera ininterrumpida y en los años de
pandemia hemos tenido una gran demanda y cantidad de gente interesada,
empresas e instituciones pública y no
deja de llenarme de satisfacción que en
la pandemia, donde todo parece que
las decisiones o los esfuerzos están en
la coyuntura estemos pensando en las
cuestiones importantes como es pensar
en términos de calidad”.
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Tadeo Berenguer es el nuevo rector de la UNSJ
y Analía Ponce la vicerrectora
La fórmula de VAMOS UNSJ se impuso en la segunda vuelta. Berenguer, nuevo rector de la UNSJ: “Mónica Coca festeja desde el cielo”.

Agradecido en medio de festejos en el
decanato de la Facultad de Ingeniería,
el candidato de “Vamos UNSJ” se prepara para dirigir la universidad pública.
Celebración, gritos y emoción. Eso se
vivió en el decanato de la Facultad de
Ingeniería este jueves en la noche cuando se confirmó la tendencia a favor de
Tadeo Bereguer para que se consagrara
nuevo rector de la UNSJ, en un ballotage histórico.
Berenguer, que inicialmente era compañero de fórmula de Mónica Coca,
decidió continuar encabezando la lista
tras el fallecimiento de la vicerrectora.
“Vamos UNSJ” se fue fortaleciendo y
mantuvo la tendencia ganadora en las
urnas frente a Jorge Cocinero (Universidad Activa).
“Estamos contentos y agradecidos.
Apostaremos al diálogo”, destacó brevemente Berenguer a radio UNSJ, en
medio de los festejos con su equipo.
Así lo afirmó su compañera de fórmula,
Analía Ponce: “seguramente; ese es el
camino”.
“Debemos prepararnos para lo que se
viene, que son cuatro años que van a ser
de intensa labor, labor de integración
de voluntades, de gran participación,
de vinculaciones con el medio, con los
gobiernos”, agregó Tadeo en sus primeras declaraciones.
A menos de dos horas de cerrada la votación, un rápido recuento de los votos
emitido dio como ganadora en la segunda vuelta a la dupla Tadeo Berenguer-Analía Ponce. De acuerdo a prensa de la UNSJ, Jorge Cocinero saludó y
felicitó al actual decano de Ingeniería.
Con mucha alegría y teniendo presente
el recuerdo de Mónica Coca, Berenguer
expresó que “Mónica debe estar festejando desde el cielo”, cuando se conoció que con más de la mitad de las
mesas escrutadas, la fórmula de Vamos
UNSJ alcanzaba el 53,3% mientras que
Cocinero-Bellini reunían el 46,7% de
los sufragios.

proyecto participativo y plural. Gracias
por elegir el diálogo. Gracias por elegir
el consenso. Gracias por elegir la renovación. ¡La universidad que queremos

está en marcha!
Vamos a trabajar cada día para lograr
una universidad conectada, gobernando de frente a la comunidad universi-

taria. Donde cada persona que quiera
estudiar y formarse pueda hacerlo en
las mejores condiciones. De corazón
¡Gracias!”.

MÁS TARDE, EN REDES
SOCIALES COMPARTIÓ UN
SENTIDO MENSAJE:
“Muchas gracias a cada miembro de la
comunidad universitaria por elegir este

Claves de la victoria
Facultades

Berenguer triunfó en las cinco facultades. En Ingeniería con Fernández, en
Exactas con Bloch, en Sociales con Lucero, en Filosofía con su compañera
de fórmula y en Arquitectura con Velasco.

ALUMNOS

La agrupación estudiantil Creando fue clave en la victoria, que logró nuclear
al sector de alumnos de HxT, Cicu y un grupo estudiantil de la Facultad de
Ingeniería.

ESTAMENTOS

Además de imponerse en alumnos, la dupla Berenguer-Ponce ganó en los
estamentos docentes y egresados, mientras que cayó por pocos votos en el
sector no docente.
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La Provincia y el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat avanzan en soluciones
habitacionales para los sanjuaninos

Sergio Uñac y Jorge Ferraresi pusieron la rúbrica en diversos acuerdos como la No Objeción Técnica del barrio Las Pampas en Pocito, el Procrear,
Casa Propia-Casa Activa y de adhesión al Plan Nacional Suelo Urbano.
El gobernador de San Juan, Sergio
Uñac, firmó junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, una serie de convenios entre los que se destaca el inicio
de obras de viviendas en el barrio Las
Pampas, ubicado en el departamento
de Pocito, créditos a través del Procrear, y las adhesiones a los programas
“Plan Nacional Suelo Urbano” y “Casa
Propia-Casa Activa”.
La rúbrica se llevó a cabo en sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno,
donde estuvieron presentes además el
secretario de Vivienda y Hábitat de Nación, Santiago Maggiotti; el secretario
de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini; el ministro de Obras y Servicios
Públicos de San Juan, Julio Ortiz Andino; el secretario de Vivienda y Hábitat,
Robert Garcés; el director del IPV, Marcelo Yornet; el intendente de Pocito,
Armando Sánchez; el defensor del Pueblo de San Juan, Pablo García Nieto;
el presidente de la Cámara de la Construcción, Ante Dumandzic; el director
Ejecutivo del PAMI San Juan, Marzio
Meglioli y los diputados provinciales
Eduardo Cabello y Marcela Monti.
La firma de los convenios se dio durante la visita del ministro nacional,
en cuyo marco además Uñac y Ferraresi entregaron un barrio en Pocito y
recorrieron dos importantes barrios en
construcción.
El gobernador de la Provincia comenzó agradeciendo a los presentes y puso
en valor el apoyo del presidente Alberto
Fernández, la vicepresidenta Cristina
Fernández y del ministro Jorge Ferraresi.
Uñac destacó la velocidad y el trabajo
mancomunado que tiene San Juan con
el ministerio que comanda Ferraresi,
destacando “la capacidad técnica de
resolver” y el objetivo de generar más
y mejores proyectos en beneficio de los
sanjuaninos.
Seguidamente, el mandatario señaló
en la actualidad se encuentran más de
4500 viviendas en construcción y realizó un racconto de las actividades realizadas días atrás.
En ese sentido, puso en valor el aporte
de la Nación en la campaña de vacunación contra el COVID-19: “Visitamos el
AutoVac y observamos la alegría en la
gente que recibía la vacuna y perspectiva de una nueva normalidad con casi la
totalidad de las actividades que teníamos antes de la pandemia”.
“Con la entrega de la No Objeción Técnica casi la totalidad de las 1800 viviendas que prometió el presidente horas
después del terremoto estarán en construcción. Eso habla del compromiso y
de cumplimiento de la palabra”, remarcó Uñac.
Respecto al Procrear, el gobernador explicó que “será una realidad en corto
plazo” y contó que “se está trabajando
en el financiamiento de $ 2500 millones
correspondientes a 234 viviendas donde
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se iba a realizar la terminal y 200 más
en calle Rivadavia casi Salta, donde había un Obrador de la Municipalidad de
Capital”.
Seguidamente explicó que el “Plan Nacional de Adhesión al Suelo Urbano”
es un programa que debería tener un
principio de ejecución y agradeció por
la sensibilidad del programa Casa Propia y Casa Activa al decir que “son soluciones habitacionales para nuestros
abuelos”.
Para finalizar, Uñac destacó el trabajo mancomunado que llevan adelante
Provincia y Nación, considerando que
“juntos podemos construir el proyecto
que contiene a San Juan y a toda la Argentina”.
A su turno, Ferraresi valoró el trabajo
que realiza San Juan en materia de viviendas y ratificó que “hoy pusimos en
valor la palabra del presidente Alberto
Fernández” cuando la provincia se vio
afectada por el terremoto en enero.
Cerrando su alocución explicó que “en
San Juan sentimos un Estado presente,
que planifica, un Estado que va transformando realidades que son importantes. El desafío es ese, que esto no
pare más. Esa es la tarea, venir a generar trabajo, generar dignidad, generar el
compromiso de una Argentina federal
es la tarea que nos encomienda el presidente”.
CONVENIOS QUE
BENEFICIARÁN A LA PROVINCIA
Entre los convenios que firmaron Sergio Uñac y Jorge Ferraresi se encuentra el acta de No Objeción Técnica del
proyecto barrio Las Pampas de la localidad de Villa Aberastain, Pocito, que
contará con 778 viviendas y requerirá
una inversión de $ 3.654.962.638,13.
Además, se firmó el convenio de colaboración para la construcción de viviendas a través del Fondo Fiduciario

Christian Asinelli: “Estoy preparado y seguro de
que voy a ser el nuevo presidente de la CAF”

Christian Gonzalo Asinelli, a cargo de la subsecretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno, segundo en el mando debajo de Gustavo Beliz y
amigo personal del Papa Francisco, tiene un objetivo de corto plazo: convertirse en el nuevo presidente de la CAF, el Banco de Desarrollo de
América Latina, antes conocido como Corporación Andina de Fomento, organización que desde su nacimiento en 1968, nunca fue comandada
por un argentino y ni siquiera por un nacido en algún país que no fuese andino.
La CAF que administra unos u$s 45.000
millones y fue incorporando países
como asociados a lo largo de su historia. Hoy los andinos (Venezuela,
Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador)
cuentan con dos votos a la hora de elegir autoridades, pero no son los únicos
que votan. De hecho, actualmente está
conformado por 19 países de América
latina, el Caribe, Europa y 13 bancos
privados. En una entrevista exclusiva
con El Cronista, el funcionario, no solo
aseguró que es el mejor candidato para
ocupar su posición, también cree que
será elegido para el cargo.
¿QUÉ LE PUEDE APORTAR
ASINELLI A LA CAF?
-Yo le puedo aportar varias cosas. Primero llegar a una institución que está
conformada por varios países, con sedes, donde la sede principal está en
Caracas y en pandemia es bastante
complicado todo. Tuve la suerte de trabajar cuatro años en CAF, eso no solo
me permitió conocer todos los países
de la región, sino también las sedes, la
gente, conozco a los vicepresidentes,
conozco a los choferes, conozco a las
secretarias, conozco a los funcionarios.
No empiezo de cero. No necesito inducción para gobernar la institución.
Me eligen el 5 de julio, el 1 de agosto
me siento en Caracas y ya me pongo a
trabajar. Cualquier otra persona, le va a
llevar entre seis meses y un año conocer
una institución como CAF. Imagínate
en pandemia, con restricciones para los
viajes. Una cosa es hacer una reunión
por Zoom, pero conducir equipos de
trabajo sin conocer a la gente es difícil.

del Programa Crédito Argentino del
Bicentenario para la Vivienda Única
Familiar (Procrear). Serán dos barrios.
Uno ubicado en los terrenos donde iba
a realizarse la Terminal, edificio que
cuenta con un nuevo proyecto en el Monumento al Gaucho en Santa Lucía, y
otro en calle Rivadavia casi Salta, donde
funcionaba un Obrador municipal. En
total serán 434 viviendas nuevas para la
provincia.
También firmaron el acta de adhesión
al “subprograma Casa Propia-Casa
Activa”, que busca implementar un
nuevo modelo de vecindad y desarrollo humano, que incluya soluciones
habitacionales complementadas con
espacios comunes para la realización
de actividades educativas, deportivas y
recreación, y un centro de día para la

atención de salud primaria y enfermería para personas mayores de 60 años
de edad.
Por último el Convenio Marco de Adhesión al Plan Nacional de Suelo Urbano denominado PNASU que posee
distintos componentes: el Programa
Nacional de Producción de Suelo; el
Programa Nacional de Capacitación y
Asistencia Técnica en Políticas de Suelo, la conformación de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo y el Observatorio Nacional de Acceso al Suelo.
Además permitirá, entre otros aspectos, definir de acuerdo a los planes y
proyectos de desarrollo urbano fijados
por los gobiernos locales y las Provincias, áreas prioritarias para la ejecución
de programas integrales de hábitat financiados por el Estado.
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¿POR QUÉ CREE QUE LA CAF
TIENE QUE SER GOBERNADA
POR ARGENTINA Y NO POR COLOMBIA, EL OTRO CANDIDATO?
-Colombia tuvo la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
15 años y luego impulsó a un estadounidense para dicho banco. Hoy tiene
la vicepresidencia para América latina
del Banco Mundial. También hace tres
periodos tiene la presidencia del Fondo
Latinoamericano de Reservas (FLAR).
Creo que los equilibrios regionales
son claves para el buen desempeño de
nuestras instituciones. Argentina nunca
presidió ningún banco de desarrollo, a
pesar de ser uno de los mayores accionistas del BID, o clase A de CAF.
¿Y SI GANA, CÓMO QUEDA LA
RELACIÓN CON COLOMBIA?
-Argentina voto dos veces a Colombia
para presidir el BID. Quiero encabezar
la unidad de todos los países en CAF,
acompañado por Colombia.
USTED ES AMIGO PERSONAL
DEL PAPA ¿SIRVE ESA AMISTAD
COMO RESPALDO PARA TORCER
A FAVOR ESTA ELECCIÓN?
-Al Papa hay que mantenerlo afuera de
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esta pelea. Si sale bien es porque soy el
mejor candidato y porque conseguimos
el apoyo de la mayoría de los países.
Nosotros podemos ser un gran interlocutor entre todos los países de la CAF,
desde la relación con Venezuela hasta
otras que se presenten.
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE
PARA LA ARGENTINA
PRESIDIR LA CAF?
-Para cualquier país es importante ser
reconocido por el resto de sus pares. En
el caso de Argentina es poder mostrar
que hay profesionales dentro del país
que pueden asumir estas responsabilidades. Y yo soy un excelente candidato para esta posición. Porque tengo la
edad, porque conozco la región, porque
trabajé en la institución, porque tengo
la mirada que tienen los países también. Para que no haya en la institución
alguien que nunca tuvo que lidiar o
con los distintos ministerios, o con las
provincias, entender la falta de financiamiento. Tengo la mirada integral de
esto. Acabo de sacar un libro sobre los
bancos multilaterales de desarrollo. Un
estudio del 1993 al 2013 sobre cómo actuaron los bancos en América latina.
¿CUÁNTOS VOTOS NECESITA
PARA SER PRESIDENTE
DE LA CAF?
-Necesitamos tener la mayoría, votan
19 países, algunos su voto vale doble.
Pero hoy contamos con el compromiso
de la mayoría.
¿DE PERÚ TAMBIÉN?
-Si Perú vota en contra de la voluntad
del nuevo Presidente, claramente se estarían sentando las bases para la inestabilidad en CAF. No podemos salir de
una crisis para entrar en otra. Nuestro
planteo del 20 de mayo en el directorio
donde definimos la fecha de la reunión
para elegir presidente, una parte de los
directores decía hagámosla rápido porque ya venimos desde el 23 de marzo
cuando renunció Luis Carranza Ugarte (representante de Perú) sin resolver
el tema. Nosotros hicimos un planteo
que fue bien recogido y fue que los directores de Perú se comprometieran a
traer el mandato del nuevo Presidente
(de Perú) porque es una decisión que
se toma cinco años para adelante. Estás
comprometiendo al futuro Gobierno a
20 días de que asuman los nuevos. Entonces ahí hubo un compromiso y los
peruanos se comprometieron. Porque
Perú había acompañado la candidatura
de Colombia, que presentó a un candidato a última hora porque el anterior
era Alberto Carrasquilla, que fue ministro de Economía de ese país hasta
el 3 de mayo pasado, cuando tuvo que
renunciar luego de presentar una reforma tributaria que dio origen a revueltas
sociales.

DE CAF?
-Hoy la cartera de CAF son unos u$s
28.000 millones en proyectos. Algunos
a punto de terminar y otros nuevos que
todavía no pusiste la plata pero están
aprobados. Por ejemplo para la Argentina se acaba de aprobar casi u$s 300
millones para ARSAT. Esta plata todavía no entró a la Argentina, lo que entró
fue una cuota muy pequeña.
¿POR LA PANDEMIA SE TEMA
ALGÚN DEFAULT EN EL
ORGANISMO?
-Nunca ningún país entró en default, ni
Argentina en 2001. Es muy difícil que
un país le deje de pagar a un multilateral porque entre otras cosas los países
son dueños de esos organismos.
¿Y QUÉ PUEDE HACER LA CAF
PARA AYUDAR A COMBATIR

LA PANDEMIA?
-Una cosa que podríamos hacer desde CAF, y la experiencia argentina es
valiosa, es ver cómo podemos trabajar
en una cadena de producción para que
América latina pueda producir y distribuir las vacunas sin depender de otros
países. Brasil tiene experiencia en eso,
México la tiene, hay que coordinarlas
y nosotros desde Argentina también
podemos. Yo desde el punto de vista
del financiamiento trabajé mucho con
todos los bancos de desarrollo, entonces podemos también ayudar a generar
un espacio, un proyecto, para que toda
América latina pueda contar con un sistema de producción de vacunas de acá
en adelante. Y eso CAF, como banco
que tiene sede en todos los países puede ser un actor que ayude a todos los
países a ponerse de acuerdo con esa experiencia.

¿CUÁL ES HOY LA CARTERA
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Tras el receso invernal se implementará
fortalecimiento educativo con tutorías,
guías y dispositivos pedagógicos
El Calendario Escolar se modificó con el traslado de mesas de exámenes y la finalización del término lectivo se estableció el 17 de diciembre.
El ministro de Educación, Felipe De
Los Ríos, junto a la secretaria de Educación, Rosana Vicentella; la subsecretaria de Planeamiento, Alicia Bernardini
y la asesora Mariana Paz mantuvieron
un encuentro con los secretarios generales de la Unión Docentes Agremiados
Provinciales, Luis Lucero; de la Unión
Docentes Argentinos, Julio Roberto
Rosa y por la Asociación del Magisterio
de Enseñanza Técnica, Daniel Alfredo
Quiroga. También participaron integrantes del secretariado ejecutivo de las
entidades gremiales.
Tras un intenso análisis las autoridades
fundamentaron la implementación de
estrategias, recursos y actividades para
reorganizar la enseñanza y el aprendizaje para fortalecer y profundizar los
contenidos priorizados adquiridos y en
proceso de construcción, garantizando
la igualdad de oportunidades que, por
la pandemia COVID-19, se modificaron.
Consensuando que finalizado el receso
invernal se aplicará a un dispositivo de
fortalecimiento educativo para todos
los estudiantes de los diversos niveles y modalidades de gestión estatal y
privada, de acompañamiento a las trayectorias educativas bajo la modalidad
no presencial, a través del Programa
Acompañar Puente Pedagógico, Prasir
Primaria, Prasir Secundaria y el Programa de Apoyo y Acompañamiento de los
Procesos de Aprendizaje de los Estudiantes.
A estos dispositivos se sumarán recursos y herramientas multimedia provistas por el Centro Tecnológico Infinito
por Descubrir, Innovatec, repositorio
Aula en Línea y otros recursos a través
de la página oficial del Ministerio de
Educación.
Las direcciones de Área de cada nivel
y modalidad comunicarán las pautas y
especificidades a los supervisores y directivos, conforme a las modificaciones

del Calendario Escolar.
En las semanas del 19 al 23 y del 26 al
30 de julio se brindará profundización
y fortalecimiento educativo a todos los
estudiantes de gestión estatal y privada,
en forma virtual y con guías impresas.
En las zonas donde no hay conectividad, en estas dos semanas, los directivos escolares deben garantizar la apertura del establecimiento para la entrega
de las Guías Integradoras impresas.
En los establecimientos educativos que
tienen entrega de módulos alimentarios, obras en ejecución, regadío de cultivos, cuidados de animales, procesos
agroindustriales en desarrollo y entrega de guías integradoras, los directivos
deben garantizar la asistencia mínima
e indispensable del personal docente y
no docente para cumplir con las actividades, bajo estricto protocolo sanitario.
Las mesas de exámenes del turno de

julio del término lectivo 2021, se acordó
sean tomadas a partir del 2 de agosto
del año en curso.
A partir del 2 de agosto la continuidad

pedagógica, se realizará en el marco
de la presencialidad cuidada, mientras
que la finalización del término lectivo
se estableció para el 17 de diciembre.
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Conocé las diferentes actividades gratuitas
para que los chicos disfruten
en vacaciones de invierno

El Museo Franklin Rawson y el Teatro del Bicentenario dependientes del Ministerio de Turismo y Cultura, se unen para generar acciones vinculadas al sostenimiento y disfrute de la creatividad para los más chicos y adolescentes durante el receso invernal.
Este plan de actividades cuenta con el
apoyo de Banco San Juan, Fundación
Banco San Juan, Fundación Osde, Fundación Sanatorio Argentino, Secretaría
de Medio Ambiente y Museo Histórico
Policial Subcomisario Gabriel E. Guzzo.
Se propone una colonia de arte virtual
para chicas y chicos de 6 a 16 años, a
desarrollarse desde el 5 al 30 de julio.
Ofrece un ciclo de talleres gratuitos,
bajo modalidad virtual, a cargo de profesores especializados en diversas disciplinas.
Las inscripciones son vía online y estarán disponibles en las páginas web oficiales de las instituciones organizadoras, desde el viernes 2 de julio a partir
de las 11 am: www.museofranklinrawson.org y www.teatrodelbicentenario.
org
Por su parte, esta colonia de arte tendrá
una segunda instancia de actividades
con la distribución de material didáctico a espacios dedicados a la enseñanza
y a la contención social y cultural en la
comunidad como instituciones educativas, bibliotecas populares y merenderos.
Cabe mencionar, que el desarrollo de
esta colonia artística se hace atendiendo al difícil momento en tiempos en
que el distanciamiento social hace imperiosa la necesidad de facilitar nuevas
herramientas que acerquen el arte y la
educación ambiental a nuestra comunidad, principales destinatarios de nuestra labor. De esta manera, se da continuidad a propuestas conjuntas entre
instituciones culturales públicas de la
provincia de San Juan, reafirmando el
compromiso en el acompañamiento de
las infancias en su desarrollo e integración a través del arte.

DESCRIPCIÓN: El taller propone que
los chicos puedan descubrir el intérprete que llevan dentro, por medio de
juegos y ejercicios, trabajando las herramientas necesarias para construir
personajes e historias que los diviertan.
-TALLER DE MÚSICA: ensamble lúdico de arte. Dirigido a chicas y chicos
de 6 a 9 y de 10 a 13 años. Prof. Stella
Más, Laura Pasten, Fernando Musu.
Días y horarios: Grupo de 6 a 9 años:
miércoles de 18hs a 19hs. Grupo de 10
a 13 años: miércoles 19.15hs a 20.15hs.

DESCRIPCIÓN: La propuesta del taller es descubrir jugando. Un mundo de
sonidos, formas y colores será el disparador para estimular la percepción de
los chicos, favoreciendo la creación de
su propia producción sonora mediante
diferentes lenguajes artísticos: canciones, poesías, cuentos, esculturas, pinturas.
-TALLER DE CREATIVIDAD: Viaje a
las obras del museo. Dirigido a chicas y
chicos de 6 a 9 y de 10 a 13 años. Prof.
Sofia Basañes Vázquez. Días y hora-

rios: Grupo de 6 a 9 años: lunes de 10.30
a 12 hs. Grupo de 10 a 13 años: lunes de
15 a 16.30 hs.
DESCRIPCIÓN: La propuesta del taller consiste en «emprender un viaje por
el museo», experimentando distintos
procedimientos y técnicas de las artes
visuales que ayuden a los chicos a conocer algunas de sus obras, personajes
e historias. Se explorarán diversos materiales y su utilización, a través del dibujo, la pintura y la producción propia
de esculturas.

CONOCÉ LAS DIFERENTES
PROPUESTAS
-TALLER DE DANZA: #MoveryCrear.
Dirigido a chicas y chicos de 8 a 11 y de
12 a 16 años. Prof. Javier Conejero. Días
y horarios: Grupo de 8 a 11 años: martes
15:30 a 16:30hs. Grupo de 12 a 16 años:
jueves 15:30 a 16:30hs.
DESCRIPCIÓN: el taller propone el
desarrollo de una experiencia enriquecedora en la que los chicos logren expresar sus emociones y sensaciones,
despertando su instinto creativo a través del baile y de diversas propuestas de
movimiento. Es un punto de encuentro
para la expresión y la creación a través
del conocimiento del propio cuerpo y
de su potencial creativo y energético,
favoreciendo su proceso evolutivo y la
interrelación con el mundo que lo rodea.
-TALLER DE TEATRO: Juego, luego
existo. Dirigido a chicas y chicos de 11
a 13 y de 14 a 16 años. Prof. Nacho Caro.
Días y horarios: Grupo de 11 a 13 años:
martes de 14 a 15hs . Grupo de 14 a 16
años: miércoles de 14 a 15hs.
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San Juan busca conocer las necesidades
del mundo minero local para incentivar
su crecimiento

Prestadores, proveedores, cámaras, empresas, entidades financieras y el ministerio se reunieron para analizar el sector y trabajar todos juntos
en una minería sanjuanina más fuerte y bien comunicada entre sus partes.

Con la intención de buscar el crecimiento de prestadores y proveedores
de servicios mineros en San Juan, de
conocer las necesidades de las exploradoras y proveedores para las licitaciones que se vienen en el mundo de
la minería local, desde el Ministerio de
Minería convocaron una reunión en ….
(lugar?). Allí se hicieron presentes las
distintas cámaras, empresas mineras y
proveedoras, como también representantes del Banco Nación y Banco San
Juan. El evento fue precedido por el ministro de Minería de San Juan, Carlos
Astudillo, secretario de Planificación y
Promoción del Desarrollo Minero Sustentable, Juan Pintos y el secretario de
Política Económica del Ministerio de
Producción, Alejandro Moreno.
La reunión pretende ser la primera de
muchas. Por otro lado, se pidió a las
distintas cámaras que se presenten con
las capacidades que cada una tiene y el
rubro en el que se encuentran. “Queremos conjugar la información y ver
cuál es la demanda, la oferta, y tratar de
incentivar el COMPRE LOCAL”, dijo
Pintos a Diario Las Noticias, medio
que se hizo presente en el lugar.
A su vez, anunciaron líneas de crédito
de la mano del Gobierno en San Juan,
en conjunto con el Ministerio de Producción y de las entidades financieras
que estuvieron presentes. A través de
estas, se pretende que proveedores puedan adquirir los bienes de servicios que
la minería necesita en San Juan y que
no haya que salir a buscarlos a otras
provincias.
“El Ministerio de Minería toma siempre la palabra del gobernador Uñac de
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que la minería está para trabajarla. Las
tierras las tenemos, hay que invertir, explorar y trabajar en ellas. Los minerales
los tenemos, se necesita el desarrollo de
proveedores y un crecimiento económico provincial”, consideró Pintos.
Además, las empresas, en conjunto con
las cámaras se comprometieron a trabajar con las comunidades.
Pintos adelantó a este diario como seguirán trabajando con esta iniciativa
que cayó muy bien a todos los actores del sector. “Seguiremos teniendo
reuniones, antes avisando la temática

a tratar. Como si fuera una clase de la
escuela o universidad. Por ejemplo: líneas de crédito. Se expone al Banco
Nación primero y luego al San Juan, o
viceversa, el material me llega a mí y yo
se los traslado a todos para que vayan
a la reunión preparados con las dudas
que tienen”, dijo el secretario de Planificación y Promoción del Desarrollo
Minero Sustentable.
Al finalizar, algunos de los presentes
hablaron con Diario Las Noticias, llenos de expectativas y soñando con un
crecimiento integral del sector minero.

Rubén Femenía de Casposo consideró
que “es importante que se desarrollen
proveedores y empresas con servicios
que no están acá. Hoy en día hay un
boom de exploración pero es difícil
porque es un rubro que hay que tener
un “know how” (saber cómo) y eso es
algo que hay que lograrlo”. Por su parte, María Isabel García de CARPEM,
definió el evento como “provechoso”
y agregó que “con la minería que se
viene es necesario que todos los actores estén en conocimiento para hacerle
frente”. García dijo que desde la cámara le pidieron a proveedores que ayuden a hacer cumplir el compre local y
al gobierno que controle a las empresas
para que cumplan con esto. “Hay otras
provincias que están brindando servicios que podrían brindar empresas de
San Juan. Alfredo Amin de CASEMICA
lamentó “todo lo que está perdiendo
San Juan por no desarrollar proveedores” por lo que celebró la iniciativa:
“que se hayan sentado estas bases es
un antes y un después para la minería
que se viene, que es la del cobre”. Desde el Banco San Juan, Pablo Berenguer
consideró que “es muy bueno esto que
se viene armando. El gobierno, más el
sistema financiero, más las empresas,
todos trabajando en conjunto: se puede
lograr algo muy lindo. Siempre pensando en forma proactiva sin mirar hacia
atrás”. Por último, el apoderado de la
consultora AbraPlata Argentina, también habló con este diario: “Creo que
el trabajo conjunto de los interlocutores
va a beneficiar a la provincia en general
y en definitiva a todos los sanjuaninos.
La actividad minera es parte de nuestro
desarrollo como provincia, no solo debemos cuidarla y protegerla, sino también aunar esfuerzos para que cada vez
podamos tener más”.
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Calingasta presentó un
protocolo para las
vacaciones de invierno

El director de Turismo de la Municipalidad de Calingasta, Heber Tapia
dijo que presentaron ante el Comité COVID-19 del Ministerio de Salud
Pública de la provincia, un protocolo para implementarse en el departamento en las próximas vacaciones de invierno. El mismo fue consensuado con el sector privado y algunos referentes de las cámaras.
Ante los resultados obtenidos en el último fin de semana largo que mostró
un buen comportamiento de los visitantes, se trabajó en un protocolo, entre
el municipio y el sector privado que fue
presentado ante el Ministerio de Salud
Pública, el cual establece la forma de
trabajo en la temporada de invierno en
Calingasta.
En los tres ingresos al departamento se
realizarán controles policiales. Uno se
ubicará en la Ruta 149, hacia el Norte,
en Caparrosa, por donde ingresan los
que llegan desde la capital sanjuanina. El segundo control se realizará en
el sector Sur de la misma ruta, que une
Calingasta con Mendoza a la altura del
Leoncito y el tercero, en la Ruta 142 que
une este departamento con Iglesia, por
Tocota. Este acceso no es muy transitado, pero existe un control de Gendarmería Nacional.
“En estos tres controles se chequeará
todos los datos de los pasajeros para
tener un registro de quiénes ingresan
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al departamento con fines turísticos”,
explicó Tapia.
Si bien no pedirán permiso de circulación como sucedía el año pasado, sí
van a exigir una constancia de la reserva. Para ello cada prestador de turismo
emitirá un boucher a sus clientes indicando el complejo donde se hospedará
y deberá exhibirlo en el control policial.
“Se ha planificado el 80% de ocupación
en cada uno de los complejos y nos
quedará un margen para las personas
que lleguen sin reservas, que queremos
que sean el menor de los casos”, señaló
Heber. Además, aclaró que “los controles también se realizará en la circulación interna”.
Por otro lado, en el sector gastronómico
se trabajará con reservas y un tiempo de
permanencia en el local de no más de
una hora y media, para poder desinfectar antes que ingresen otros comensales que tienen su reserva confirmada.
Ahora, se espera que en Salud Pública
den el ok al protocolo y poder reactivar

la actividad turística en Calingasta, luego de los sucesivos cierres que debieron
realizarse por la cantidad de contagios
en la provincia.
“Es la preparación y puntapié para po-

der comenzar a visibilizar una temporada de invierno que estamos planificando para poder desarrollarla de la mejor
manera”, puntualizó el funcionario municipal.
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Baistrocchi entre los
cinco mejores
intendentes del país

Alto de Sierra y
Fiorito, más limpios

Desde la Dirección de Servicios municipal se dispuso un amplio operativo de limpieza qué completó trabajos en calle Lavalle como así
también en el callejón Fernández qué concluyó con la colocación de un
contenedor en el distrito Alto de Sierra.

El primer mandatario de Capital escaló tres puntos en el ranking nacional. A fines de mayo el intendente de Capital figuraba en el puesto
8 de los mejores intendentes del país y hoy está en el 5º lugar con un
59.7% de imagen positiva.
La consultora nacional CB publicó la
actualización del ranking con los mejores y peores jefes comunales del país.
El estudio fue realizado entre el 12 y 14
de junio y arrojó una mejora en la imagen positiva del intendente de Capital
Emilio Baistrocchi y del gobernador
Sergio Uñac.
En el caso del intendente Emilio Baistrocchi, escaló 3 posiciones desde el
puesto 8 que ostentaba en mayo al
quinto con 59.7% de imagen positiva.
Encabeza ese ranking el intendente

Luciano Di Nápoli de Santa Rosa La
Pampa, lo sigue Pablo Jankin de Rosario, tercero figura Leonardo Stelatto
de Posadas y cuarto Ulpiano Suarez de
Mendoza ciudad.
En el sondeo se consideraron 17492 casos de las 23 provincias más CABA. Entre los aspectos destacados de la gestión
de Baistrocchi se ponderó su política
de cercanía con los vecinos pese al distanciamiento preventivo, con modernización del estado municipal, mejora
de servicios y obras por inversión de la

Capital: renovaron la
iluminación en calle
Santiago del Estero
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ecuación de gastos y presencia personal
en los barrios durante la ejecución de
tareas municipales de rutina.
Por su parte, el gobernador Uñac estaba sexto en mayo y ahora figura cuarto con 68.9% de imagen positiva. El

ranking de mandatarios lo encabezó
Rodolfo Suarez de Mendoza, Gustavo
Valdés de Corrientes y Oscar Ahuad de
Misiones. Quinto quedó Horacio Rodríguez Larreta.

Maquinarias de gran porte y el esfuerzo
del personal municipal trabajaron arduamente en mejorar calles y la limpieza de los espacios.
Además, el operativo que se realiza en
los diferentes distritos se desplegó días
atrás en Fiorito.
Una intensa jornada de limpieza por
parte de los operarios que junto al apoyo de maquinaria pesada lograron mejorar el aspecto del lugar.
Fiorito ha sido el sitio más afectado por
los contagios de covid en el departamento y por ello se realizó especialmente la limpieza en el lugar.
OPERATIVO DE LIMPIEZA

EN CHACRITAS
El equipo municipal de la dirección de
servicios realizó un gran operativo de
limpieza de invierno en Chacritas.
La remoción de escombros, residuos y
ramas llevo varias horas con la incorporación de maquinaria para mejorar el
sistema de limpieza en la zona.
Este operativo se repetirá en diferentes
distritos del departamento conforme
al cronograma de tareas trazado por la
dirección para optimizar la limpieza en
todas las localidades
MISIÓN BUEN AMBIENTE EN
9 DE JULIO
El equipo de capacitación de la sub-

secretaría de residuos sólidos urbanos
brindó capacitaciones a los integrantes
municipales para que cada uno de ellos
sea promotor y pueda visitar los hogares, enseñando como realizar la separación de los residuos en el domicilio.

Con esa idea se entregaron, días atrás
las llaves del tráiler de recolección de
residuos para que se traslade por distintos distritos de 9 de Julio para que
los vecinos puedan acercarse, clasificar
y depositar los residuos.

La Municipalidad de Capital trabaja en el programa de Reconversión
lumínica y Energética en el departamento y en esta oportunidad, se
realizó el reemplazo de las luces de sodio por las lámparas LED en calle Santiago del Estero, de 9 de Julio a Belgrano.
“Los focos colgantes de luz amarilla
datan de década del 60. En su lugar se
colocan brazos pescantes para la nueva
luz blanca. En esa arteria se potenciará
el alumbrado público en un importante
sector del distrito centro. Se brinda más
potencia, visibilidad y seguridad para

los transeúntes y vecinos”, comentaron
desde la Municipalidad.
Este recambio fue acompañado por
maniobras de limpieza y despeje de
luminarias por parte del personal de
la Dirección Servicio de Emergencia
Municipal dependiente de la Secreta-

ría de Ambiente y Servicios. Además,
Monitores Urbanos colaboraron con el

orden del tránsito mientras duraron las
actividades.

Huerta Urbana: Capital
entrega 500 kits de
semillas de estación

La Dirección de Desarrollo
Humano de Capital propone
una nueva tanda de entrega
de kits para el armado de una
Huerta Urbana en casa. Ante
la gran demanda de la última
convocatoria para participar
en este programa, la Secretaría de Gobierno reactivó la
iniciativa.

Las solicitudes se recibiránde manera online y personal municipal
coordinará luego la entrega bajo
protocolo COVID-19.
A fines de mayo se publicó el formulario online para que los capitalinos solicitaran el kit de semillas
(perejil, lechuga, cebolla, acelga y
arvejas) para siembra en otoño - invierno. El éxito de la convocatoria
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fue rotundo. En esta oportunidad
se ponen a disposición 500 unidades más, destinadas al cultivo casero de productos saludables.
Además, personal capacitado brindará asesoramiento para iniciar el
proceso de siembra de la huerta
aprovechando espacios reducidos
con distintas técnicas (huerta vertical, en cajones, canteros, jardín).
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Alumnos realizaron
la Promesa de
Lealtad a la Bandera

Con un “Sí prometo”, los niños de cuarto grado de
la Escuela primaria de escuela Granaderos de San
Martín, realizaron la promesa de lealtad a la bandera.

En el polideportivo municipal los alumnos hicieron renovar la esperanza con sus guardapolvos blancos y sus sueños intactos.
Respetando distancias y protocolos establecidos, se dispuso un lugar acondicionado para evitar que chicos y grandes
sufrieran el frío y pudieran disfrutar de un evento tan importante como ciudadanos argentinos.
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El Concejo Deliberante
de 25 de Mayo deliberó
diversos temas

En las últimas dos sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de 25 de Mayo, presidida por Daniel Melian, se trataron diversos temas referentes a nuestro departamento.

Se adjudicaron las tenencias precarias
de 14 lotes para familias pertenecientes a los loteos ex Estación Algarrobo
Verde, Nazareno Sinigaglia y Divisoria.
Se autorizaron los gastos para la realización de los trabajos del Proyecto
de MENSURA Y DIVISIÓN, correspondiente al loteo LA ESPERANZA,
inmueble ubicado en calle Enfermera
Medina s/n, Villa Santa Rosa. Dicho
trabajo fue realizado por Ingenieria
Gelvez.
Se aprobó la contratación de una empresa para realizar los trabajos de equipamiento de la perforación instalada en
la firma Agro Cuyo, en la zona de Punta
del Agua, la cual provee de agua a vecinos y a la escuela de dicho lugar.
Se recibió la visita del Secretario de
Gobierno, Prof. Gabriel Angulo, quien
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brindó detalles al Cuerpo Legislativo de
la situación social, y de la asistencia a
las familias afectadas por COVID-19.
Ingresó para su tratamiento, el proyecto de construcción de 112 nichos en
el Cementerio Departamental. Dicho
proyecto pasó a comisión de Obras y
Servicios públicos para su respectivo
análisis.
Se aprobó un ingreso presupuestario
de $ 3.000.000 de fondos provenientes
del Superior Gobierno de la provincia,
destinados a fondos de emergencia municipal.
También se aprobaron los estados de
ejecución presupuestaria y deudas correspondientes a los meses, enero, febrero y marzo de 2021.
Se realizaron además eximisiones electricas domiciliarias.
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Lanzamiento del
Programa Hilar
San Juan en Albardón

El lntendente Jorge Palmero; el Diputado Juan Carlos Abarca; recibieron al ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social Fabián
Aballay; al subsecretario de articulación y abordaje Territorial Cristián
Morales; a la Directora de Emprendedores Sociales; Verónica Díaz y a
emprendedores sociales; para realizar el lanzamiento del programa
Hilar San Juan.
Hilar San Juan” es un programa surgido desde el Ministerio de Desarrollo
Humano y Promoción Social, el cual
pretende poner en valor la identidad
emprendedora de San Juan fomentando la innovación, creatividad y el crecimiento del emprendedurismo social.
El programa está dirigido a proyectos del rubro textil pertenecientes a la
economía local y aspira a alcanzar un
pleno desarrollo de los emprendedores.
Para eso, se basará en capacitaciones
de formación continua, junto con asesoramiento y acompañamiento integral
con el fin de garantizar sustentabilidad
a cada emprendimiento.
De esta manera, se alcanzará un crecimiento sostenido en el tiempo.El emprendedurismo se ha convertido en una
estrategia social para el desarrollo de
habilidades que permiten realizar proyectos empresariales para el autoempleo. Por este motivo, el Gobierno de
San Juan busca promover el desarrollo
de emprendedores de alto impacto y
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agentes de cambio desde su fase más
temprana, potenciando su capacidad.
La Dirección de Emprendedores Sociales busca con estas acciones encaminar al sector a un mercado laboral,
posicionado a los y las sanjuaninas en
un desarrollo estratégico sustentable
promoviendo sus propios proyectos,
canalizando estratégicamente la pasión
de cada emprendedor, pero fundamentalmente potenciando sus habilidades.
El eje central de “Hilar San Juan” es
convertirse en motor productivo de
la economía social, partiendo de una
propia identidad social y generando
autoempleo. Para eso, desde la cartera
social se aportará conocimiento para
lograr impulsar estas acciones.
Estas políticas públicas lograrán agregar valor agregado y visibilizar productos y servicios brindados por cada emprendedor social de la provincia, de tal
manera que maximice su capacidad de
gestión. Es importante destacar que,
una vez inscriptos los proyectos, serán

evaluados en aspectos sociales, económicos y financieros para su posterior
inclusión la cual a su vez contemplará
monitoreo y seguimiento.
También, permitirá la adquisición de
maquinarias y demás insumos que ne-

cesitará para el crecimiento y desarrollo. En el acto estuvieron presentes emprendedores sociales del departamento
de Albardón y a través de la plataforma
zoom también participaron emprendedores de toda la Provincia.
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Herramientas y líneas
de financiamiento para
el sector productivo
de Angaco

El Intendente Carlos Maza recibió al Ministro de Producción y Desarrollo Económico, Lic. Andrés Díaz Cano y Secretario de Agricultura
Lic. Marcelo Balderramo junto a su equipo para la presentación de
diferentes herramientas y líneas de financiamiento para la producción pecuaria de Angaco, entre los que se encuentran Fondo Rotatorio, Mejoras de Infraestructura Básica y, Mejora Genética y Sanidad
Reproductiva.
Con el acompañamiento de productores y la Dirección de Producción el Intendente en conjunto con el Ministerio
articularán acciones en conjunto a efectos de asesorar a los productores locales
para la gestión de los mismos.
Desde la gestión municipal se entiende
a la producción como factor de crecimiento y desarrollo siendo necesario
trabajar en conjunto a través del diálo-

go y propuestas para cada sector. Además, el Ministerio entregó vacunas de
brucelosis y aftosa para coordinar con
personal a cargo de la vacunación en el
departamento, las cuales serán coordinadas y administrada desde la Municipalidad.
MÁS ACCIONES CON
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Avanza Angaco - Valle
Fértil, el camino que
unirá pueblos y sueños

DE ANGACO
El Intendente de Angaco, Carlos Maza
junto al equipo municipal visitaron escuelas del departamento, recibidos por
Directivos, Docentes, estudiantes y
personal auxiliar, con la finalidad de reforzar el diálogo sobre avances de proyectos, estados de edificios y diversas
situaciones que presentan las mismas.

Además se llevó a cabo la donación a
las instituciones de la Bandera Nacional y Bandera Departamental.
“Las actividades se realizaron en el
marco del mes de nuestra Bandera. Seguimos cuidándonos todos juntos, más
orgullosos de nuestra Bandera. Gracias
a cada establecimiento educativo”, señalaron desde la Comuna.

conjunto está más presente, construyendo nuevos caminos para cada angaquero y vallisto.
Con un trabajo conjunto con el Intendente de Valle Fértil articulando con las
diferentes instituciones y organismo de
la provincia como Vialidad Provincial y
la Escuela de Ingeniería de Caminos de

Montaña, entre otras generamos propuestas para hacer realidad este proyecto tan anhelado como es el camino
Angaco - Valle Fértil.
“Seguimos con la enorme responsabilidad de continuar con esta obra desde
Angaco en el tramo que se asienta en la
falda occidental del cerro Pie de Palo,
entendemos que unir los
pueblos es un aspecto fundamental para el desarrollo, crecimiento y accesibilidad, agregó Maza.
“Construimos un proyecto
departamental entre todos,
trabajando en conjunto en
pos de nuestro departamento y provincia”.

El proyecto que unirá nuestro departamento con el departamento de
Valle Fértil se ha convertido en una política y estrategia de interés
departamental, llevada a delante por intendente Carlos Maza y todo
su equipo de trabajo.
“Estamos convencidos, cada uno de los
integrantes de los equipos municipales
y provinciales en los diversos encuentros y diálogos, que el camino generará
posibilidades reales para cada uno de
los departamentos en términos económicos, sociales, culturales, turísticos y
productivos. Tanto es así que su interés
está en pos de continuar apostando a
un futuro unidos”, dijo Maza.
En este proyecto se vinculan políticas
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departamentales relacionadas con la revalorización y posicionamiento de destinos turísticos, culturales y religiosos
como San Expedito, Medalla Milagrosa, Difunta Teresa, Baños de Guayaupa, Agua del Conejo y Petroglifos, los
cuales son puntos claves y estratégicos
para Angaco.
Desde el encuentro del Intendente
Carlos Maza con el Gobernador Sergio
Uñac, el compromiso de trabajar en
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Abrió sus puertas la nueva concesionaria Zanella Utilitarios

San Juan Trucks abrió sus puertas en una ceremonia presidida por el gobernador de la Provincia de San Juan, Sergio Uñac, el titular de la empresa Concesionaria Oficial Zanella Utilitarios, Gustavo Monti,
el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; y el CEO del Grupo Iraola, Leandro Iraola. La sucursal está ubicada en Av. Libertador San Martín y Av. Rawson.

Para el corte de cinta estuvieron presentes: el gobernador Sergio Uñac, el titular de la
empresa Concesionaria Oficial Zanella Utilitarios, Gustavo Monti, el ministro de Producción y
Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; el CEO del Grupo Iraola, Leandro Iraola.

La flamante concesionaria mostró
los nuevos utilitarios Zanella que
ya se venden en San Juan como camioncitos y camionetas, moto cargas y demás productos de la marca,
así como repuestos y partes de las
mismas.
La reunión contó con la presencia
del gobernador Uñac y el ministro
de la Producción Díaz Cano, invitados especiales, medios de comu-
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nicación y amigos de la firma que
compartieron la ceremonia.
En el comienzo del acto el CEO del
Grupo Iraola, Leandro Iraola y el titular del emprendimiento, Gustavo
Monti acompañado del gobernador
Uñac y el ministro Díaz Cano cortaron las cintas patrias de acceso al
local que se encuentra en Libertador
San Martín y Rawson y luego se accedió a las flamantes instalaciones

donde se apreciaban los nuevos utilitarios de la Marca Zanella, camiones
de una, dos y hasta cinco toneladas,
moto cargas cuatriciclos y motos,
además de repuestos.
Ya en el amplio salón, hizo uso de la
palabra el titular del grupo, Gustavo
Monti, quien agradeció la presencia
del gobernador y su ministro de la
Producción y dio la bienvenida a este
nuevo emprendimiento de la empre-

sa San Juan Trucks como Concesionaria Oficial Zanella en San Juan, al
tiempo que destacó el “equilibrio”
logrado por el primer mandatario en
el manejo de la Pandemia del Covid
19, que permitió que muchas empresas y la mayoría de los sectores pudieran seguir trabajando sin cerrar
sus puertas y cumpliendo con los
protocolos sanitarios establecidos.
Agradeció la presencia de autorida-

Gustavo Monti, acompañado de Sergio Uñac y Leandro Iraola.

des de Zanella y presentó a su hijo y
yerno como administradores oficiales de la empresa.
Luego hizo uso de la palabra el primer mandatario Sergio Uñac, que
sostuvo que cuando existe un Estado
ordenado y equilibrado que brinda
las herramientas necesarias al sector
privado para que lleve adelante inversiones, se produce una articulación muy interesante que se traduce
en más empleo para los sanjuaninos.
“Lo importante es que seguimos mirando que la inversión privada está
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presente, a la que tratamos de acompañar desde el Gobierno provincial a
través de líneas de créditos y distintas herramientas , declaró el gobernador al respecto.
Luego se refirió al momento que
atraviesa el mundo respecto a la
pandemia, y destacó que “los sanjuaninos tenemos la virtud de haber
encontrado un camino que implica,
a través del orden y el equilibrio de
cuentas, tratar de mantener el empleo entre lo público y privado”, y
añadió que “el Estado considera que

el mejor socio que tiene es el sector
privado y que en conjunto podemos
motorizar la economía en San Juan.”
Para finalizar, Uñac agregó: “acompañamos hoy esta nueva inauguración del nuevo concesionario oficial
Zanella en San Juan, que estará destinado a la venta de utilitarios, motos y repuestos.” Mi enorme recono-

cimiento a sus propietarios por este
nuevo esfuerzo y mis deseos de éxito
en este nuevo desafío- concluyó.
Punto seguido se observaron los flamantes utilitarios y se dio por terminado el acto que contó con una
considerable cantidad de invitados,
clientes y amigos de la flamante empresa.
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Nuevas herramientas
de apoyo a sectores
turísticos y culturales
de Caucete

En virtud de fomentar y fortalecer el desarrollo de servicios turísticos
y culturales, y de sectores no esenciales de Caucete, la intendenta Romina Rosas recibió a la Ministra de Turismo y Cultura de la Provincia,
Claudia Grynszpan, y al secretario de Turismo, Roberto Juárez, para
presentar el anuncio de cinco programas provinciales de financiamiento.
Miembros del Ministerio de Turismo y
Cultura dieron a conocer los detalles de
los programas Emprendedor Turístico,
Emprendedor Cultural, PreCompra,
Proteger Empleo y APTur (Fondo de
Auxilio para Prestadores Turísticos), en
el marco del ciclo de charlas y capacitación que se brinda desde la Municipali-

dad de Caucete
Se trata de herramientas de financiamiento para el desarrollo y sostenibilidad de los trabajadores del ámbito cultural y turístico de la provincia,
afectados por los efectos económicos y
sociales producidos por la emergencia
sanitaria.

Inédito censo, vacunación
y desparasitación en
Vallecito

Al respecto, la Jefa Comunal destacó:
“hace tiempo que veníamos diagramando poder charlar acerca de la necesidad de trabajar seriamente en el
turismo y la cultura en nuestro departamento, es una materia pendiente desde
hace varias décadas. A la par de esto,

sabemos que hemos estado viviendo situaciones muy complejas relacionadas
al contexto de pandemia, por eso tenemos que aprovechar cada herramienta,
cada programa, cada capacitación que
se nos brinda”.

En trabajo conjunto con la Unión Vecinal de Vallecito y la Agrupación
Gaucha de Vallecito, la Municipalidad de Caucete, a través del Área
de Salud Municipal, realizó un operativo inédito de vacunación antirrábica, desparasitación y censo de población y bienestar animal.

Las tareas se llevaron a cabo casa por
casa, relevando cantidad de animales
domésticos y en situación de calle. En
los próximos días se culminará con el
restante de viviendas que quedaron sin
censar.
Este censo registró la cantidad de mascotas que existen en la zona y su estado
de salud cuyo informe será presentado el viernes 2 de julio ante los distin-
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tos organismos que trabajaron en esta
campaña y será elevado, también, a la
secretaría de Estado de Ambiente de la
provincia.
Esta campaña permitirá, no sólo
evaluar la calidad y cantidad de
animales en la zona sino también
proyectar un plan de esterilización para frenar la superpoblación y abandono de animales.
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Salud puso en marcha
el tercer AutoVac,
ubicado en Chimbas

Iglesia: Dictarán
cursos de formación
profesional para trabajar
en la actividad minera

El Ministerio de Salud, junto a la Municipalidad de Chimbas, pusieron
en funcionamiento en el departamento un nuevo espacio destinado a
la colocación de vacunas contra el COVID-19.

“Esto genera una mayor accesibilidad
a la hora de vacunar”, expresó la ministra de Salud, Pública Dra. Alejandra
Venerando, quien acompañada con su
equipo de trabajo inauguró un nuevo
AutoVac en la provincia, ubicado en
calle Chubut y Antártida Argentina. La
titular de la cartera sanitaria remarcó
que la iniciativa “responde a un trabajo articulado con la Municipalidad de
Chimbas y desde el área de Salud con
el accionar del secretario de Medicina
Preventiva, Dr. Matías Espejo; el jefe de
la Zona Sanitaria I, Dr. Miguel Coria y
el jefe del Área Programática, Dr. Gustavo Paredes y todo el equipo de salud

del departamento”.
“La instalación de este importante espacio responde a la necesidad de brindar la cobertura de vacunas a una población tan numerosa como la de este
departamento”, resaltó la Dra. Venerando.
Según las autoridades se espera que
alrededor de 650 personas sean vacunadas por día, entre el vacunatorio que
está funcionando actualmente para las
personas que no cuentan con vehículo
y se suma el AutoVac, cifra importante
que permitirá con el transcurso de los
días incrementar la inoculación en esta
gran población.

Chimbas: El Ministerio de
Gobierno continúa llevando
Regularización Dominial a
los departamentos
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Operador de máquinas e instrumentos de medición, electricidad industrial nivel I, perforador en diamantina.

Por último, la Dra. Venerando instó a la
población a no desaprovechar la oportunidad de vacunarse: “No hay medicamentos para combatir el COVID-19;
lo único que tenemos son los métodos
preventivos como lo son la vacuna y las
recomendaciones sanitarias”.

El horario de atención establecido en
el AutoVac es de 8 a 14, teniendo su
ingreso por calle Chubut y Antártida
Argentina, mientras que el vacunatorio
ubicado en calle Benavídez es de lunes
a viernes de 8 a 14.

Humanos, Nerina Eusebi; el director
de Regulación y Consolidación Domi-

nial, Roberto Ávila y la subdirectora del
área, María Belén Montes de Oca.
El convenio busca lograr medidas que
resuelvan la problemática de familias
con casas sin titularizar. Entre las actividades conjuntas entre el MinGob y la
Municipalidad de Chimbas se estipula
difundir la regularización dominial en
el departamento, ofrecer orientación
sobre el procedimiento y organizar los
abordajes territoriales para acercar el
proceso a la comunidad. Estas acciones
incluirán capacitación y asistencia que
MinGob brindará al personal municipal
destinado a las tareas de regularización
dominial.

La Municipalidad de Iglesia confirmó
que en los próximos días comenzarán
a dictar en el departamento cursos de
formación profesional para trabajar en
la actividad minera.
La decisión se tomó luego de la reunión mantenida hace unos días en la
municipalidad de Iglesia con la Jefa de
la Agencia Territorial San Juan del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Silvia Pérez; el responsable
de Formación Profesional y Enlace de
Gestión Territorial Marcelo Meneses;
el responsable de la Oficina de Empleo
de Iglesia, Juan Cuevas; el presidente
de CAPRIMSA, Fernando Godoy, Elias
Rodriguez Corti y el consultor Externo
CPN, Marcos Oro.
“Hasta el momento no hay fecha de inicio de los cursos pero el compromiso
está, así que muy pronto informaremos
en detalle, días, horarios, requisitos y
condiciones”, aseguraron desde el mu-

nicipio.
Los cursos a dictar serían: operador de
máquinas e instrumentos de medición;
electricidad industrial nivel I; perforador en diamantina.

COMIENZAN A VACUNAR
CONTRA EL COVID-19 A
PERSONAL ESENCIAL
DEL MUNICIPIO
Desde hace unos días, gracias a una acción conjunta entre el gremio UPCN y
su delegado departamental, José Ángel
Varela; la Municipalidad de Iglesia, intendente Jorge Espejo; y Salud Pública,
se está vacunando a personal esencial
del municipio que presta servicios en la
recolección de residuos y posterior procesamiento en planta.
Con esta acción, garantizan este servicio esencial para mantener limpio el
Departamento, cuidando la salud de los
trabajadores.

El convenio suscripto pone el foco en dar solución a la falta de titularización de viviendas en el departamento, con la asistencia técnica y
legal de parte de MinGob.
La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, rubricó un convenio con el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo,
por el cual MinGob colaborará con el
departamento en el procedimiento de
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Regularización y Consolidación Dominial, de acuerdo a la Ley Nacional N°
24.374 y la Ley Provincial N° 1808-C.
En el acto estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos
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Jáchal celebró 270 años
de su fundación
reconociendo a sus
trabajadores esenciales

Pocito: hubo tareas de
bacheo en la Zona Norte

La Municipalidad de Pocito trabajó en las arterias de la Zona Norte
con tareas de bacheo. La comuna busca garantizar mayor seguridad
vial.
“Con recursos municipales, se realizaron estas obras con el propósito de
brindar una mayor seguridad vial para
los pocitanos”, señalaron desde la comuna.
Dentro de las calles que se mejoraron
están General Acha entre 6 y 7, calle
Las Moras entre España y Lemos, calle
Frías entre 5 y 6, calle Independencia
entre Avenida Uñac y España, calle Salomón Nacusi y 5 y calle Independen-

El departamento de Jáchal el viernes 25 de junio cumplió 270 de su
fundación y lo celebrará reconociendo a todos los trabajadores esenciales que desde casi un año y medio vienen haciéndole frente a la
pandemia, en ese lugar donde el riesgo del contagio aumenta. Hicieron un monolito en el centro de la Plaza General San Martín.
La idea original fue presentada como
proyecto por la concejal Analía Carrizo
en el marco de la celebración por el día
del vecino. El proyecto pasó a comisión
donde se mejoró y se lo adapto para esta
fecha que es suma importancia para los

vecinos del departamento.
“El objetivo es reconocer con todos los
honores a todos nuestros vecinos que
desde un principio estuvieron y siguen
estando en la primera línea de batalla
contra la pandemia”, dijo la concejal

Carrizo.
En la placa del monolito figuran los trabajadores del Hospital San Roque, de la

Comisaría 21, del Escuadrón 25 de Gendarmería Nacional, de Protección Civil,
del cuerpo de Bomberos, de todos los
trabajadores de la Municipalidad de Jáchal, y en especial, a todos los vecinos
de Jáchal por la colaboración, la empatía y solidaridad con el otro.
El acto protocolar, se llevó a cabo en la
Plaza San Martín y luego las autoridades se trasladaron al salón parroquial
para el tradicional Tedeum.

Diario Las Noticias

cia y España.
Además de esto, la comuna también
hizo labores de limpieza y desmalezamiento en Calle 12 entre Mendoza y Escuela Eleazar Videla.
“Distintas tareas de saneamiento se
realizan a los largo del departamento
con el objetivo de confirmar el compromiso por el cuidado de los espacios
públicos”.

El director provincial de
Juventudes visitó Pocito
para brindar detalles sobre
el programa Joven PODES

El intendente Armando Sánchez recibió al director de Juventudes de la
Provincia, Emiliano Paradiso, que junto a su equipo de trabajo llegó
a Pocito para brindar detalles sobre el programa Joven PODES, que
impulsa el emprendedurismo y que finaliza este viernes el periodo de
inscripción.
En la reunión acompañaron al intendente la Secretaria de Acción Social,
Cultura, Turismo y Deportes, Lucía Altamirano y Rodrigo Sosa, representante
de Juventudes del municipio.
Desde Pocito se convocó a jóvenes representantes de los distintos sectores
que tiene el departamento, como zona
Sur, zona Centro y zona Norte, para que
sean ellos los referentes en compartir el
contenido de la charla y dar precisiones
para que personas de 18 a 25 años puedan inscribirse, con tiempo hasta este
viernes 25 de junio.
A través de este programa del Ministerio de Desarrollo Humano, el Estado
garantizará capacitaciones, acompañamiento y apoyo económico no reembol-
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sable para que los jóvenes que queden
seleccionados a través del proyecto presentado, puedan consolidarlo, generan-

do una fuente laboral.
Los interesados deberán completar los
datos requeridos en el enlace del pro-

grama que se encuentra en el siguiente
sitio web: http://www.mdhinscripciones.com.ar/form/public
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Rivadavia: Nuevas
obras para el
Bº Olivares de Natania

Rawson: entregaron
financiamiento a
emprendedores para dar
impulso a sus proyectos

El Municipio de Rivadavia dejó en funcionamiento las nuevas obras
del barrio Olivares de Natania.

Luego de una serie de capacitaciones, recibieron el dinero para la
compra de maquinarias, herramientas e insumos.
La Municipalidad de Rawson hizo entrega días atrás de financiamiento para
que emprendedores del departamento
puedan hacer crecer sus proyectos.
Estos fondos son para planes que fueron presentados y aprobados el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, y resultaron como
beneficiarios Marcelo y Julieta Robledo quienes recibieron $170.000 para su
emprendimiento asociativo “Lavadero
Casa Rosada”, Ayelén Florencia Belén

y su proyecto “Florence Nails Estética” se le hizo entrega de $85.000 y Jesse
Bahamondes Vázquez por su proyecto
“Power SCAN Escaneo Automotriz de
vehículos” también recibió $85.000.
Estos emprendedores realizaron una
capacitación durante tres meses de forma virtual. Durante este tiempo se les
brindó un incentivo económico mensual y finalmente, se les otorgó el financiamiento necesario para la compra de
maquinarias, herramientas e insumos.

Rawson intensifica el
trabajo en prevención
de adicciones

Desde la comuna indicaron que aún
hay chances de que otros emprendedores puedan sumarse al Programa de
Empleo Independiente y Entramados
Productivos Locales que se desarrolla a
través de la Dirección de Empleo de la
comuna. Para esto, es necesario inscribirse en la Dirección de Empleo, situada en República del Líbano y España

(Ex Coloso) de lunes a viernes de 8 a 13,
comunicarse a los teléfonos 4242476 –
4283629; o bien a través de redes sociales oficiales. Además comentaron que
está especialmente dirigido a trabajadores desocupados que participan en
programas del Ministerio de Trabajo,
así como a personas que se capacitaron
y trabajadores independientes.

sión Social Laura García Gorostiaga
procedieron a dar el alta terapéutica a
uno de los jóvenes que asiste al Centro
y que recibió allí atención y contención
en un trabajo coordinado entre los profesionales a cargo para que pudiera superar sus problemas de adicciones. Se

“Urbanizamos la zona con la construcción de boulevares a lo largo de Av. Coratina y Av. Bellas Artes. En la intersección de éstas realizamos una rotonda,
con el objetivo de mejorar la circulación
vehicular en la zona”, explicaron desde
el Municipio.
“En este sentido remodelamos, tam-

Capacitan en separación
de residuos a estudiantes
del departamento

“Estamos convencidos que los niños
son capaces de poder transformar realidades y preservar el ambiente en el que
vivimos, es por eso que comenzamos la
capacitación sobre el Programa Barrios
Saludables en los establecimientos educativos del departamento”, comentaron
desde la comuna.
Barrios Saludables es un proyecto del
le hizo entrega de una distinción por
su esfuerzo y dedicación para superar
cada una de las fases del tratamiento
propuesto. En la ocasión, jóvenes que
asisten al Centro de Día llevaron adelante una obra de teatro bajo la coordinación de la Profesora Aurora Coriches.
“El día que todo cambió”: representa
un crisol de situaciones y busca plasmar como ante la adversidad los seres
humanos podemos convertimos en
guerreros y armarnos de fuerza interior
para enfrentar los desafíos y dificultades que la vida nos plantea. Además de
participar del espacio de Teatro, los jóvenes que asisten al Centro aprenden,

se capacitan y disfrutan de otros talleres como carpintería, deporte, folclore
y peluquería.
Durante el acto, se hizo también entrega de Certificados a quienes culminaron el Curso de Manipulación de Alimentos organizado por la División de
Medicina Sanitaria del Ministerio de
Salud Pública: personal del Centro y jóvenes que se encuentran en fases avanzadas del tratamiento y que cada día se
encargan de preparar los alimentos que
reciben los chicos y chicas en el Centro.
Se contó con la presencia de Secretarias
y Secretarios y funcionarios municipales.
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municipio que se lleva adelante desde agosto del 2020 y en él participan
activamente los vecinos de casi 50 barrios, quienes realizan en su domicilio
la separación de residuos entre húmedos y secos. Éstos últimos se arrojan
en contenedores azules y cada sábado
personal de la comuna lo recolecta para
posteriormente llevarlo a la la planta de

Más de mil mascotas
ya fueron vacunadas
contra la rabia en el
departamento

vas luminarias con tecnología Led”.
Estas obras beneficiarán, además, a los

vecinos de los barrios Del Bono Green
y Natania XVIII y XX.

tratamiento en el Parque de Tecnologías Ambientales. Ahí se clasifican y se
enfardan para luego comercializarlos.
“Durante la primer jornada de sensibilización a la comunidad escolar se
enseñó no solo sobre la separación,
sino también acerca del circuito de re-

colección, funcionamiento completo
del camión que trasporta el material
recuperable, donde llega y como se
comercializa el material recuperado”,
agregaron. Asimismo explicaron que
continuarán con estas capacitaciones
en otras instituciones educativas.

La Municipalidad de Rivadavia lleva adelante una campaña de tenencia responsable de mascotas con la cual ya logró vacunar contra la
rabia a más de mil perros gatos contra la rabia desde abril
hasta la fecha.
“Continuaremos con esta misión
que nos ha dado buenos resultados”, señalaron desde la comuna.
El operativo continuó en la Plaza
del Barrios Cesap, en calle Los Jesuitas.
En los operativos se puede vacunar
a las mascotas a partir de los tres
meses de edad.
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bién, la rotonda ubicada en el ingreso
por calle Cabot. Además colocamos
cartelería con los nombres de las calles”, ampliaron.
“Completamos esta obra con la implementación del Plan de Mejoramiento
Lumínico, a través del cual, cambiamos
las antiguas lámparas de sodio por nue-

La Municipalidad de Rivadavia comenzó a capacitar a sus vecinos más
pequeños en la separación de residuos. Se trata del programa “Escuelas saludables” y tuvo su primera charla con los alumnos de todos los
niveles del Colegio Integral.

Con motivo de conmemorarse cada 26 de junio el Día Internacional
contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito, desde la Dirección de
Abordaje de las Adicciones dependiente de la Secretaría de Inclusión
Social de la Municipalidad de Rawson se llevó adelante una ceremonia para continuar visibilizando esta problemática en la cual se trabaja desde la prevención y el abordaje interdisciplinario en el Centro de
Día Francisco, donde asisten niños y jóvenes de todo el Departamento.
Durante la ceremonia celebrada en el
recientemente inaugurado Complejo
Cultural y Deportivo “La Superiora”, la
Lic. Cecilia Díaz Directora de Abordaje
Integral de las Adicciones de la Municipalidad y su equipo junto al Intendente
Rubén García y la Secretaria de Inclu-
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“La vacuna contra la rabia es la
única obligatoria en el Calendario de Vacunación de Mascotas,
a nivel nacional. Es sumamente
importante erradicar la enfermedad del país, ya que tiene un porcentaje de letalidad del 100% tanto
en animales como en humanos”,
concluyeron.
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Santa Lucía: Iluminan
con LED el barrio
Camilo Rojo

San Martín tendrá
su portal de ingreso
que incluirá hasta
una ciclovía

Siguiendo con el plan de mejoramiento y recambio de luminarias en
todo el departamento, días atrás, la Municipalidad de Santa Lucía encendió las nuevas lámparas LED en el barrio Camilo Rojo.

Una impactante obra para recibir a quienes ingresan al departamento
ya se está gestando en San Martín. Se trata del portal de ingreso que
se construirá en el sector Este.

Se trata de un nuevo acceso al Este de
la provincia de San Juan. En ese sitio se
construirá una ciclovía y habrá señalización adecuada para dar prioridad al
peatón, además de una zona verde al
costado de la ruta donde se colocará
juegos infantiles y mobiliario para que
las familias puedan disfrutar del aire
libre. Este sitio está pensado también
para llevar a cabo actividades recreativas y culturales.
Por otro lado, se integrará el sistema de
transporte público de pasajeros unificándose al resto del presentado en toda
la provincia. Para esto se prevé además

rampas de acceso y toda la señalización
necesaria para los usuarios de los colectivos.
Sin embargo, lo más importante será la
escultura del General José de San Martín, que se construirá de metal y que
será un símbolo de identidad para el departamento. A esta escultura se sumará
una cascada de agua de 12 metros de
longitud para completar el impactante
paisaje.
Para dar más seguridad a los peatones
se construirá senderos que estarán debidamente iluminados y señalizados.
A esto se sumará que instalarán riego

Reemplazan el sistema
de alumbrado público
en la Avenida Sarmiento

“Ahora en la noche el barrio es otro”,
dijo Maribel vecina del barrio santaluceño “Cambió radicalmente para mejor
y se nota”, agregó.
En total el municipio colocó 70 luminarias LED de 150 watts de potencia y en
algunos sectores se agregaron brazos

por goteo para mantener la forestación
autóctona y el espacio verde. Esto irá
acompañado por la colocación de iluminación led por unos 1.500 metros.
Para completar este proyecto, el inten-

dente Cristian Andino decidió capacitar a los agentes municipales para que
se conviertan en promotores ambientales y turísticos del departamento.

para uniformar la luminosidad.
“Esta obra le cambiará la vida a los
vecinos del barrio”, dijo el intendente Juan José Orrego. “Van a estar más
seguros cuando transiten en la noche o
bien tempranito en la madrugada”.

Más de 800 vecinos fueron
parte de la campaña de
vacunación antigripal
departamental

El Área de Salud comunal recorrió distintos barrios y villas con estos
operativos.

La Municipalidad de Santa Lucía junto
a Salud Pública lograron vacunar a más
de 800 vecinos contra la gripe. Esto se
logró tras la campaña que llevó adelante el Área de Salud comunal que salió
a recorrer villas y barrios del departamento.
De esta forma se llegó hasta la Unión
Vecinal Camilo Rojo, el Polideportivo
Barrio Don Pedro, la Unión Vecinal San

El intendente de San Martín junto a su equipo de trabajo y un grupo
de vecinos esta semana inauguró la obra de iluminación en una de las
avenidas clave del departamento: la Avenida Sarmiento.
“Era una obra que estaba en los planes
del municipio y era muy esperada por
todos los vecinos del departamento y
por suerte hoy la podemos disfrutar”,
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empezó diciendo en su discurso el intendente Cristian Andino “Ustedes saben que en este último año y medio la
pandemia nos obligó a prestar atención

Judas, la Unión Vecinal del Barrio Itatí
y la de Villa 12 de Octubre. Allí se inmunizó a niños y niñas de entre 6 y 24 meses, personal de salud (con certificado
habilitante), embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con facto-

res de riesgo (con certificado médico).
Además, se logró completar el calenda-

rio de vacunación de aquellos vecinos
que les faltaban algunas dosis.

en las necesidades de nuestra gente, pero así todo seguimos trabajando en obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos
de San Martín”.
La obra además de beneficiar a los sanjuaninos que transitan por
la avenida impacta positivamente entre los vecinos y vecinas de
Villa lugano, Villa Hilario Elorza y demás habitantes del distrito
Zona Centro.´
“El sistema de iluminación de la avenida tenía 58 columnas con
lámparas de sodio”, explicó el intendente “lo reforzamos con 83
columnas nueva y en toda instalamos iluminación LED. Lo que
se traduce en más iluminación, más seguridad y ahorro energético”.
La obra de iluminación también demandó la construcción de
una nueva línea independiente con conductor de aluminio, es
decir preensamblado de 4 x 16 mm y dos puestos de medición
certificados según normas de Energía San Juan.
Las 141 columnas están separadas por una distancia de 30 metros una de la otra.
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Bajo la bandera más
grande de la provincia,
120 alumnos ulluneros
realizaron la promesa
de lealtad a la
insignia nacional

Pedernal ya tiene
internet

Los vecinos y las empresas del lugar necesitaban este servicio que se
hizo realidad tras las gestiones en el marco del acuerdo San Juan.
En las reuniones de Acuerdo San Juan
en Sarmiento, se presentó la necesidad
por parte de vecinos, prestadores turísticos, Instituciones y Empresas de
Pedernal, de gestionar un servicio de
Internet en la zona, que permitiera tener una buena conectividad, haciendo
posible la interacción digital, pudiendo
mejorar en lo comercial, educativo, laboral, etc.
Días atrás, ese sueño se cumplió y la
Empresa Interredes S.A. a través de
gestiones y la colaboración de la Municipalidad de Sarmiento, habilitó el ser-
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vicio de WIFI en Pedernal.
Para ello, se instaló una estructura que
consta de una torre de 18 mts de altura,
emplazada en el Cerro, al lado del puente de Las Tres Crucecitas, con equipamiento alimentado por energía solar a
través de paneles, para así de esta manera, brindar servicio al Valle de Pedernal, llegando la señal desde Divisadero,
inicialmente con 200 megas totales de
ancho de banda, que se distribuirán en
planes de 3 megas según la necesidad
de los clientes que contraten el servicio
a la empresa que realizó la inversión.

En una mañana llena de emociones, alumnos de la escuela Elvira de
la Riestra de Lainez realizaron su tan anhelada promesa de lealtad a
la Bandera.

Nueva red de agua
potable para 100 familias
de Sarmiento

Un total de 120 Alumnos de 4° y 5°
grado de dicha escuela, prometieron y
reafirmaron ante nuestro Símbolo Nacional su compromiso con la patria desde los valores de libertad, solidaridad e

igualdad.
El acto se realizó junto a la Bandera Nacional Argentina más grande de
la Provincia en el ingreso a la villa cabecera de Ullum con la presencia del

Vicegobernador de San Juan Roberto
Gattoni, Intendente Municipal Leopoldo Soler, concejales, funcionarios de
gobierno municipal, la Banda del RIM
22, Seccional 15° de Policía, comunidad

educativa y padres de los alumnos.
“Felicitaciones a estos niños y niñas
que hoy prometieron lealtad a nuestra
insignia patria”, expresaron desde la
Comuna ullunera

La Municipalidad de Sarmiento esta semana confirmó que se encuentra trabajando en la nueva red de agua potable que beneficiará a los
vecinos de los barrios Patiño y Cartonex.
“Sabíamos de la deficiencia por los reclamos de los vecinos y era una deuda
pendiente que se tenía con ese sector”,
dijeron desde el área de obras y servicios del Municipio “pero por surte ya

estamos trabajando en el lugar y muy
pronto estaremos poniendo en funcionamiento el servicio”.
Según el detalle de la obra son más de
cien familias las que se verá beneficiadas.
La obra, abarcará las calles Juan XXIII,
Aman Rawson, San Martín y Martínez
López.
Desde el Municipio piden paciencia y
precaución a los vecinos de esas zonas,
al igual que a los conductores de vehículos que transitan por la zona.
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Valle Fértil: El camino
a Sierra de Chávez
tiene un 50% de avance

La Municipalidad de
Zonda entregó kits,
medallas, diplomas y
hasta llaveros a jóvenes
estudiantes

La Dirección Provincial de Vialidad continúa mejorando el acceso y logística en Sierras de Chávez, Valle Fértil. Se trata de un camino sinuoso
en alta montaña, de topografía accidentada con sectores rocosos que
dificultan el acceso.
El objetivo es mejorar sus condiciones
y brindar mayor seguridad y transitabilidad a los habitantes del lugar; conectándolos con la Villa Cabecera del departamento.
Actualmente la obra cuenta con un 50
por ciento de avance. Los trabajos en

curso incluyen: tareas de reacondicionamiento de la calzada, conformación
de la misma con aporte de material de
la zona, nivelación y perfilado. Para
ello, se utilizan diferentes maquinarias
como motoniveladora, cargadora y camioneta de apoyo al personal.

El Intendente recibió
a los postulantes que
participarán en el
programa
“Argentina hace 1”

Esta obra mejorará la calidad de vida de
20 familias abocadas a la cría de ganado
caprino, brindando acceso a la educa-

ción y crecimiento económico en toda
la zona.

El Intendente de Valle Fértil, Omar W. Ortiz, junto a la secretaría de
Administración y Hacienda, María Luisa Romero y al equipo técnico
municipal, recibieron a los postulantes que participarán en el programa “Argentina hace 1”, en el proyecto denominado “Alumbrado Rural
Zona Esté”.
Esta nueva obra se suma a la que ya se
está ejecutando, denominada “Desarrollo Urbano”, bajo el mismo programa y que cuenta con 100 obreros trabajando, sumándose en esta oportunidad
40 obreros más lo que hace un total de

140 familias que se beneficiarán directamente de los ingresos generados por
la mano de obra.
En la oportunidad el primer mandatario municipal explicó en qué consiste la
obra, cuales son las características del
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programa y el tiempo que demandará
su ejecución, además de resaltar que los
montos que cobraran están regulados
bajo la escala salarial UOCRA.
Otras de las principales características
de este programa es que para su ejecu-

ción se debe cumplir con la Ley Nacional 27.412, que versa sobre la paridad de
género, por esto es que las cuadrillas de
obras estarán compuestas por mujeres
y hombres en la misma proporción.

La Municipalidad de Zonda entregó un kit de banda, medalla, diploma
y llavero para los alumnos de cuarto y quinto grado de las escuelas
Rafael Obligado, Escuela de Educación Múltiple y Escuela Mercedes
Nievas de Castro.

La Educación es el eje de crecimiento más importante de cada lugar del
mundo. Desde el municipio zondino
acompañan e incitan a seguir luchando porque nuevas generaciones estén
preparadas para cualquier desafío que
la vida les presente.

Zonda a pedido de quienes lo necesitan.
Es una linda iniciativa municipal que
permite acompañar a las familias en
la situación actual que se vive con un
mimo como el de verse bien desde el
corte de cabello.

ZONDA CONTINÚA
CON EL
PROGRAMA CAMBIA
TU LOOK
El Programa Cambia Tu
Look continúa desarrollándose en distintos sectores del departamento de

Gran trabajo de
fumigación en
escuelas del
departamento

Luego de una reunión que mantuvo el Intendente Municipal Omar
W. Ortiz, junto a autoridades del
H.C.D, la supervisora zona 21 Sra.
Graciela Domínguez y autoridades
educativas de diferentes niveles y
puntos del departamento, se llegó
a un acuerdo para que personal
municipal de vectores, comiencen
a realizar trabajos de desinfección
con “amonio cuaternario”.
Estas desinfecciones comenzaron
el día viernes en 3 establecimientos
de Villa San Agustín y durante la
semana próxima se llevarán a cabo
en los trabajos en las demás escuelas, sumándose éstas a las medidas
preventivas ante los brotes de coronavirus registrados en el departamento.
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