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Corredor de Cuyo: Mendoza – San Juan por
más de 11 mil millones de pesos

La Cámara de Diputados de San Juan celebró la Decimosegunda Sesión del período ordinario en cuyo transcurso resolvió otorgar acuerdo a
iniciativas remitidas por el Ejecutivo entre las que sobresalen la licitación del Corredor de Cuyo; la transferencia de funciones operativas a Vialidad Provincial para el mantenimiento de la Ruta 40 por 400 millones de pesos y la ratificación de un convenio entre Transporte de la Nación
y San Juan para transferir a modo de compensación por 157 millones quinientos mil pesos y por refuerzo 140 millones de pesos.
La sesión fue conducida en forma alternada por el vicepresidente primero del
cuerpo, diputado Eduardo Cabello y el
vicepresidente segundo, legislador Carlos Platero.
Tras la exposición de los argumentos presentados por el diputado Jorge
Barifusa como miembro informante,
el cuerpo legislativo aprobó el Acta
Acuerdo entre la Dirección Nacional
de Vialidad, y la Provincia de San Juan,
suscripta el 16 de junio de 2021.
El objeto de este proyecto consiste en
la licitación de la Obra “Corredor de
Cuyo: Mendoza - San Juan (RN N° 40)
Tramo: Límite Interprovincial Mendoza/San Juan - intersección Acceso Sur
y Ruta Provincial N° 179 (Calle 8), Sección: Acceso Tres Esquinas - intersección RP N° 295 (Acceso a Cochagual)
y Sección: intersección RP N° 295 (Acceso a Cochagual) intersección RN N°
40 y RP N° 179 (Calle 8), en virtud de
la rescisión efectuada por la Dirección
Nacional de Vialidad con la firma contratista.
Cabe señalar que la financiación estará a cargo de la Dirección Nacional

de Vialidad, con un monto estimado
para cada una de las secciones de cinco mil ochocientos millones pesos ($
5.800.000.000,00) haciendo un total esti-
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mado a financiar de once mil seiscientos
millones de pesos ($ 11.600.000.000,00)
para ambas secciones, supeditados
estos montos al resultado de la aprobación de los Proyectos
Ejecutivos y de la eventual adjudicación que se
efectúe. Por su parte, la
Provincia aportará los
Proyectos Ejecutivos de
la Obra los cuales deberán ser aprobados por la
Dirección Nacional de
Vialidad.
Luego, el parlamentario
José Luis Esteve fue el
encargado de explicar
los fundamentos del Acta
Acuerdo firmada el 16 de

junio de 2021, entre la Dirección Nacional de Vialidad, y la Provincia de San
Juan, asunto que resultó aprobado por
la Cámara de Diputados.
En la ocasión, el diputado Esteve sostuvo que el objeto de este acuerdo consiste en la Transferencia de Funciones
Operativas a la Dirección Provincial
de Vialidad de San Juan, por parte de
la Dirección Nacional de Vialidad, el
mantenimiento sobre Ruta Nacional
N° 40 - Tramo Limite Interprovincial
Mendoza/San Juan - intersección Acceso Sur y Ruta Provincial N° 179 (Calle
8), ello por el término de un año o bien
hasta el inicio de los trabajos de Obra
nueva sobre dicha traza, hasta por un
importe de cuatrocientos millones de
pesos ($ 400.000.000,00).
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Finalizó el ciclo internacional de seminarios “San Juan
Tierra Minera”: lo que dejaron sus disertantes

Luego de dos extensas jornadas, se dio por finalizado el ciclo internacional de seminarios “San Juan Tierra Minera - Negocios Reales”, iniciativa del Gobierno de la Provincia de San Juan por intermedio del Ministerio de Minería que busca potenciar las oportunidades de inversión en
la provincia. Participaron de la apertura el ministro de Minería, Carlos Astudillo y el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. Cabe
destacar que todo el evento fue coordinado por el Dr. Néstor “Roly” Olivera.
En los distintos paneles, participaron
representantes de las diversas cámaras
y asociaciones que nuclean a los trabajadores y proveedores mineros de San
Juan. DIARIO LAS NOTICIAS siguió
con detenimiento todo el seminario y
destacó declaraciones por parte de estas autoridades.
Ivan Malla, AOMA
-“San Juan brinda la seguridad, previsibilidad y sobre todo confianza a los
inversores. Es una provincia donde hemos logrado conseguir esa tan ansiada
licencia social que debemos cuidar”.
Marcelo Mena, Sec. Gral. ASIJEMIN
-“Velamos por el desarrollo de una minería sustentable, complementaria con
otras actividades productivas, en la que
las y los trabajadores son el elemento fundamental, donde su seguridad y
prosperidad son nuestra razón de ser”.
Rubi Varela, CAPREMI
-“Como cámara de proveedores mineros debemos custodiar y hacer efectiva
la inversión en nuestro departamento
iglesiano. Necesitamos que se controle
exhaustivamente para lograr el verdadero desarrollo de productores locales,
que son generadores de futuros trabajos y de la compra de bienes y servicios
en el departamento”.
Daniel Carcamo, Camara de Servicios
Mineros de San Juan
-“Deseamos expresar nuestra aspiración y deseo profundo de poder trabajar articulando acciones públicas y privadas que permita capitalizar nuestras
fortalezas como proveedores y poder
aportarlas al gran potencial minero que
tiene la provincia de San Juan. Es valiosa la existencia de estos puntos de
encuentro”.
Fernando Godoy, CAPRIMSA
-“La minería es clave para comprender
el progreso de la humanidad. Buscar
materiales ha sido siempre la constante de la vida de las sociedades en todo
su conjunto. San Juan somos la usina
minera de Argentina porque se van a
invertir más de 400 millones de dólares
en San Juan, porque se van a hacer casi
400 mil metros de perforación en San
Juan”.
Sergio Vallejos, CARPEM
-“La minería es un gran desafío y va a
permitir que las cámaras generen grandes negocios. Creemos que poner en
valor la relación entre privados es muy
importante y que el estado en su rol de
directriz poner en práctica las políticas
de estado”.
Alfredo Amín, Cámara de Proveedores
de Calingasta
-Vivimos en San Juan una minería distinta a la que habíamos vivido, con jornales bien pagos, leyes proteccionistas
del medio ambiente, de las comunidades, como así también del compre y el
desarrollo local”.
Wbaldino Acosta, CAPERFO
-“Las empresas de servicios mineros
son importantes porque sin ellas no podría desarrollarse muchas actividades.
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Es necesario que las empresas perforistas nos agrupemos, coordinemos esfuerzos y participemos de manera coordinada de este trabajo”.
Ricardo Palacios, UISJ
-“Tantos años de minería nos ha preparado para estas nuevas oportunidades,
generando productos y servicios de
calidad acorde a las exigencias mundiales. Hoy día la industria sanjuanina
está muy bien representada y trabajando muy bien”.
A su vez, se desarrolló una mesa de negocios en la que se expusieron los diversos proyectos de la provincia.
En esta jornada, DIARIO LAS NOTICIAS, también siguió de cerca el evento
y destacó parte de los discursos de los
disertantes.
Roberto Gattoni, vicegobernador de
San Juan
-“Hemos logrado consenso con todos
los sectores de la economía y hemos
generado un clima de inversión”.
Eduardo Machuca, presidente del
IPEEM y geólogo del IPEEM, Cristian
Guerra
-“EL IPEEM fue creado en el 89, está
conformado por un Directorio de 4
miembros formado por un presidente
y vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo. El objetivo es promover
el desarrollo de la actividad minera en
la provincia, por eso dispone de áreas
mineras para ser entregadas a terceros
mediante contrato de riesgo. Una vez
que se firma el acuerdo la empresa se
encarga de la exploración de áreas con
derecho a explotación.
De las áreas del IPEEM solo Veladero
se encuentra en producción, operada
por Minera Andina del Sol. Disponemos también de otras 11 áreas mineras
que están con contratos de exploración
vigente. Tenemos 4 áreas en Iglesia
(Arrollo Los Amarillos, La Ortiga, Jaguelito, Del Carmen), 5 en Calingasta
(Santa Bárabara, Manantiales, Rincones de Araya, Calderón Calderoncito,
Río Cenicero, Vanesa I y II) y una en
Ullum (Ayen).
Marcelo Álvarez, director Ejecutivo de
Barrick Gold en Argentina y Chile
-“La minería no nos deja pasar la oportunidad para crear los fundamentos de
una minería que sea definitivamente
aceptada y valorada por las comunidades”.
Adam Lundin, presidente y CEO de
Grupo Lundin
-“Josemaría será el comienzo de algo
muy grande. Nada de esto sería posible
si no fuera por la relación con el gobierno y los sanjuaninos”.
John Jairo Cuervo, director ejecutivo de
Mineros S.A (Gualcamayo)
-“Nos decidimos por instalarnos en
San Juan y estamos muy felices por esta
decisión”.
Roberto Hubby, gerente general de
Asuntos Corporativos de Glencore Pachón
-“El equipo de Pachón, en coordinación con las autoridades locales, ha

apoyado a las comunidades a través de
la adjudicación de fondos como elementos de bioseguridad, tres cabinas
de testeo y mejoras en la guardia Covid
del hospital de Barreal”.
Presidente de Gemera y vicepresidente
de la Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez
-“En San Juan contamos con un gran
potencial geológico y en los beneficios
de una exploración continuada”.
Andes Corporation, presidente y principal accionista, Rob McEwen (Proyecto
Los Azules)
-“Tenemos un equipo fuerte con mucha experiencia”.
Aldebaran Resourses, John Black CEO
/ Proyecto Altar
-“Este foro es una excelente oportunidad de compartir nuestros proyectos
con todas las autoridades y empresas
que tienen interés en la minería”.
Hualilan, Sergio Rotondo presidente y
director ejecutivo de Challenger Exploration
-“Trabajamos
mancomunadamente
con el gobierno de San Juan. Las máquinas que tenemos son de proveedores 100% de San Juan, solamente contratamos empresas de San Juan”.
Alfredo Vitaller, de Josemaría Resourses
-“Estamos poniendo un esfuerzo especial para comunicar mejor nuestros
avances y en lo posible anticipar los futuros trabajos o actividades”
Diego Charchaflie, Filo del Sol
-“Nos enfocamos al principio en el estudio del óxido y luego seguimos investigando por debajo del recurso. En este
momento estamos investigando por debajo, el objetivo es entender la continuidad vertical de la mineralización”.
Sergio Palma, gerente de Minera Piuquenes
-“El programa de Piuquenes es continuar con un muestreo en grid, que iniciamos la campaña anterior para definir
targets de perforación, modelar y delinear recursos para realizar un estudio
preliminar económico”.
Las conclusiones se alinearon en relación a la capacidad de gestión del
gobierno, la estabilidad política, económica y jurídica de la provincia, el
desarrollo constante de proveedores y
de las comunidades locales y en la extensa tradición minera metalífera y no
metalífera que posee San Juan. Esto se

traduce en una localización sumamente
atractiva para las inversiones relacionadas al sector productivo minero a nivel
global.
MINA VELADERO
En el 2002 se firmó el contrato de explotación con Minera Argentina Gold
S.A para llevar a cabo la explotación del
proyecto. Por primera vez un área de
titularidad de un organismo del estado
provincial se pone en producción.
En el 2005 se realizó la primera colada de oro en Veladero, dando inicio a
la producción comercial de la mina
con un total de 9.837.141 oz de oro y
19.216.968 oz de plata, a junio de 2021.
ÁREAS DISPONIBLES PARA EL
PRÓXIMO CONCURSO PÚBLICO
DE OFERTAS
Quiero anunciar que pronto se licitarán
9 áreas mineras del IPEEM, 4 en Iglesia y 5 en Calingasta. El área 1 incluye: Amarillo 2, 5, 7, 21. Estas áreas se
ubican en el extremo norte del departamento de Iglesia.
El Área 2 incluye las áreas Amarillo II,
Los Despoblados y Zaat. Estas concesiones se ubican en la cordillera frontal
y forman parte de la faja metalogénica
El Indio.
Los Despoblados es el único proyecto
que ha tenido trabajos anteriores.
-El Área 3 “Chiz” está en Iglesia, en la
provincia geológica de Cordillera Frontal.
-El Área 4 “Sayanca”, está en Iglesia
en la Cordillera Frontal. Se encuentra
próximo a los proyectos mineros vinculados a sistemas hidrotermales porfidicos (Cu), epitermales (Au-Ag) y polimetálicos (Ag-Pb-Zn-Au)
-Área 5 “Patu”, está en Iglesia, en la
Cordillera Frontal, a 150 km aproximadamente de la ciudad de San Juan.
-Área 6 “Chez”. Está ubicada en Calingasta, en la Cordillera Frontal, a unos
300 km de la ciudad de San Juan.
-Área 7 “Marisa I, Dorita 3, Itatí y Yatzil. Ubicadas en Calingasta en la Cordillera Frontal, a 360 km de la ciudad
de San Juan.
-Área 8 “Penne y Kiteck”. Ubicadas en
Calingasta en la Cordillera Frontal a
225 km de la ciudad de San Juan.
-Área 9 “Anahí y Pía. Ubicadas en Calingasta en la Cordillera Frontal a 300
km de la ciudad de San Juan.
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Rodolfo Varela: “Necesitamos que se controle
la inversión para lograr el verdadero desarrollo
de proveedores locales”

En la primera jornada del seminario internacional San Juan Tierra Minera: Negocios Reales, disertaron las distintas cámaras de proveedores
de servicios y de agrupaciones sindicales. Expusieron representantes de AOMA San Juan, ASIJEMIN, CAPRESMI, CASEMI, CAPRIMSA, CARPEM,
Proveedores Mineros de Calingasta, CAPERFO y la Unión Industrial San Juan, quienes disertaron respecto de la licencia social administrada en
la provincia de San Juan. Representando a CAPRESMI (Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia) habló su secretario, Rodolfo Varela.

CAPRESMI es una cámara autorizada
por ordenanza del Consejo Deliberante
del departamento de Iglesia en el año
2012, fue elegida como una institución
controladora y vigiladora de los proyectos mineros en el departamento para el
desarrollo de proveedores locales. Varela dijo que CAPRESMI se adhiere al
proyecto minero de San Juan y celebran
las acciones tomadas para su progreso,
sin embargo dijo que como cámara deben custodiar y hacer efectiva la inversión y que la principal herramienta que
hay para eso es la aplicación rígida de
las DIAs (Decreto de Impacto Ambiental), ya que “durante todos estos años
no se han cumplido a rajatabla”.
A su vez, Varela pidió más control sobre
las inversiones. “Necesitamos que se
controle exhaustivamente la inversión
para lograr el verdadero desarrollo de
proveedores locales, los cuales son generadores de futuros trabajos y de compra de bienes y servicios en el departamento”, expresó.
Varela luego celebró haber logrado luego de 10 años de lucha la cláusula de
asociativismo, que se ha insertado en
condiciones y alcance de las licitacio-

nes como herramienta para defender
la inversión en su tierra. Dicho asociativismo, consideró Varela, fue exitoso con empresas como por ejemplo
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Aramark, Bustin, CHicone e inclusive
entre los proveedores locales de Iglesia. En el futuro cercano, dijo que van
a preparar su propio relevamiento para

los accionistas, “a los cuales les llevaremos personalmente a su sede central
las operadoras que operan los proyectos mineros de Iglesia”.
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El flamante presidente de la Unión Industrial
participó del San Juan Tierra Minera

En el importante seminario para atraer inversiones en minería a la provincia, no podía faltar el presidente de la Unión Industrial de San Juan,
que también presidió la Unión Industrial Joven, el empresario Ricardo Palacios.
En su disertación habló de lo heterogénea que es la industria sanjuanina, ya
que además de minería, tiene sectores
muy fuertes como el textil, químico,
plásticos, software, entre otros. “Tenemos una industria muy fuerte y eficiente, dispuesta a enfrentar nuevos desafíos”, dijo el empresario. Respecto a la
minería, dijo que “tantos años de minería nos han preparado para estas nuevas
oportunidades, generando productos y
servicios de calidad”.
Agregó que “hoy la industria sanjuanina está muy bien representada, los productos son de una excelente calidad y
apostamos a poder ser competitivos, a
tener una mejor producción, que quien
invierta en la provincia se va a encontrar
con una industria acorde”.
Por último, destacó la capacidad técnica y profesional de los colaboradores,
que diferencia a San Juan de otras provincias. “Asociativismo, comunidad,
trabajadores, licencia, social, industria
y calidad, son los factores que hacen de
San Juan un hermoso lugar para invertir”, consideró Palacios.
El joven emprendedor tiene 41 años,
comenzó 2006 con su empresa R y R
S.A, que fundó junto a su padre. Arrancaron como una distribuidora de productos de limpieza y a partir del 2013,
empezaron a industrializar los procesos
y a fabricar sus propios productos, en la
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rama de papel otros productos químicos. Fabrican papel higiénico, servilletas, toalla, todo a través del reciclado;

además, de productos químicos concentrados biodegradables. Es una de
las pocas industrias que trabaja con un

producto como es el papel en la provincia.
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Veladero cumple 16 años en San Juan
Diario Las Noticias felicita y saluda a todos los directivos, personal y trabajadores que integran Minera Andina del Sol en la provincia trabajando para Veladero. Una minería responsable que trabaja a diario por un futuro mejor para todos, generando miles de puestos de trabajo a
lo largo de estos años.
La mina Veladero cumplió su aniversario nº 16 en la provincia, actualmente se
encuentra ubicada en el departamento
de Iglesia. En plena cordillera de los
Andes, las operaciones se desarrollan
en elevaciones de 4,000 a 4,850 metros
sobre el nivel del mar, aproximadamente a 374 kilómetros al noroeste de la ciudad.
VELADERO EN SAN JUAN
La mina inició su construcción en 2003
e ingresó en producción en octubre de
2005. Su inversión inicial, de 540 millones de dólares, se convirtió en ese
período en la inversión privada más importante de en argentina desde 2001.
Por la disposición de los minerales en
la roca, Veladero es una mina a cielo
abierto, de oro y plata. Las operaciones incluyen dos etapas: extracción y
trituración de mineral y extracción de
metales preciosos mediante lixiviación
en pilas y recuperación con el proceso
Merrill-Crowe.
En el primer trimestre de 2020 se anunció una extensión de al menos 10 años
para la vida de la mina después de una
revisión exhaustiva de su estrategia y
plan de negocios. Desde 2005 Veladero
ha aportado unos 9.500 millones de dólares a la economía argentina a través
de impuestos, regalías, salarios y pagos
a proveedores locales. La mina emplea
a más de 3.300 personas, entre personal

propio y contratado, y de acuerdo con
la política de empleo local el 99% de la

fuerza laboral es argentina y 88,6% de la
provincia de San Juan.

17 de octubre: San Juan y Argentina
celebran el Día de la Lealtad Peronista

El Día de la Lealtad se celebra en Argentina en conmemoración a la gran movilización obrera y sindical que exigió la liberación del entonces
coronel y secretario de Trabajo Juan Domingo Perón, que tuvo lugar el 17 de octubre de 1945, en Buenos Aires.

Aquel día es considerado el nacimiento del peronismo, junto con la figura de
uno de sus máximos exponentes. Históricamente, fue uno de los momentos
más importantes del movimiento obrero argentino.
Un año después de aquél 17 de octubre
de 1945, Perón fue elegido Presidente

de la Nación.
El Partido Justicialista nombró la fecha
como Día de la Lealtad, también llamado Día de la Lealtad Peronista o 17 de
Octubre.
Las grandes agrupaciones con sede
bien asentada en San Juan son las 62
Organizaciones Gremiales Peronistas,
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cuyo secretario general hoy es Juan
José Chica y la CGT, bajo el mandato
de Eduardo Cabello, quien también es
secretario general de UOCRA. Al día de
hoy, décadas después de aquel histórico
evento que fue un antes y un después
en la historia de Argentina, las organizaciones peronistas continúan tan fie-
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Sergio Uñac dio el puntapié inicial a la
campaña para las generales

El Gobernador, junto a los candidatos del Frente de Todos, asistió a una inauguración, allí el mandatario pidió “no dar saltos al vacío”.
Claro y contundente fue el gobernador
de San Juan y líder del Frente de Todos, Sergio Uñac, en la tarde del jueves:
“Para no retroceder, no hay que dar saltos al vacío, hay que mirar al futuro y
consolidar lo hecho”.
Fue en la inauguración de la Plaza Papa
Francisco en el Bº CGT, Chimbas, acto
al que fueron invitados los candidatos
del Frente de Todos y que fue el inicio
de la nueva etapa de campaña de cara a
las elecciones legislativas generales del
14 de noviembre de 2021.
Allí, el mandatario hizo foco en las más
de 60 obras que tiene la provincia para
inaugurar, ya terminadas o en la última
etapa de detalles, como barrios, apertura de calles, pavimentos, escuelas,
puente, entre otras. Actividad que, junto al resto de las actividades económicas, le permitió a la provincia obtener el
segundo mejor índice de recuperación
de empleo del país.
Acompañaron a Uñac los candidatos
Luis Rueda, Marita Benavente, Marcelo Trujillo y Noelia Tortarolo; el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, y
funcionarios departamentales.
“Hoy me siento muy contento de venir
a Chimbas porque en este departamento nuestro Frente tuvo un triunfo considerable el pasado 12 de septiembre, y
por eso quiero decirles: gracias por seguir confiando y acompañando. Vamos
a transformar ese agradecimiento en
más esfuerzo y trabajo de nuestra parte”, dijo Uñac.
Luego destacó que el crecimiento de
Chimbas, como el del resto de los departamentos de San Juan, se debe al
trabajo conjunto con la provincia y la
nación.

”Hemos generado una inversión inédita desde el gobierno provincial y municipal y así es como se trabaja orgánicamente para transformar una realidad.
Este departamento y esta provincia tienen presente, pero sobre todo tienen
futuro”, aseguró el mandatario.
También destacó que el crecimiento es
posible solo cuando todos los ciudadanos tienen igualdad de oportunidades,
sin importar la cantidad de población
de un departamento o cuánto aportan
al Estado.
“No hay que dar saltos al vacío con
cambios que generan más inseguridad,

incertidumbre y menos certezas. Entre
todos debemos abroquelarnos para que
esta provincia siga creciendo”, destacó
Uñac.
Por su parte el intendente hizo hincapié
en la decisión política de la actual gestión de gobierno provincial de transformar la realidad del departamento.
“Todas estas obras son parte de una
política de Sergio Uñac para desarrollar la zona norte del Gran San Juan; y
gracias a eso, Chimbas ha cambiado y
para bien. Es algo que debemos cuidar
y valorar”, aseguró Gramajo.
Agregó que Uñac es el gobernador que

más ha gestionado para que el departamento tenga el crecimiento que tiene
ahora.
“Uñac es un gobernador que siempre ha priorizado el diálogo, el respeto; estar al lado de los humildes, estar
lado de la industria, de la producción,
cuidando a los comerciantes. Hoy vemos el resultado acá en esta plaza pero
también en la realidad de la provincia.
Por eso vamos devolver ese apoyo con
más trabajo y el compromiso de seguir
acompañando este gobierno”, dijo el
intendente.

les al general como lo fueron en aquella
época, y celebran este 17 de octubre,
Día de la Lealtad Peronista, con el mismo fervor que siempre.
DIARIO LAS NOTICIAS LOS SALUDA Y ACOMPAÑA EN ESTE DÍA
TAN IMPORTANTE.
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Sarmiento: Inauguran el puente de Pedernal
y anuncian una obra similar en Divisadero

La obra evitará aislamiento de la población ante eventuales crecientes y potenciará el desarrollo turístico de la zona.

El gobernador Sergio Uñac dejó inaugurado el puente que unirá Pedernal
con la villa cabecera de Sarmiento, sobre el río del Agua de ese departamento.
Realizada por la Dirección Provincial
de Vialidad, la nueva obra posibilitará el
acceso a la Ruta Provincial 153 y permitirá un tránsito seguro a los pobladores,

en cualquier época del año y especialmente ante situaciones de emergencia.
Cabe recordar que la comunidad pedernalina quedaba completamente aislada
cuando aumentaba considerablemente
el caudal sobre el río del Agua, ya que
impedía el cruce tanto a pie como en
vehículos de cualquier tipo. Por este
motivo, la construcción de un nuevo
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puente fue gestionada por el gobierno
provincial tras años de reclamos.
El mandatario estuvo acompañado por
el secretario de Minería de la Nación,
Alberto Hensel; el intendente municipal de Sarmiento, Mario Martín; el
diputado nacional Walberto Allende;
el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino; el diputado
departamental Federico Hensel; el presidente del Concejo Deliberante, David
Mortensen; los concejales Silvia Cabrera y Mauricio Cendón; la secretaria de
Promoción de la Actividad Científica
y Tecnológica, María Benavente; el se-

cretario general de SOEESIT, Marcelo
Trujillo; y el director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños.
Al comienzo de la actividad, el gobernador elogió el paisaje de la zona y
agradeció el trabajo en conjunto que se
realizó para construir el puente. También, citó a Perón al recurrir a la frase
“mejor que decir es hacer y mejor que
prometer es realizar”, valorando la palabra empeñada y el cumplimiento de
la misma.
En ese sentido, indicó que “vimos que
hacía falta y nos pusimos a trabajar de
manera conjunta porque acá no hay

Diario Las Noticias

proezas individuales, los logros son colectivos”.
“Este puente nos deja una enseñanza
de que no hay más divisiones, aún con
creciente el pueblo va a seguir unido
como debe seguir unida la provincia de
San Juan”, aseguró Uñac.
Luego, anunció la construcción de un
puente de simiares características en
Divisadero para que no haya más zonas excluidas por alguna contingencia
climática.
Seguidamente, anticipó que el próximo
periodo presupuestario 2022 incluirá la
construcción de un microhospital para
el departamento.
Para finalizar, agradeció a los habitantes de Pedernal por hacer patria todos
los días con el trabajo como bandera
y comentó que “la Argentina se construye desde todos los puntos del país y
Sarmiento es prueba de ello”.
A continuación, el intendente Martín
destacó la decisión política del gobernador de ofrecer los recursos necesarios
para realizar esta obra, que evitará el
aislamiento de la población de Pedernal ante las crecientes propias de ésta
época.
Finalmente, el jefe comunal agradeció
al gobernador Uñac y a todos los responsables de la concreción del puente.
Por su parte, Magariños enfatizó la importancia del puente, señalando que
aún ante otros desafíos, encarar esta
obra en tiempos de pandemia fue necesario.
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Además, el funcionario recalcó el apoyo desde Gobierno para que la obra se
realizara, dado el significado social que
este puente tiene dentro de la zona: “El
agua, el frío y el riesgo justificaban hacer esta inversión”, dijo, en alusión a las
crecientes propias del lugar. Además,
Magariños valoró el trabajo de las empresas responsables de la obra (Federico Hermanos e IMG Construcciones);
habló sobre el trabajo realizado en el
mismo curso del río que complementa
la obra otorgándole seguridad al puente
y a las personas y las propiedades linderas al río.
Finalmente, Magariños informó que
vincularán el puente con la Ruta 153, incluyendo pavimentación para asegurar
las condiciones de transporte.
Para concluir, Elsa Villarruel, vecina
del lugar, manifestó que “el pueblo está
muy contento porque usted (refiriéndose a Uñac) viene a inaugurar este hermoso puente, que nos ha hecho tanta
falta tantos años. Estos proyectos eran
de gobernadores anteriores que no pudieron hacerlo, y ustedes hicieron este
sueño realidad”.
La nueva infraestructura se ejecutó con
mano de obra de la comunidad pedernalina y promedió más de 40 trabajadores. Este puente, que permitirá que
el pueblo no quede aislado con las crecientes consta de 40 metros de largo y
de 11,60 m de ancho. La obra vial posee
en total de 250 m, contemplando los accesos y alcanza la categoría A30, según

la Dirección Nacional de Vialidad, permitiendo no solo el paso de autos, sino
de tránsito pesado.
El puente dará fluidez a un tránsito variado debido a las características que
tiene Pedernal. El pueblo posee producción de uva, fruta, vinos, ganado
caprino, con un claro perfil agrícola ganadero.
Además, Pedernal es uno de los puntos

turísticos relativamente cercanos que
tiene San Juan, con la posibilidad para
los visitantes de pernoctar porque existe alojamiento, restaurantes y cabañas,
mientras que el transporte público tiene una frecuencia establecida, sumado
a la eventualidad de tránsito de policía,
ambulancia, bomberos o vehículos de
emergencia que deban acceder al lugar.
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Avanzan las obras del Templo de Jáchal
que será inaugurado próximamente
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A partir de esa fecha será de uso pleno. En la inauguración se espera
la presencia del Gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, y del Arzobispo, Jorge Lozano. La segunda etapa finalizará entre febrero y marzo del próximo año.
Los feligreses jachalleros esperaban
con ansias el final de las obras en el
Templo San José, que junto al nuevo
edificio del Hospital San Roque son
icónicas para la ciudad del norte sanjuanino. Y el propio Intendente, Miguel
Vega, con el cura párroco, Orlando Sánchez, hicieron pública la fecha de inauguración que está prevista para el 16 de
octubre a las 19 horas con la presencia
del Gobernador de la Provincia, Sergio
Uñac, y seguramente también la del Arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano.
“Abrir el Santuario Arquidiocesano es
todo un signo para todos los jachalleros y sanjuaninos porque en su recinto
guarda mucha historia e imágenes religiosas que nosotros veneramos muchísimo, como el Cristo Negro y del
Patrono San José”, expresó la máxima
autoridad departamental.
Vega destacó que la intervención que se
realizó en el edificio, que fue declarado
Monumento Histórico hace más de 40
años, “es una obra única en la provincia
y el país. Nos pusimos de acuerdo con
el Arzobispado, la Dirección de Monumentos Históricos, los que hicieron el

diseño, que son todos sanjuaninos, y la
mano de obra que se utilizó es jachallera”.
Agregó que como se trata de un gran
acontecimiento la inauguración se va
a hacer con protocolo autorizado para
que asista todo el pueblo. Además anticipó que el grupo folclórico Canto 4
y el Coro de Salta interpretarán la Misa
Criolla. “Será una jornada histórica”,
expresó.
“Es una gracia de Dios que en el año
de San José abramos nuevamente las
puertas que se cerraron hace 10 años.
La oración del pueblo jachallero, y su
compromiso con la fe nos han llevado
a esto. Es una muestra de bien que el
pueblo vuelva a su santuario”, aseguró
el padre Sánchez.
LAS REFACCIONES
Alberto Demartini, Secretario de Obras
que depende del Ministerio de Infraestructura, actual Obras y Servicios Públicos, explicó que los trabajos que se realizaron fueron para consolidar algunas
estructuras y mantener la fisonomía.
Lo que se conservó son las columnas
circulares centrales, aclaró que no son

de hormigón armado sino de ladrillo y
por eso se les hizo un tratamiento para
que sea resistente a las acciones sísmicas. También quedaron algunos paños
de adobe como testigo de los materiales originales que se utilizaron para la
construcción de más de 140 años de
existencia.
Para la conservación del campanil se
consolidaron algunas fundaciones, lo
mismo que los pórticos de ingreso para
darles seguridad sísmica.
Demartini expresó que se trata de “una

obra inédita para la Dirección de Arquitectura porque trabajaron restauradores
que dieron su opinión y criterios para
hacer el trabajo por eso los plazos de
obra fueron más difíciles de cumplir
que en cualquier otra obra”.
El funcionario aseguró que se le dio
prioridad a la finalización de tareas en
el templo propiamente dicho, pero que
continuarán trabajando en las obras
complementarias que comprenden las
oficinas administrativas y la sacristía.
Por su parte, el Intendente Vega consideró que las mismas estarán concluidas
entre febrero y marzo del año próximo.
EL DATO
Las obras iniciales del edificio original comenzaron en 1874 y el templo
fue inaugurado el 8 de septiembre de
1878. La fachada principal fue afectada
por el terremoto de 1894, y su reconstrucción culminó en 1900. El sismo de
1944 ocasionó el derrumbe parcial de la
nave central y otros daños, reparados en
1947.
La imagen de San José fue traída del
Alto Perú en en 1690 y fue declarado patrono y protector de Jáchal.
Uno de sus mayores atractivos es el
Cristo Negro de la Agonía, una imagen
hecha en cuero negro articulado de tamaño natural que agoniza en Semana
Santa.

El Intendente visitó
algunas de las obras
en ejecución

Miguel Vega recorrió las diferentes obras que se llevan a cabo con
mano de obra local, junto a los directivos de Obras y Servicios del Municipio.

La visita comenzó por las obras de remodelaciones de la Plaza Principal de
Villa Mercedes, donde se trabaja en
iluminación, ejecución de nuevos senderos y tratamientos de solauros, entre
otros.
Además, recorrieron la obra de pavimentación de la ruta provincial Eugenio Flores, en la zona de Villa Mer-
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cedes, hasta calle San Martín. En este
sector se realizan tareas de erradicación
de árboles y tracción de tocones.
Para finalizar el recorrido, se visitó la
tercera etapa de obra de cloacas, la cual
se está llevando a cabo en distintas postas de trabajo, en diferentes barrios del
centro de Jáchal y en este caso, en calle
Maradona, frente al nuevo Hospital.
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Albardón: Inauguración
de las nuevas instalaciones
del club Sarmiento

En 25 de Mayo, una
ONG entregó elementos
ortopédicos

El lntendente Jorge Palmero; el Diputado Provincial Juan Carlos Abarca; junto al Gobernador de la Provincia Sergio Uñac, el Secretario de
Estado de Deportes Jorge Chica, el Presidente del Club Sarmiento Jorge Martin; autoridades municipales; provinciales; nacionales e internacionales; la comisión directiva; socios; jugadores y simpatizantes
del “Club Sarmiento”, inauguraron la nueva sede; vestuarios y techado de la cancha de hockey sobre patines.

En ese departamento, CILSA donó sillas de ruedas, muletas y andadores para beneficiarios de 25 de Mayo, Valle Fértil, Rivadavia, Iglesia,
Rawson, Chimbas, Caucete, Ullum, Capital, Jáchal, Santa Lucía, 9 de
Julio, Albardón, Pocito y Zonda.
La acción solidaria se situó en el marco de la Campaña Nacional “Más lejos para llegar a más”, que favorece a
niños, jóvenes y adultos mayores con
discapacidad. En este sentido, CILSA
donó a municipios de la provincia de
San Juan, 76 sillas de ruedas y 31 elementos ortopédicos, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de 107 niños,
jóvenes y adultos mayores con discapacidad.
El acto de entregas estuvo presidido
por el gobernador Sergio Uñac, acompañado por el ministro de Desarrollo
Humano y Promoción Social, Fabian
Aballay; el intendente de 25 de Mayo
Juan Carlos Quiroga Moyano; la representante de CILSA, Gabriela Mayne,
los titulares de derecho y sus familias.
Al comienzo del acto, Sergio Uñac
agradeció a CILSA por “el acompañamiento de años ayudando a los sanjuaninos con algún tipo de discapacidad”.
“Cuando vemos que hay gente que desde una ONG o el mismo sector privado
ayuda y colabora con la provincia la tarea se hace más fácil ya que nos sen-

timos acompañados por personas que
tienen muchísima sensibilidad como
son quienes integran CILSA”, destacó el mandatario y aseguro que estas
organizaciones son brazo fuerte en el
acompañamiento de tareas que realiza
el Estado.
En ese marco, Uñac se puso a disposición para continuar trabajando de manera mancomunada y valoró la solidaridad de los sanjuaninos y los argentinos
para salir de distintas situaciones como
la pandemia ya que “la salida siempre
es colectiva, nadie se salva solo”.
A continuación, el ministro Aballay
puso en valor la vinculación que se
genera con CILSA ya que en esta ocasión “concretó la llegada de más de 100
elementos ortopédicos a la provincia y
que permitirá a los municipios poder
ampliar el banco ortopédico que esté a
disposición de distintos sectores de la
sociedad”.
Por su parte, la coordinadora de Cuyo,
CILSA, Gabriela Maine brindó detalles
del programa “Más lejos para llegar a
Más”, que tiene como fin llegar a todas
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También participaron el Presidente de
ODESUR Camilo Pérez López Moreira; el Presidente del Comité Olímpico
Argentino Mario Moccia; el Director
Deportivo de la World Skate; Francesco
Zangarini; el Presidente de la Confederación Argentina de Patinaje Daniel
Ventura.
El Club Sarmiento de Albardón es una
institución donde el Hockey es protagonista. En el año 2019 se adquirió la
nueva sede en un esfuerzo conjunto
entre la institución y el Gobierno de la
Provincia, y hoy, dos años después se
inaugura:
La nueva cancha techada de hockey sobre patines, vestuarios, cierre perimetral e ingreso.
las provincias del país, en coordinación
con los gobiernos locales.
Luego, instó a la sociedad a colaborar
con distintas ONG para que esos organismos puedan continuar con labores sociales. Además, agradeció al gobernador Sergio Uñac y puso en valor
el trabajo conjunto que realizan con la
provincia.
“De esta manera venimos haciendo acciones pequeñas para sumar voluntades y contar con el apoyo de ministros
como Fabián Aballay y gobernadores
como Sergio Uñac es muy importantes”, aseguró Mayne.

Seguidamente, el intendente Quiroga
Moyano agradeció por la vinculación
que CILSA tiene con los municipios ya
que “es muy importante para toda la
comunidad de los departamentos que
puedan llevar adelante este trabajo”.
Cabe mencionar que, con anterioridad,
se hicieron charlas de sensibilización
en diferentes estamentos públicos y
privados con el objetivo de lograr entre todos una sociedad más inclusiva.
Dicha labor fue articulada entre el Programa Nacional de Concientización y
el Programa Nacional de Entrega de
Elementos de la ONG.
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La premisa principal de la elección de
la sede fue que quedara en el radio de
influencia de la sede original del club,
para que todos los chicos pertenecientes a la institución puedan seguir participando del mismo. Además, debía
contar con el espacio suficiente para
éste gran techado y otros campos deportivos que están planificados en un
proyecto integral.
En esta institución fue necesaria la
construcción de una nueva cancha en
el lugar, levemente elevada respecto del
terreno circundante para evitar inundaciones en caso de lluvia.
El campo de juego cuenta con las medidas reglamentarias con piso de mosaico
granítico y se ha construido el cierre

Fueron agasajados los
equipos de salud del
Hospital de Albardón

perimetral con las barandas correspondientes, reforzadas para resistir los golpes propios de la dinámica de juego.
Este techado es el N°17 de los 17 que
prometió el Gobernador Sergio Uñac
en su voluntad de dejar techados todos
los clubes de hockey sobre patines que
competían en primera división. Se ha
cumplido con creces este gran sueño
de la familia del hockey.
En esta obra, la estructura principal está
pintada color verde acorde a los colores
que representan al club. Se mantiene,
al igual que en los otros techados, la

estructura de pórticos metálicos constituidos por perfiles alveolares, que alcanzan 10 m de altura en su punto más
elevado. La dimensión de la estructura
que cubre aprox. 1500m2 ha permitido
dejar a cubierto el espacio para las futuras tribunas.
Los paneles de la cubierta son prefabricados y cuentan con aislación térmica.
Además, el sistema de iluminación instalado es de tipo led y alcanza un nivel
lumínico de 500 lux en forma homogénea, apto para el desarrollo de competencias profesionales.

Becerra, Coordinadora de CIC La Laja
y parte del equipo de Salud Mental de

Albardón: Licenciadas Celina Carrascosa, Ana Videla y Fernando Robles.

En el marco del proyecto Ustedes nos cuidan, nosotros los cuidamos,
el equipo de salud del Hospital de Albardón fueron sorprendidos por
artistas del departamento con canciones y música para agradecerles
el trabajo realizado en el cuidado de los pacientes.
Dentro del marco de la iniciativa “Ustedes nos cuidan, nosotros los cuidamos”, elaborado por la División de
Psicología, que se viene realizando en
diferentes hospitales, centros de vacunación y centros de testeos, para amenizar el trabajo de los equipos de salud
por un momento, fueron intervenidos
los agentes de salud, del CIC La Laja y
del Hospital de Albardón.
En esta oportunidad participaron artistas del departamento, el cantante
Gonzalo Saguas y el locutor de Radio
FM La Morenita, Pedro Saguas, quienes brindaron de forma absolutamente
desinteresada palabras de aliento, de
agradecimiento y los agasajaron con algunas canciones a los equipos de salud
y a los pacientes que se encontraban en
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ese momento, sorprendidos. Estos encuentros fueron coordinados por la Lic.
Cecilia Turiz, Jefa de la División Psicología, la doctora Luisa Páez, Directora
de Hospital Giordano, Dra. Miriam
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Avanzan diferentes
obras públicas en
Calingasta

Después de 20 años,
los jóvenes angaqueros
disfrutaron de su fiesta

El Camping municipal de Angaco fue el lugar elegido para la celebración de la fiesta del día de las juventudes donde casi 500 jóvenes disfrutaron de un día lleno de actividades, juegos, concursos, premios,
baile, diversión y grandes espectáculos artísticos.
El caluroso sábado no fue ningún impedimento para que los jóvenes del departamento disfrutaran a pleno de su
día, que contó con la participación de
artesanos, Dispositivos, Institutos de
formación, Escuela de Capacitación
Laboral, Expo Tunning, Academias
Municipales, Escuela de Música, Sorteos, Concurso PROMO 21,ademas se
diseñaron puntos informativos bajo la
consigna de seguir sumando actividades.
Los artistas que brillaron en el escena-

rio fueron El Perris, Ritmo Urbano con
Javier Novaro, DJ’s, Bandas departamentales, todo el ritmo de Palo Santto
y un increíble cierre a cargo de la banda
Pijama.
Toda la seguridad del evento estuvo a
cargo del equipo de seguridad municipal y policía de san juan, además tuvo
la colaboración de ambulancias y el
servicio de salud del Hospital Dr. Rizo
Esparza.
El Intendente Carlos Maza agradeció a
todo el equipo de trabajo por la exce-

Encuentro con
artesanos en Angaco

El Intendente Jorge Castañeda se refirió a las obras que se están desarrollando en el departamento.

lente tarea, felicitó a cada joven por el
compromiso y comportamiento ejemplar durante todo el día, los insto a que
acerquen sus ideas e inquietudes al municipio.

Tuvieron que pasar 20 años para que
los jóvenes angaqueros vuelvan festejar
es su departamento su día, festejo que
promete ser el primero de muchos.

El Intendente de Angaco, Carlos Maza, junto al Equipo de Trabajo realizaron el Encuentro de Artesanos con la finalidad de continuar con los
espacios de diálogo y propuestas para el departamento en el marco
del potenciamiento del Turismo y Cultura.
En este espacio, surgieron importantes reflexiones entre el Intendente y
cada artesanos y artesana, buscando
acciones en conjunto, incentivando
el diálogo y cooperación, espíritu emprendedor, compañerismo y trabajo en
conjunto.
Entre diversos anuncio, se presentó el
Proyecto Artesanos, el cual consiste
en una línea de aportes municipal no
reembolsable a efectos de fortalecer la
producción de bienes y servicios en el
departamento bajo el Registro Único

DEPARTAMENTALES. 15

www.diariolasnoticias.com

El Intendente de Calingasta, Jorge Castañeda detalló varias obras que se están
desarrollando en el departamento en el
transcurso de este año.
El Jefe Comunal mencionó la remodelación de la Plaza en Sorocayense “Héroes de Malvinas”, los trabajo de restauración en la capilla Nuestra Señora
de Andacollo en Villa Nueva.
Para mejorar la conectividad urbana,
colocamos pasantes para personas con
alguna discapacidad en varias zonas
del departamento: Villa Calingasta, calle Ramón Díaz, presidente Roca, entre
otras”, mencionó.
También destacó el servicio de agua
potable en las zonas de Puchuzum norte y sur, el nuevo CIC en Villanueva y
el alumbrado led en calle Laprida. “Se
está trabajando lo más rápido antes posible”, aseguró Castañeda.

MÁS SALUD
La localidad de Villa Nueva, cuenta con
una ambulancia y un enfermero en forma permanente, para brindar atención
primaria de Salud y derivaciones, según
informó el Intendente calingastino, Jorge Castañeda.
En la entrega formal llevada adelante,
Castañeda felicitó a José (enfermero)
por su profesionalismo y vocación de
servicio, le expresó su deseo y el mayor
de los éxitos por este nuevo camino que
emprende; y en su nombre, agradeció
a todo el equipo de salud pública del
departamento por el trabajo diario desarrollado.
Finalmente, hizo referencia a una serie
de convenios en conjunto con el Ministerio de Minería provincial y de Nación
para financiamiento de pequeños emprendimiento mineros, a través de subsidios para empresas en el corto plazo.

de Emprendedores Turísticos y Culturales (RUETyC).
Estas acciones son respuestas concretas a demandas planteadas a la gestión
y que se traducen en compromisos colectivos para avanzar.
Se diseñó además, la Agenda Artesanal
que consiste en puntos a trabajar en futuros encuentros para avanzar en mejoras sobre aspectos señalados en esta
oportunidad.
“Seguimos cuidándonos, junto a cada
artesano y artesana”, destacó Maza.
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Exitoso programa en
Capital: Más de 350
baldíos cerrados

Caucete: El club
Suyana estrenará
material deportivo

Tras el relevamiento de los espacios en abandono que se encuentran
en infracción, se intima para que se realice limpieza, cierre perimetral
y construcción de veredas. En caso de no hacerlo se procede con la
judicialización correspondiente, dando cumplimiento a la normativa
municipal.

El Programa de Saneamiento Integral
de Baldíos continúa dando frutos en los
distritos de Capital. Aplicando la normativa preexistente, se busca que los
propietarios acondicionen parcelas en
estado de abandono, por representar
un potencial foco de riesgo ambiental,
sanitario y social que también afecta la
estética urbana.
De acuerdo a las parcelas relevadas y
chequeadas por el Área de Terrenos
Baldíos, en lo que va de 2021, más de
350 propietarios intimados regulariza-

ron su situación. Además, hay varios
titulares que se encuentran realizando
los trámites de normalización a través
del Juzgado de Faltas de Capital.
A través de esta normalización y saneamiento ambiental se busca evitar
depósitos de escombros, olores nauseabundos, residuos domiciliarios y la propagación de vectores y enfermedades,
entre otros factores.
El proceso normalizador comienza luego de realizado el relevamiento y el acta
de infracción. En ese momento toma

Capital apunta a ser un
polo gamer en San Juan

En el marco de los programas de fortalecimiento a clubes deportivos
del departamento, la intendenta Romina Rosas junto a funcionarios
de la subsecretaría de Deportes, hicieron entrega de un kit deportivo compuesto por pelotas, bolso y set de coordinación para entrenamiento a Suyana Básquet Club.

conocimiento el Juzgado de Faltas realizando la sentencia monitoria. Este es
el caso de los terrenos con la cartelería
de señalización. En esta instancia, el
propietario debe asistir a una audiencia
en la que reconocerá la infracción y se
realizará la corrección de la misma (Artículo 12). Posteriormente se establece

un plazo de 30 a 45 días para dar cumplimiento consistente en cerrar el lugar,
limpiar y construir veredas. En caso de
no asistir a la audiencia, se lo considera
en rebeldía y se confirma la sentencia,
ejecutando la multa de hasta $250 mil a
costa del propietario.

miento y que cuenta con gran cantidad
de adeptos.
Durante el mes de octubre se realizarán
diversos eventos que incluirán torneos,
charlas, streaming, capacitaciones, entre otras propuestas de la mano de la
Subdirección de Juventud.
La primera instancia para la participación de estas actividades es la inscripción en un formulario on line en capitalsanjuan.ar/gamer.
Ingresando a las redes del municipio,

los gamers capitalinos podrán completar un formulario on line que servirá
como base para organizar futuros even-

Este equipamiento permitirá a la institución desarrollar prácticas con elementos propios que favorezcan el crecimiento deportivo de sus jugadores.
Cabe resaltar que Suyana utiliza las instalaciones del recuperado Centro Deportivo Municipal y trabaja con niños,
niñas y jóvenes promoviendo la formación, el acceso al entrenamiento que
fortalezca el desempeño y la calidad de
vida de todos sus jugadores.
VISITA AL ESPACIO DE MUJERES
La Subsecretaria de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, Mariana Sosa, recorrió
junto a funcionarias nacionales, provinciales y municipales las instalaciones
del Espacio de Desarrollo Integral para
Mujeres y Diversidades.
En ocasión de la visita charlaron con
mujeres que se capacitan en el Espacio, quienes comentaron los distintos
talleres que se dictan y exhibieron los
productos creados.
El objetivo del Espacio De Desarrollo
Integral de Mujeres y Diversidades es
que mujeres y diversidades de Caucete

Se relanzarán torneos, capacitaciones y charlas sobre los E-Sports. Regístrate para ser protagonista. Si sos gamer, entrá a la nota y conocé
detalles.

En el marco de la semana de las juventudes, y tras el éxito que tuvo el torneo
de Free Fire, que se extendió a dos rondas por su gran convocatoria, la Municipalidad de la Capital continuará con
la organización de eventos E-Sports.
En Capital, los deportes electrónicos se
sumarán al plan estratégico Escuela de
Vida, de la Secretaría de Gobierno, que
articulará distintas acciones destinadas
a todos los jóvenes que practican esta
disciplina, que está en constante creci-
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tengan mejores oportunidades de inserción laboral.
MEJORAS EN VEREDAS DE
DIAGONAL SARMIENTO
Con el propósito de solucionar la problemática de transitabilidad en el casco
céntrico, operarios municipales dependientes de la secretaría de Obras y Servicios Públicos continúan con trabajos
de realización de contrapisos y colocación de mosaicos en la etapa comprendida entre calle Juan Jufré y las líneas
del ferrocarril.
Estas obras de recuperación y restauración del piso mosaico en las veredas
del paseo comercial garantizan que los
transeúntes puedan circular con mayor
seguridad, sobre todo para personas
con movilidad reducida.
RECONSTRUYEN EL
BOULEVARD DEL B° 9 DE JULIO
La Municipalidad de Caucete, a través
de la secretaría de Obras y Servicios Pú-

blicos, ha dado continuidad en el Barrio
9 de Julio a las obras de reconstrucción
y renovación integral del característico
boulevard de la localidad.
Estas tareas de reconstrucción abarcan
la construcción de paños de contrapisos, restauración de columnas, cambio

de luminarias, pintura, reconstrucción
de bancos y colocación de nuevas especies arbóreas, dando continuidad a las
mejoras en el Barrio, que previamente
tuvo la realización de las históricas veredas para mejorar la calidad de vida de
los vecinos de El Rincón.

tos acorde a los intereses de los participantes.

Reciclan basura electrónica
en Plaza Martín Fierro

La campaña RAEE se instala en el distrito Centro en busca de generar
conciencia ambiental y evitar la contaminación recolectando estos objetos en desuso.
Luego del éxito en la realización de 11 ediciones, continúa a
paso firme la campaña “Recicla
RAEE” (Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos) ahora
en el centro.
El contenedor especial se instaló en la Plaza Martín Fierro, en
calle Avellaneda antes de General Paz (costado este) hasta el 16
de octubre, en horario de 9.00 a
16.00.
Allí se instala un gazebo con personal
para la clasificación de productos reciclables, para su correcta distribución en
los recipientes dispuestos como depósitos.
En el punto de recepción se realiza la
recolección, tratamiento, descontaminación y eventual disposición final de:
- Pequeños electrodomésticos
- Equipos de informática y telecomunicaciones
- Aparatos electrónicos de consumo
- Herramientas eléctricas (excepto las
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herramientas industriales fijas permanentemente, de gran envergadura, instaladas por profesionales)
- Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento
Gracias a este trabajo conjunto entre
la Secretaría de Ambiente y Servicios
de Capital y la Secretaría de Estado de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en
2020 se recolectaron más de 5000 kg de
RAEE y más de 1000 kilos de pilas.
En lo que va del 2021 se han recolectado
12.135 kg de RAEE y 337 kg de pilas.
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Se realizó la
“Semana del Turismo
de Iglesia 2021”

Tres barrios chimberos
se suman a la tecnología
LED y renuevan
su plaza

Días atrás se desarrollaron actividades contempladas en el marco de
la “Semana del Turismo de Iglesia 2021”.

El intendente de la Ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, dejó en funcionamiento la nueva iluminación LED de Villa Mariano Moreno, Barrios Mariano Moreno y 2 de Abril, y las mejoras integrales en la plaza
que los une.
En este sentido, en Villa Mariano Moreno, y Barrios Mariano Moreno y Barrio 2 de Abril se colocaron un total de
250 equipos de 150 watts, más 15 postes
de madera y 15 brazos pescantes. Se utilizaron 700 metros de cable de 4 por 16
mm. Para la plaza se colocaron 10 globos anti vandálicos y 10 lámparas LED
de 50 watts.
Con respecto a las mejoras integrales del espacio verde, se realizaron los
cordones laterales de la plaza de hormigón armado, se instalaron cestos de
residuos y se colocaron juegos para los
más pequeños como mangrullos de dos
torres con hamacas, toboganes, columpios y sube y baja. Además se realizaron detalles de pintura para hermosear
el lugar.
Cabe destacar que todos los trabajos
se hicieron por administración y mano
de obra de trabajadores municipales, alcanzando una inversión total de
$9.350.000

EL BARRIO RESERO ESTRENA
SU PLAZA Y LA NUEVA
ILUMINACIÓN LED
El intendente de la Ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, dejó en funcionamiento las mejoras integrales de la plaza del Barrio Resero como así también
la nueva iluminación LED para todo el
barrio.
En este sentido, se remplazaron todos
los veredines perimetrales con hormigón elaborado peinado, también se
confeccionaron acequias, cordones y se
revocaron paredes linderas; y se construyeron veredas y acequias en el sector
oeste de calle Grecco.
También se instalaron bancos, cestos
de residuos y se construyeron rampas.
Para los más chicos, se colocaron mangrullos con dos torres y hamaca, sube y
baja, trepador y tobogán.
Además se dispuso de 850 m² de césped
en panes 4 estaciones en los sectores
destinados a espacios verdes y se pintó

toda la plaza, gruta existente y se realizó un mural para hermosear el lugar.
Para la iluminación se instalaron 5 lámparas ornamentales modelo apolo de
luz LED de 100 watts cada una.
En tanto para la instalación de la tecnología LED en todo el Barrio Resero, se
colocaron 25 equipos de 150 watts distribuidos en postación existentes.
Cabe destacar que todos los trabajos
se hicieron por administración y mano
de obra de trabajadores municipales, alcanzando una inversión total de
$3.500.000.
NUEVA ILUMINACIÓN LED
PARA EL HISTÓRICO BARRIO
PARQUE INDEPENDENCIA
El intendente de la Ciudad de Chimbas,
Fabián Gramajo dejó en funcionamiento la nueva iluminación Led del Barrio
Parque Independencia. De esta ma-

nera, uno de los históricos Barrios del
departamento, ya cuenta con cloacas,
pavimentación, obras de recuperación
de sus 5 espacios verdes y modernas luminarias con tecnología led.
Los trabajos realizados con mano de
obra municipal, incluyeron la reconversión de sodio a led con la colocación de
170 equipos de 150 watts en postaciones
metálicas. A estas tareas también se
suma la pintura completa del lugar. La
totalidad de los trabajos alcanza una
suma de $4.000.000 ejecutados con fondos municipales.
Cabe recordar que las nuevas luminarias ayudan en el cuidado del ambiente, la disminución en el consumo y un
ahorro económico. Además brindan
una mejor visibilidad para conductores
y peatones y otorgan mayor seguridad
para los vecinos.

Este evento, tuvo lugar en el Nodo Turístico de Pismanta y contó con la participación de autoridades municipales,
de integrantes de la Oficina de Informes Turísticos y de prestadores de servicios turísticos del departamento de
Iglesia.
En esta ocasión, se desarrollaron diversas actividades, entre ellas las disertaciones del Dr. Diego Navarro-Drazich
sobre “Turismo post-pandemia: contexto sudamericano, impacto en Argentina y recomendaciones para destinos
emergentes” y del Lic. Carlos E. Bassan referida a “El Turismo de Iglesia
está en manos de todos, brindemos de

junto con autoridades del Municipio
de Iglesia; la Secretaria de Cultura de
la Provincia, Virginia Agote y el Director de Patrimonio Cultural, Arq. Jorge
Martin. En este contexto, se realizó la
disertación “El Tesoro del QHAPAC
ÑAM en Iglesia” y sobre “Patrimonio
y Turismo Departamental” por el Arq.
Martin.
Luego, los participantes de este ciclo de
conferencias, arribaron en la localidad
de Angualasto para realizar degustaciones de productos regionales en el atrio

de la Capilla Nuestra Señora de Andacollo y posteriormente visitar el Museo
Luis Benedetti. En el lugar, el Secretario de Turismo y Cultura del Municipio
de Iglesia, Gonzalo Anes expuso sobre
“Informantes de Sitio” y referido a los
“6 Nuevos Circuitos Turísticos en Angualasto”.
Además, el evento culminó con una
charla brindada por Claudia Poblete,
Informante de Sitio e Informante Municipal del Museo Benedetti.

midad y legalidad que debe tener dicho
proceso.
Espejo agradeció a todo el personal
planta permanente y al personal con

contratos de colaboración por estar presente en este acto que marcó un hito en
la recomposición salarial de los trabajadores dependientes del municipio.

Se realizó la entrega de elementos de ortopedia a personas con discapacidades y de certificados a beneficiarios del programa Promover la
Igualdad de Oportunidades de Empleo. En este acontecimiento estuvo
presente el Intendente, Dr. Jorge Espejo; la Secretaria de Acción Social, Eugenia Rocha; la Responsable del Área de Discapacidad, Janet
Wilemberth y el Coordinador de la Oficina de Empleo, Juan Cuevas.

HISTÓRICA RECOMPOSICIÓN
SALARIAL EN IGLESIA
Días atrás, el Intendente Dr. Jorge Espejo mantuvo un encuentro con el Dr.
Antonio D´amico, Secretario General
del Sindicato Unión de Obreros y Em-
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lo nuestro lo mejor”.
Además, los participantes de este encuentro tuvieron la oportunidad de realizar degustaciones y maridajes de productos regionales pertenecientes a la
“Marca Iglesia” y a la producción realizada por la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, instancia acompañada por
el cocinero Guillermo Almirón.
Por otro lado, el segundo día de actividades contempladas en el marco de la
“Semana del Turismo de Iglesia 2021”
comenzó en el Centro de Informes Turístico de Pismanta en horario de mañana.
El Intendente, Jorge Espejo en con-

Entrega de elementos de
ortopedia para personas
con discapacidad

Cabe destacar que, los elementos de ortopedia fueron donados por ONG CILSA y canalizados a sus correspondientes beneficiarios a través de acciones
conjuntas con el Área de Discapacidad
perteneciente a la Secretaría de Acción
Social.
Además, en esta jornada se realizó
la entrega de certificados a personas
que perciben el programa Promover
la Igualdad de Oportunidades de Empleo. El objetivo de este fomento, es
impulsar la formación e inserción laboral formal de las personas con discapacidad.
Seguimos generando políticas de inclusión, destinadas a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad.
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pleados Municipales. El objetivo de
dicha reunión fue la firma de convenio
en el cuál se estipula un incremento del
sueldo para los trabajadores municipales, en un equivalente de un 23% desde
septiembre y sujeto a la ampliación en
los meses posteriores y que se encontrará sujeto al cambio automático de
acuerdo a la movilidad del piso salarial
mínimo, vital y móvil. Esto, sumado a
los aumentos realizados a lo largo de
este año, implicaría un 64% de suba en
los haberes anuales.
Además, en esta oportunidad el Intendente Jorge Espejo anunció que, sujeto
a estas medidas, también se realizará
un reajuste y recomposición salarial al
personal con contrato de colaboración,
de acuerdo a las funciones cumplidas
por cada uno de ellos. Por otro lado,
el intendente también anunció que se
habilitaron nuevos puestos para Trabajo Municipal Permanente y que la elección de las personas que los ocuparán
estarán sujetas a la objetividad, legiti-
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9 de Julio celebró la
Primavera a puro ritmo

Vialidad entregó la obra
de calle 11 y el Municipio
de Pocito comenzó con
su intervención en
espacios verdes

Con mucha alegría, los nuevejulinos disfrutaron una jornada muy
agradable. “Volvimos a sentirnos vivos, volvimos a bailar, a ver sonrisas en nuestro pueblo”, dijo el Intendente, Gustavo Nuñez.

De eso se encargaron nuestros artistas
Maximiliano Núñez, Luciana Pelaitay,
Mili Cuello, Lautaro Ortiz, Viko Nuñez, Altamirano Valentina, Ferchu, Luciana Avellaneda y el cierre con Hugo
Flores y la banda Omega. En Chacritas
y en Villa Cabecera hicieron vibrar a
cientos de nuevejulinos que disfrutaron
esta jornada a plena música.
“Agradecerles a los artistas que tan
postergados fueron en la pandemia por
hacernos vivir momentos que no olvidaremos y agradecer también a todos los
que asistieron porque trabajamos día a
día para que vivamos mejor. Buena primavera para todos”, destacó Nuñez.
MEJORAS EN EL ÁREA
MUNICIPAL DE SERVICIOS
El Municipio de 9 d Julio informó que
los vecinos podrán realizar cualquier
tipo de trámite, reclamo o consulta, en

horario de corrido, desde las 7 horas
hasta las 17 horas en el municipio para
el área de servicios.
“Queremos ampliar la recepción de todas las inquietudes de la comunidad, es
por eso que brindamos la apertura en
un nuevo horario para que cada vecino
que desee, puede acercarse y coordinar
una solución para su planteó”, dijo el
Intendente Nuñez.
ENTREGAN SEMILLAS DEL
PROGRAMA PRO HUERTA
La Municipalidad de 9 de Julio en articulación con INTA realiza la entrega
de semillas de temporada a familias
asociadas al programa Pro Huerta.
Es sin cargo y es de exclusivo uso familiar. Como referente en villa cabecera se
encuentra Belén Wuilemberttr. (Políticas Sociales) y en Chacritas, Deolinda
Agüero (CIC Chacrita).
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Se trata del tramo que comprende desde Ruta 40 hasta Av. Joaquín
Uñac.

MEJORA DE CAMINOS
Días atrás, el área de servicios del municipio de 9 de Julio realizó trabajos con
motoniveladora, tanques, camiones re-

gadores en calle Paraguay pasando dos
Álamos hasta calle 14. Seguimos mejorando en servicio, para nuestra gente.

La Municipalidad de Pocito, a través
de la Coordinación de Medio Ambiente y Arbolado Público, comenzó con el
mantenimiento de los espacios verdes
de calle 11, en el tramo comprendido
entre Ruta 40 y Av. Joaquín Uñac luego
de que la Dirección Provincial de Vialidad entregara la obra finalizada de la
pavimentación a la gestión municipal.
La obra de ensanche y pavimentación
de la calle 11 es de suma importancia
ya que es la arteria que conduce tanto
el ingreso como el egreso directo a la
Villa Aberastain.
Si bien el trazado está habilitado desde hace meses, la empresa que trabajaba en la obra estuvo realizando tareas

complementarias como labores en el
boulevard que separa los carriles.
Más maquinaria
La Municipalidad de Pocito realizó una
inversión en herramientas que consta
de dos motoguadañas marca Oleo Mac
y dos cortadoras de césped PampaPro
de 6,5 HP.
En consecuencia, durante la mañana
de este miércoles se realizaron labores
de mantenimiento y conservación de
estos espacios verdes. La comuna tiene
como objetivo poner en valor y embellecer estos espacios públicos para que los
vecinos puedan hacer un buen uso de
la pista de salud que se encuentra emplazada en la zona, a lo largo del tramo.

Barrio Municipal: una
plaza hecha a nueva y
ahora saludable

AVANZA EN POCITO
EL PLAN FORESTAL 2021
Fresnos, moreras, aguaribayes entre
otras, serán las especies sembradas en
todo el departamento.
La Coordinación de Ambiente y Arbolado Público de la Municipalidad
de Pocito avanza con el Plan Forestal
Anual 2021, hasta sembrar 603 árboles
en distintos puntos del departamento,
en una tarea conjunta con la Dirección
de Arbolado provincial.
La forestación progresa en las zonas
donde ya se dispuso la siembra de los
árboles respondiendo a necesidades

previstas en el plan forestal del año en
curso.
De esta manera, personal del área municipal realiza la plantación de diversas especies como Fresno Americano,
Morera, Aguaribay, Cina-Cina, Arabia
y Sauce Llorón, las que recibirán posteriores controles fitosanitarios para
procurar la estabilidad y bienestar de la
arboleda.
La gestión municipal busca ejecutar
acciones que mejoran la calidad de vida
de los vecinos dado que forestar se traduce en calidad ambiental y paisajista
para el departamento.

se tiene prevista la construcción de más
rampas en otros accesos de afluencia

dentro del departamento.

La remodelación y refacción de espacios verdes es una tarea que lleva
adelante la Municipalidad de Pocito a través de la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos. En esta ocasión el intendente Armando Sánchez
inauguró las obras de la plaza del Barrio Municipal, en Carpintería, la
que fue remodelada para que los vecinos puedan disfrutar de aquel
espacio de recreación y ahora convertido en saludable.
Acompañaron al intendente: diputados departamentales y provinciales, el
presidente del Concejo Deliberante y
concejales, autoridades del gabinete
municipal, vecinos del barrio y lugares
aledaños.
Se arreglaron las veredas que se encontraban en mal estado y se crearon metros de nuevas veredas para mejor conexión y desplazamiento de las personas.
En el lugar se llevó adelante la creación
de una pérgola que se complementó con la construcción de dos bancos
nuevos, además de la reparación de los
que ya existían. En ese sitio también se
colocaron plantas decorativas y forestación para acompañar la construcción
de la galería.
Para convertirla en saludable, desde la
municipalidad se colocaron 9 aparatos
para la realización de gimnasia a lo largo de todo el espacio. También se realizó una conexión de agua potable para
poder contar con ese suministro quie-
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nes decidan ejercitarse allí.
Además se repararon los juegos infantiles, las luminarias y se realizó la pintura
completa de los elementos que se
recuperaron.
EL MUNICIPIO CONSTRUYE RAMPAS PARA MEJORAR
LA ACCESIBILIDAD
La Municipalidad de Pocito continúa mejorando la accesibilidad
en distintas esquinas del departamento. Estas obras inclusivas
se desarrollan para que personas
con dificultades motrices puedan
desplazarse sin inconvenientes.
Son 20 las rampas que se construyen en esta primera etapa en
la zona de Villa Aberastain y las
primeras ya se pueden observar
en Uriburu y Maurín, Maurín pasando Uriburu y Santa María de
Oro y Maurín.
Luego, para una segunda etapa,
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Se viene otra edición
de la Feria del Libro
de Rawson

Ocho toneladas de
residuos por 1500
árboles en Rivadavia

La Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro tendrá su edición
número 13 en octubre, con espacios presenciales y virtuales.
El Intendente de Rawson, Rubén García junto a Celia Soler, Directora de Acción Territorial del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia y Maite
Peluffo, Secretaria de Cultura Municipal, presentaron la 13° Feria Provincial
de la Cultura Popular y el Libro 2021.
La sede del encuentro será el Complejo
Deportivo y Cultural La Superiora, y se
desarrollará desde el 16 al 24 de Octubre en horario de 17 a 23.
Bajo el lema “Sembrando Utopías, por
un futuro con horizonte”, esta nueva
edición será de modalidad mixta: vir-

tual y presencial. La programación se
transmitirá online a través de la página web www.feriadelibrosanjuan.com.
ar, como también por Canal 5, Canal 4,
Xama y por Canal 5 de Chile.
Artistas, hacedores y gestores culturales participarán de la Feria en distintas disciplinas: música, danza, teatro,
literatura, artes circenses, entre otras.
También se desarrollarán diversos talleres, muestras, foros con invitados especiales y el II Festival Internacional de
Coros con la participación de más de 30
agrupaciones de Latinoamérica y Eu-

Inauguran un centro de salud
animal y control de vectores

Con gran éxito llevamos adelante la última jornada de la campaña
“Menos Basura, Más Vida”. Alrededor de 600 vecinos se acercaron
al Parque de Rivadavia con sus residuos secos y se llevaron un árbol,
como compensación.

ropa. Durante el desarrollo de la Feria,
el público podrá acceder y disfrutar de
stands de venta y exposición de artesanos, escritores, instituciones educativas, entre otros, y del espacio gastronómico que contará con patio cervecero y
food trucks con diversas propuestas.
El acto inaugural previsto para el sábado 16 de octubre a las 20 contará con

la presencia del actor de reconocida
trayectoria Juan Leyrado e incluye una
producción con escenas grabadas que
se rodaron en diferentes lugares icónicos de nuestra Provincia, y puesta en
escena en vivo, con músicos y bailarines y un gran despliegue de iluminación y producción.

permite recuperar gran cantidad de
material que puede ser reutilizado. Forma parte de este programa, también,
Bosque Urbano, una iniciativa a través
de la cual buscamos forestar nuestra
ciudad.
Los vecinos cumplen un rol fundamental en este programa, son quienes reciclan el material y se están comprometiendo con el ambiente, al intercambiar
sus residuos secos por un árbol para

plantar en sus hogares.
Estamos construyendo día a día, junto
a nuestros vecinos, la ciudad sustenta-

ble que queremos, estamos Construyendo Futuro.

ridad y tranquilidad a quienes transitan
diariamente por la zona”, destacó el Intendente Fabián Martín.
“Estas obras son una parte importante
de la vida social y cultural de una comu-

nidad. Es por eso que ya hemos construido y recuperado más de 130 plazas,
en todo el departamento. Estamos
transformando a Rivadavia en una ciudad moderna y sustentable”, agregó.

La Municipalidad de Rivadavia informa que el Plan de Mejoramiento
Lumínico no se detiene. “Reconvertimos el alumbrado público en tres
nuevos barrios. Los vecinos de Bº SOEVA 3, Loteo Caja MOB y Loteo
Posta del Ángel ya disfrutan de las nuevas luminarias Led de última
tecnología”, señaló el Intendente Fabián Martín.

res para brindar servicios que contribuyen a la salud pública y al cuidado del
medioambiente.
Desde el Área de Salud animal se reali-

zan esterilizaciones quirúrgicas en caninos y felinos de ambos sexos a partir
de los 5 meses de edad, para lo cual se
debe solicitar turno previo vía WhatsApp al 2644580003. También se lleva
adelante vacunación antirrrábica, desparasitación, tratamiento para la sarna
y diferentes ectoparasitos, por orden de
llegada de lunes a viernes de 11 a 13 hs.
Además, se realizan regularmente operativos de desparasitación y vacunación
en distintos Barrios del Departamento
y se brindan charlas sobre cuidado responsable de animales de compañía en
instituciones intermedias, uniones vecinales y escuelas. Se trabaja de manera
conjunta en defensa de los animales y
el ambiente con proteccionistas por lo
cual durante la inauguración se celebró
la firma de un convenio de colaboración mutua entre la Municipalidad y la
Asociación Pro Vida, representada por
la Arq. Ana Elisa Martí.
Desde el Área de Control de Vectores,
las actividades que se llevan a cabo son:
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En cuatro domingos, logramos recolectar ocho toneladas de material reciclable (vidrio, cartón, papel, plástico,
latas, textil, tetrabrik), a cambio se entregaron 1500 árboles de diferentes especies.
Realizamos esta propuesta en el marco
del Programa Barrios Saludables, que
tiene como objetivo, entre otras cosas,
incentivar la separación de residuos domiciliarios, en secos y húmedos, esto

Rivadavia sigue
adelante con su plan de
mejoramiento lumínico

El Intendente de la Ciudad de Rawson, Rubén García inauguró junto a
vecinos y vecinas de la zona, el nuevo Centro de Salud Animal y Control de Vectores en Barrio Belgrano.
En el nuevo espacio ubicado en Calle
Vicente López 535 (O) casi Avenida
España, se integran las áreas de Salud
Animal y Zoonosis, y Control de Vecto-
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recepción de denuncias y de vinchucas
para su análisis y para la detección de
Chagas; y de avisos de la población por
posibles criaderos de mosquitos, aguas
estancadas para actuar en consecuencia
y en caso de resultar positivo el relevamiento proceder a la desinsectación del
espacio. También se dan charlas informativas para concientizar a la población
sobre Chagas y Dengue en diferentes
establecimientos públicos e instituciones intermedias del Departamento. Se
brinda atención y se responde a consultas vía WhatsApp al 2645762751.
Las dos Áreas venían desempeñando
sus actividades exclusivamente en instituciones o sedes barriales, se inaugura
el Centro para disponer de un espacio
fijo céntrico con mayor accesibilidad
para todos los vecinos y vecinas del Departamento.
Participaron en la ocasión, el Secretario
de Gobierno Elías Robert, Verónica Iturrieta, Directora de Control Medioambiental, Soledad Castro, Coordinadora
del Área de Salud Animal, Aldo Cardozo, Coordinador del Área de Control
de Vectores, el equipo del quirófano
municipal y Viviana Márquez, voluntaria independiente. También estuvieron presentes Secretarios y Secretarias
del Ejecutivo Municipal, Concejales de
Rawson y autoridades municipales.

Diario Las Noticias

“Reemplazamos, así, las antiguas lámparas de sodio, por un sistema de iluminación moderno que además, por
sus características, ofrece mayor eficacia energética y es amigable con el
ambiente, por lo cual se encuentra enmarcado en el Programa Barrios Saludables”, agregó.
“Nos propusimos construir futuro y estamos trabajando para hacer de Rivadavia una ciudad moderna y sustentable”,
indicó el Jefe Comunal.

INAUGURARON UNA PLAZA EN
LA BEBIDA
Entre las obras que realizó la Municipalidad de Rivadavia, recientemente
dejó inaugurada una plaza en un barrio
de La Bebida.
Convirtieron un terreno baldío del Barrio Nuevo Cuyo, en una hermosa plaza para que todos los vecinos la puedan
disfrutar, en familia.
El sueño de los habitantes de este lugar, se hizo realidad. Las piedras y el
olvido quedaron de lado.
Las cuadrillas parquizaron más de 400
mts2, construyeron veredas, juegos
para chicos, aparatos de gimnasia, colocaron luz led de última tecnología,
cestos de residuos, acceso y elementos
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de diversión para personas con movilidad reducida y además plantaron árboles para disfrutar de la sombra.
En todo el departamento se realizaron
obras que permiten seguir avanzando
día a día, en el Rivadavia que los vecinos esperan.
UN NUEVO
ESPACIO VERDE
El Municipio de Rivadavia dejó inaugurado el Paseo Talcahuano, un lugar para el
esparcimiento de los
vecinos. Esta nueva
área recreativa cuenta
con aparatos de salud, juegos infantiles,
bancos, cestos para
residuos, rampas de
acceso e iluminación
led. Además de un
importante parquizado y especies arbóreas de época.
“Convertimos
un
baldío oscuro en un
espacio
saludable
que, sumado al Paseo
Vieytes, brinda segu-
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En San Martín se
inauguró un paseo
para cuidar la salud
de sus vecinos

Santa Lucía: Vecinos de
Villa San Pablo ya
disfrutan de la nueva
sede de la unión vecinal

El municipio destinó la suma de $3.900.000 para la construcción edilicia.

Se trata de una obra clave, no sólo para el esparcimiento, sino también para cuidar la salud de los vecinos y vecinas, es la que se acaba
de inaugurar en el barrio Boca del Tigre.
En este mes, en el que San Martín celebra su aniversario 79, la comunidad celebra con el flamante Paseo Saludable
“Abuela Olimpia Rojas”.
Este sector está ubicado en un sitio clave del barrio que congrega a unas 20
viviendas. De este modo, el Municipio
construyó 300 metros de paseo saludable.
A este espacio se le suma la colocación
de 22 luminarias led con su correspondiente puesta a tierra y habilitación de
puesto de medición, según normas de
Energía San Juan.
También colocaron 10 bancos de metal,
macetas con plantas y árboles. También instalaron 5 aparatos de salud para
realizar ejercicios al aire libre.
Cabe destacar que este paseo lleva el
nombre de una abuela muy querida
en la zona que falleció en 2018 a los 93

años de edad.
Además se firmó un acta compromiso
con la comunidad Cristiana Virgen de
Andacollo, en la Persona del Párroco
departamental LUIS GARCÉS para
la construcción de un Salón de Usos
Múltiples (S.U.M.), sobre la fracción de
terreno sobre la calle, La estación que
ocupa comunidad de Boca del Tigre,
de una superficie aproximada de 90m2.,
edificio que constará de una cocina con
su instalación de servicios y una dependencia para depósito, con la instalación
eléctrica correspondiente, sus aberturas y cerraduras.
Al mismo tiempo se firmó un acta compromiso con la AGRUPACION GAUCHA VIRGEN DE ANDACOLLO en
la persona de su presidente MARCOS
ANDRES TELLO, para edificar un
Salón de Usos Múltiples (S.U.M.) y

San Martín tiene
un nuevo Centro de
Desarrollo Vitícola

un cuerpo de sanitarios constante de
dos baños externos, según el Proyecto
Constructivo que se elabore oportunamente.
EL MUNICIPIO INAUGURÓ SEMÁFOROS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Los semáforos se ubicaron en calle Nacional y Quiroga. El intendente, Cristián Andino, señaló que las obras de
seguridad vial continuarán desarrollándose en todo el departamento.
El municipio de San Martín desarrolla un amplio Plan de Seguridad Vial
en diferentes puntos del departamento
apostando a las obras y a la educación
de los vecinos. En esta oportunidad, se
habilitaron los semáforos ubicados en

calle Nacional y Quiroga.
Los semáforos instalados poseen un
gran poder de iluminación y visibilidad, tanto en situaciones de poca o nula
iluminación de entorno como en situaciones de contraluz o alta luminosidad
ambiente. Así mismo, estos sistemas
poseen un consumo de hasta al 10% del
total de una lamparilla convencional, y
su duración es hasta un 100 veces más.
Cristián Andino, intendente de San
Martín manifestó que continuarán instalando semáforos en los cruces peligrosos del departamento. “Estas obras
son para dar más seguridad a quienes
circulan en vehículos, bicicletas o ciclomotores, pero también para que los
peatones estén más seguros”, dijo.

partamento. Por eso la importancia de
estas herramientas para nuestra gente
y la economía regional productiva que
caracteriza a San Martín. Es un pilar las
para seguir creciendo”, dijo el intendente, Cristian Andino.
“Agradecer la presencia del intendente
de Albardón, Jorge Palmero; el vicepresidente del INV, Hugo Carmona y
representantes de cámaras del sector”,
señaló Andino.
Por COVIAR estuvieron presentes los
directores José Molina e Hilda Wilhelm
de Vaieretti. También participaron
Claudio Galmarini, director regional
del INTA Mendoza-San Juan y Mónica Ruiz, directora de la EEA San juan
INTA.
Los Centros de Desarrollo Vitícola
(CDV) surgen de un acuerdo de articulación y trabajo conjunto entre la
Corporación Vitivinícola Argentina
(COVIAR) y el INTA para darle apoyo
y asistencia a la producción primaria vitivinícola de Argentina.
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Los vecinos y las autoridades municipales inauguraron la nueva sede de la
Unión Vecinal Villa San Pablo. El municipio de Santa Lucía destinó la suma de
$3.900.000 para la construcción edilicia.
Juan José Orrego, intendente de Santa
Lucía, manifestó que continúa desarrollándose un amplio plan de obras en diversos puntos del departamento.
“Esta obra refleja el fruto del trabajo
del municipio y de los integrantes de la
unión vecinal. La nueva sede ayudará a
unir muchos más a los integrantes de
la comunidad. Seguramente este nuevo

espacio va a generar muchas iniciativas
del ámbito cultural y recreativo. Desde
el municipio estaremos junto a los vecinos para acompañarlos. Siempre entendimos que las uniones vecinales son los
puntos de encuentro y de diálogo con
los vecinos”, expresó Orrego.
El jefe comunal destacó que el municipio continuó con un amplio programa
de obras en la Villa San Pablo. “Se realizaron obras de pavimentación, la impermeabilización de cunetas y se efectuó la obra de la red cloacal. Vamos a
continuar con la inauguración de obras

Santa Lucía inauguró un
Centro Digital para dar
más servicios a los vecinos

en otros sectores del departamento, la
semana que viene quedará habilitado
un polideportivo y también estamos
trabajando en otras sedes vecinales”,
indicó.
Orrego precisó que ya están trabajando en un parque para los vecinos de la

localidad de Alto de Sierra. “Queremos
tener concluida la obra de la plaza departamental para la fiesta de Santa Lucía y, además, evaluaremos de acuerdo
a las condiciones sanitarias si se realiza
el tradicional festejo”, concluyó.

mento se realizan obras que permiten
seguir avanzando día a día y moderni-

zando Santa Lucía.

Para estar a tono con los tiempos que corren, en Santa Lucía apuestan
fuerte a los avances tecnológicos. En este marco, el Intendente Juan
José Orrego, acaba de inaugurar un espacio de inclusión digital en la
“Casa del Futuro”, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 2190 este.

Una fuerte apuesta para el sector vitícola de San Martín es la flamante creación del Centro de Desarrollo Vitícola. El lanzamiento fue en la
Casa de la Historia y la Cultura.
“Este espacio tiene como finalidad
reunir, convocar y brindar asistencia
técnica a productores de nuestro de-
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Este nodo tecnológico será coordinado
por la Dirección de Juventud del Municipio de Santa Lucía y brindará los
siguientes servicios: Espacio Co-working, Box informático, Capacitaciones
virtuales, Impresiones 3 D, Actividades
sustentables, Cursos de programación
y robótica.
El vecino podrá acceder a todos los trámites digitales a distancia. Sus horarios
de atención son de 7.30 a 13.30hs.
Orrego destacó que “hoy abrimos las
puertas de un espacio para la inclusión
y la juventud santaluceña que representa la fuerza más valiosa que tenemos para dar forma a un mundo más
moderno y globalizado para todos. Sus
voces sumaran a la hora de pensar políticas departamentales y globales, de
diseñar nuevos espacios, de avanzar
hacia una dirección más sustentable
para el medioambiente y muchos otros
temas”.
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NUEVA PLAZA PARA EL BARRIO
SAN FRANCISCO
La Municipalidad de Santa Lucía estrenó una plaza en el Loteo San Francisco
y junto a los vecinos el intendente Juan
José Orrego dejó inaugurada la obra.
Tras mucho trabajo, convirtieron un terreno baldío del barrio
en una hermosa plaza,
para que todos los vecinos la puedan disfrutar en familia.
El equipo de obras
y servicios parquizó más de 600 mts2,
construyeron veredas,
juegos multifunción
para niños, colocaron
luz LED de última
tecnología, cestos de
residuos y mobiliario
urbano.
En todo el departa-
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Sarmiento: Recorren
importante obra en
Colonia Fiscal Norte

Podés ganarte una
bici, gracias a una
campaña de
seguridad vial

El Intendente Mario Gustavo Martín, junto al Secretario de Gobierno, Diego Cortéz, al Director de Vialidad Provincial Ing. Juan Manuel
Magariños y todo su equipo, estuvieron recorriendo la obra, que será
de casi 7 kms de reestructuración, trabajos de nivelación, relleno y
compactacion, que han comenzado a realizarse sobre calle Mendoza,
entre Ruta 295 y Ruta 40, en el distrito Colonia Fiscal Norte.
Luego, se dirigieron hasta Media Agua,
dónde estuvieron recorriendo la Av. 25
de Mayo, arteria dónde se dará comienzo, a la nueva pavimentación en las
próximas semanas.
Estas obras, se suman a las que ya se

dieron inicio, como lo es la pavimentación de B° San Martín, dónde luego
se continuará con B° Patiño y B° Cartonex.
Estos trabajos, articulados entre Gobierno de San Juan y Municipalidad de

Nuevas estrategias para
el control de vectores
en el departamento

El Ministerio de Gobierno conjuntamente con la Municipalidad de
Ullum han comenzado la campaña #YoMeComprometo con la seguridad vial. La misma se desarrollará en distintos puntos de Ullum donde nuestros Bomberos Municipales tendrán carteles para que puedas
asumir tu compromiso.
Sarmiento, buscan mejorar los accesos y la circulación de los vecinos y del

transporte público.

Directora de Desarrollo Humano, Prof.
Maria Elena Rego, la responsable del
área Vectores del departamento, Silvia

Moran junto a su equipo, el Director de
Producción, Ing. Jonathan Pérez y el
Director de Servicios, Hugo Luna.
En la reunión se analizó la situación de
“Chagas y Control de la Vinchuca” en el
departamento, en el cuál en su segundo
ciclo, ya fueron visitadas casi cinco mil
viviendas. Estos trabajos se están llevando a cabo en conjunto con el equipo
del Hospital Ventura Lloveras.
También se delinearon nuevas estrategias, que serán aplicadas próximamente, para controlar la reproducción de
mosquitos en las distintas zonas.
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PARA PARTICIPAR DEBÉS SEGUIR
LOS SIGUIENTES PASOS:
1) Sacarte una foto y subirla a tu historia de Instagram con el hashtag #YoMeComprometo
2) Mencionar a @mingobsanjuan
Si cumplis con estos requisitos participas del sorteo de cada jueves en el
programa DQE que se emite por Canal
8 de San Juan a partir de las 19 horas.

Podes ganarte una bicicleta y elementos de seguridad vial.
Si no tenés instagram, dejale tus datos
al personal de Bomberos: nombre, apellido y las tres últimas del DNI para poder participar.
EMICAR EN ULLUM
Vuelve el operativo EMICAR a Ullum.
Si tenés domicilio en Ullum o Zonda

El Municipio trabaja
junto a CILSA para
mejorar la calidad de vida

En la Dirección de Desarrollo Humano y Promoción Social, dependiente de la Municipalidad de Sarmiento, se llevó a cabo una reunión, dónde se trataron temas inherentes al “Programa Provincial Control de
Vectores” impulsado desde el Ministerio de Salud Pública.
De la misma, participaron: la Coordinadora del Programa, Lic. Liliana
Salvat, la Bióloga Florencia Cano, la
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podes tramitar nuevas licencias, agregar categorías y licencias profesionales.
La Secretaría de Gobierno Municipal
de Ullum informa que las inscripciones serán en su oficina hasta el 01 de
Noviembre, siendo el 08/11 el curso y

examen teórico, y el 10/11 el examen
práctico.
En Zonda podés inscribirte en la Secretaria de Gobierno Municipal.
Asistir a la inscripción con Fotocopia
de DNI y $870 (curso).

del Centro Deportivo inclusivo. Los
mismos fueron confeccionados por el
taller municipal.

Seguimos fortaleciendo con más equipamiento cada uno de los espacios deportivos municipales.

En el marco de la Campaña Nacional “Más lejos para llegar a más”
del Programa Nacional de Entrega de Elementos Ortopédicos, la ONG
CILSA llegó a San Juan con el objeto de mejorar la calidad de vida de
jóvenes y adultos mayores con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.
El Intendente Municipal, Leopoldo
Soler, acompañados por los Sres. Dante Noriega, Martin Noriega y la Lic.
Gema Alaniz de la Subsecretaría de Acción Social, recibió de la representante
de CILSA y el Gobernador de San Juan,
4 sillas de ruedas adaptadas para beneficiarios ulluneros previamente censados, y a los cuales la Municipalidad
de Ullum llegará a ellos para realizar su
entrega.
De esta forma se sigue trabajando en
fortalecer las relaciones con las organizaciones en beneficio de los vecinos
ulluneros.
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MÁS DEPORTE, MAYOR
BIENESTAR Y RECREACIÓN
EN ULLUM
A través del Programa de Formación
Deportiva de la Secretaría de Estado de
Deportes, la Subsecretaría de Deportes
Municipal cuenta con una nueva mesa
de ping pong, destinada principalmente al uso de quienes son parte
del Centro de Desarrollo Deportivo Inclusivo y Club del
Adulto Mayor.
Además, la Subsecretaría de
Cultura hizo entrega de cubreboca a los participantes
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En Valle Fértil instalan
puntos SOS WiFi
para tener viajes
más seguros

Zonda: Construirán
una cancha de césped
sintético

La Municipalidad de Zonda sigue trabajando fuertemente en obras y
proyectos que permitan una mejor calidad de vida.

Esto permite conectividad sin interrupciones en plena ruta.
La Municipalidad de Valle Fértil continúa colocando puntos de SOS WiFi a
lo largo de la Ruta Provincial 150 en el
marco del programa “Viaje seguro”.
En esta oportunidad, se instalaron dos
equipos que funcionan con conectividad satelital en Las Tumanas y Los
Rincones. Estos aparatos están vincu-

lados a una red solar y a baterías garantizando una conectividad de WiFi sin
interrupciones las 24 horas del día.
“Con esto los vecinos, turistas o personas que circulen por la Ruta tendrán
un viaje seguro y con varios puntos de
conexión ante cualquier imprevisto que
les ocurra sobre la ruta”, señalaron des-
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de la comuna. Es que este es el segundo
punto colocado en este mes ya que el
primero se instaló en Marayes y garan-

tiza una cobertura de más de más de
200 metros a la redonda.

Está semana se firmó el contrato con la
empresa que realizará la construcción
de la “Cancha de hockey sobre césped
sintético” que tendrá como plazo de
ejecución Total de obra 55 días aproximadamente.
La cancha tendrá una dimensión de 99
metros de largo por 57 metros de ancho, con cierre perimetral y apta para
participar en competencias provinciales y nacionales.
Teniendo en cuenta sus dimensiones,

podrá utilizarse para otras actividades
deportivas y así beneficiar a todos los
deportistas zondinos que soñaban con
un lugar de estas características.
El lugar elegido es un terreno del Barrio Esperanza que siendo así, se convertirá en un nuevo polo deportivo y
tendrá mayor relevancia ya que cabe
recordar muy pronto se entregarán las
casas restantes y completará su totalidad habitacional.
“Muy felices y orgullosos de ser zondi-

Más y mejores
servicios para el
departamento

nos nos proponemos algo por nuestros
vecinos y lo cumplimos”, dijo Miguel

Atampiz Intendente.

La Municipalidad de Zonda presentó el nuevo Camión Volkswagen con
tanque regador, equipado con toma de fuerza para poder agregarle
un hidrante, que sirve para siniestros como incendios.
Una unidad -último modelo- con tecnologías de avanzada que permite mejores servicios de riego para nuestro departamento y que optimizará de mejor
manera el servicio del uso de agua para
regadío.
Está es otra de las tantas alegrías que
el Intendente Miguel Atampiz junto
a todo su equipo piensan y concretan
para el departamento.
En la muestra del camión participaron
también el Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Martínez y los Concejales Gonzalo Oyola y Silvana Fernández.
REMODELAN ESPACIOS
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PÚBLICOS DEL CAMPING
LATERAL
La Municipalidad de Zonda está trabajando en tareas de mejoramiento y se
empiezan a ver los frutos.
Las cuadrillas en esta semana
están pintando y mejorando
las mesas y bancas del Camping Lateral para que muy
pronto podamos disfrutarlo.
“Estamos convencidos que se
nos vienen muy buenos tiempos donde vamos a poder volver a disfrutar en familia y nos
vamos preparando”, destacó
Atampiz.
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En 60 días arranca la Red Tulum en el Gran SJ

Las paradas de colectivos estarán señalizadas con más de mil postes que comienzan a ser instalados en forma coordinada con los municipios.
Si está antes de los 60 días “sería genial”, dijo el secretario de Transporte Jorge Armendariz quien no quiso
arriesgar una fecha hasta tener “la mayor funcionalidad y que sea un éxito”,
su implementación.
El secretario de transporte Jorge Armendariz, indicó que “la idea es poner
en marcha cuanto antes la Red Tulum
lo que hará que todos los sanjuaninos
nos veamos beneficiados y mejores sustancialmente el transporte”, precisando
que la intención es poner en marcha el
nuevo sistema en los próximos 60 días y
“si está antes sería genial”, agregó.
El funcionario dijo que “no la queremos dar una fecha hasta tener la certeza
que va a comenzar con toda la infraestructura que se está llevando a cabo
en la provincia, con dos estaciones de
transbordo”.
Al respecto, indicó que “comenzamos a
colocar los totem que con toda la tecnología para que los sanjuaninos se muevan en forma correcta y cuando estén
dadas las condiciones, la Red Tulum
comience a funcionar sin problemas”.
Armendariz en cuanto a la app para dispositivos móviles indicó que ahora su-

La UNSJ construirá un Centro Científico
Astronómico con financiación de China

Estará emplazado en el CUIM y estará destinado a tareas relacionadas con el radiotelescopio CART. El centro recibirá a científicos internacionales, para fortalecer lazos de vinculación y articulación entre instituciones.

man la nueva localización de la ciudad
judicial.
“Estamos colocando más de mil postes

de señalética, vamos a trabajar muy firme con los municipios, son los encargados de la instalación y la intención

es tener la mayor funcionalidad de la
red para que sea realmente un éxito”,
señaló.

RedTulum: presentaron 150 nuevas unidades
del transporte público

En una provincia que crece como San Juan, es necesario que los usuarios del transporte público se puedan mover más fácil. RedTulum propone
un esquema de conectividad urbana, integrado a una infraestructura de transporte moderna, para que el trayecto hacia el destino cotidiano
de los sanjuaninos sea una experiencia agradable, segura y accesible. En ese marco, este martes tuvo lugar la presentación de las nuevas unidades del transporte público de pasajeros en el Autódromo El Villicum, ubicado en el departamento de Albardón.
Se trata de 150 nuevas unidades que
potenciarán el desarrollo del transporte
urbano en San Juan, en un proyecto que
pone a la provincia a la vanguardia en
materia de infraestructura y tecnología
orientadas a la optimización del sistema de transporte público local. En la
ocasión firmaron un convenio para la
adquisición de otros 100 ómnibus 0 km.
El acto estuvo encabezado por el gobernador Sergio Uñac, acompañado por la
ministro de Gobierno, Fabiola Aubone;
el intendente de Albardón, Jorge Palmero; el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armenadariz; el secretario
general de la UTA, Marcelo Maldonado; el presidente de ATAP, Ricardo Salva y el presidente de FATAP, José Cano.
En ese marco, el gobernador, luego de
agradecer la presencia a los empresarios y trabajadores del transporte público, brindó detalles sobre la futura
Ciudad Judicial, cuya nueva sede fue
anunciada horas antes y puso en valor
el esfuerzo y decisión de edificar el establecimiento del Poder Judicial, que no
contaba con un lugar centralizado.
“Debemos visualizar lo construido en el
último tiempo y lo que los sanjuaninos
hicimos para sostener un movimiento
económico que aún en pandemia se ha
destacado en el contexto nacional”, expresó Uñac.
Posteriormente destacó la flamante flota de 150 unidades móviles y manifestó
que “son fruto del esfuerzo empresarial y de los sanjuaninos ya que vienen
a potenciar el desarrollo del transporte

LOCALES. 33

www.diariolasnoticias.com

urbano en San Juan”. “Estas unidades vienen a potenciar el desarrollo
del transporte ubano en la provincia,
quiénes provenimos de departamentos
alejados hemos vivido lo que era trasladarse por 17 kilómetros, en mayores
tiempos y con menos comodidades.
Por eso el agradecimiento a las empresas de transporte y fundamentalmente
a los trabajadores”, añadió el gobernador sanjuanino. En esa línea, sumó
que “este es es un hecho significativo,
si miramos noticias a nivel nacional,
las de hoy, las de hace un mes o un año
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hacia atrás seguro no veremos una imagen como la que vemos esta mañana en
San Juan y esto obedece a una decisión
de Gobierno, el acompañamiento de
los empresarios y que que los sanjuaninos subieron la vara para continuar
mejorando la calidad de vida y a eso
estamos abocados”. Para finalizar instó
a consolidar todo lo que se viene realizando y poniendo en valor el sistema de
transporte de la provincia. “Este es un
gran primer paso, pero que tenemos un
horizonte de modernidad y cuidado del
ambiente que debemos alcanzar”.

A su turno, Fabiola Aubone detalló el
trabajo en materia infraestructura y
tecnológica pensando en la implementación de Red Tulum para mejorar el
sistema de transporte público.
En ese sentido puso en valor la renovación de las unidades que “con estos
nuevos 150 ómnibus que presentamos,
más el convenio por la recambio de
otras 100 unidades y el esfuerzo de los
empresarios que adquirieron movilidades, renovaremos casi la totalidad del
parque automotriz de la provincia”, enfatizó la ministro.
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El Consejo Superior de la Universidad
Nacional de San Juan aprobó la creación de un Centro Científico Astronómico destinado a tareas relacionadas
con el radiotelescopio CART financiado enteramente por China.
El Centro Científico estará emplazado
en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM). Según explicó el decano de la Facultad de Exactas, Rodolfo
Bloch, el terreno donde se propone
construir el centro tiene conexión directa con el CUIM pero podrá contar
con un ingreso independiente sobre calle Meglioli.
El centro tendrá además, la finalidad de
recibir a los científicos internacionales
que vengan a trabajar en el CART, para
fortalecer lazos de vinculación y articulación entre instituciones.
El radiotelescopio CART, que Argentina y China instalarán en el complejo
astronómico El Leoncito, posibilitará
estudios en los campos de la geodesia,
la georreferenciación, la geofísica y la
astronomía.
El radiotelescopio, además brindará un
entorno privilegiado para la formación
de ingenieros y técnicos argentinos me-

diante la operación y mantenimiento de
herramientas con tecnología de punta.

De igual modo, promoverá cadenas
productivas con elevado valor agregado

aplicadas en la manufactura de insumos para su funcionamiento.

San Juan expuso sobre atención a las víctimas
de siniestros viales

Organizado por la Asociación Argentina de Carreteras y la Secretaría
de Transporte de la Nación, se llevó a cabo en la provincia de Mendoza, una nueva jornada de capacitación sobre Seguridad Vial para
periodistas de todo Cuyo.
Desde San Juan estuvieron presentes
Jorge Armendáriz, secretario de Tránsito y Transporte de San Juan y Carlos
Romero, Director de Tránsito.
Entre los principales ejes temáticos
abordados, cabe destacar la Educación
Vial y la Prevención de Siniestros; Políticas en Seguridad Vial; Gestión en la
atención del accidentado, y Aspectos
Legales, Jurídicos y seguros.
Con estas capacitaciones que se llevan
adelante en cada una de las regiones
del país, se busca que los periodistas
de todo el territorio nacional puedan
incorporar las herramientas necesarias
para transmitir y generar mensajes de
conciencia vial. Visibilizar ante la sociedad a la seguridad vial como una
cuestión de salud pública y concientizar sobre los peligros de no respetar las
normas de tránsito, es una tarea fundamental para poder lograr un cambio de
nuestra cultura vial.
La jornada comenzó sobre las 11:30 y la
apertura estuvo a cargo del director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano; y del presidente de APTTA y
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periodista de radio Rivadavia y Ciudad,
Hugo Palamara. Las y los expositores
de esta quinta edición fueron Romina
Winner, vicepresidenta de APTTA y
periodista de Radio Nacional; Ernesto
Arriaga, socio fundador de APTTA y
experto en tránsito, transporte y seguridad vial y Christian Baglietto, miembro
de APTTA y periodista de tránsito en
radio.
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Nota especial para Diario Las Noticias

“El peronismo se está equivocando”,
por Dr. Antonio Tourville

Las estrategias para las elecciones, las
hacen equipos multidisciplinarios. Para
esta elección el Macrismo sabía que no
podían entrar en debate alguno, porque
el pasado los condena. No podían hablar de deuda, porque generaron una
deuda impagable y los dólares se los
llevaron. No podían hablar de salarios,
porque lo disminuyeron el dólares a
la tercera parte .No podían hablar de
PYMES, dado que ellos las fundieron.
No podían hablar de inflación o desempleo, porque ellos batieron récords.
No podían hablar de educación o salud,
porque se cansaron de cerrar escuelas y
hospitales .No podían hablar de servicios y autopistas, porque elevaron sus
precios a las nubes. No podían hablar
de Patria, porque aseguraban que las
Malvinas son inglesas .No podían hablar de Justicia porque la prostituyeron
y la violaron en público. No podían hablar de derechos, porque los pisotearon
y ahora van por las indemnizaciones y
las jubilaciones. No podían hablar de
jubilados, porque les bajaron lo poco
que cobraban a la mitad, en dólares, les
sacaron los medicamentos y las ganas
de vivir. No podían hablar de viviendas
porque no construyeron una. No podían hablar de Latino América, porque
la traicionaron y proveyeron de armas a
sus genocidas para que la mataran. No
podían hablar de Acción Social, si dejaron vencer las vacunas, prohibieron las
cunitas, dejaron pudrirse ambulancias
y sillas de ruedas, etc., etc...
No podían hablar de nada pero si lo hicieron y ganaron la elección. Para ello
desde el monopolio de medios, describían, día y noche la crisis económica, culpando al gobierno. Además se
realizó una campaña negacionista de
la pandemia, para hacer creer que no
era una cuestión grave y que el gobierno imponía medidas de cuidado, para
ocultar la crisis económica y no para
disminuir los daños que producía la
pandemia. Hablaban a toda hora especialistas en ser cipayos y se silenciaba
lo que decía el mundo.

El cruel era un tal Fernández que impedía a la gente trabajar y compraba
vacunas que no servían. Cuando la baja
de contagios y de muertes, mostraron
la efectividad de las vacunas, no se habló más del tema. Y comenzaron a crear
otra gran mentira, le hicieron creer al
pueblo que la crisis era producto de
que se gasta mucho atendiendo necesidades de inútiles y vagos .Y crearon
un enemigo ,que no son otros que los
indigentes, los desempleados, los changarines, los que no tienen para sustentar sus familias, es decir los que están
por debajo de la línea del hambre .Y
allí fueron con sus viles comunicadores
a hacerle creer al pueblo que el gasto
social de la crisis es el origen de dicha
crisis y su profundización y muchos lo
creyeron y no pensaron que es inhumano dejar familias enteras sin sustento
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alguno. Lo que no dicen es que con los
pocos pesos con que se los ayuda, sumados, no alcanzan a ser la centésima
parte de lo que evaden los sojeros con
su contrabando, ni la milésima parte
de lo que evaden los que fugan dólares
al extranjero, o una ínfima parte de lo
que nos roban los patrones de la inflación, o las mineras, o los laboratorios,
o la banda financiera interna y externa,
o los que se quedaron con los servicios
,las autopistas ,los puertos ,la pesca ,o
los buitres que se quieren quedar con
todo etc etc .
Esos son los ruines que le echan la culpa de la crisis a los que no tienen nada,
solo hambre tienen. Pero el gran equivocado es el Peronismo, que elude ese
debate, que esconde a los desposeídos.
Debemos mostrar la situación, mostremos a quienes ayudamos a no morirse

de hambre, mostremos dónde y cómo
viven, mostremos que el poco dinero
que les damos ,lo gastan en el mercado
interno que sustenta la sociedad, engañada, mostremos que la mayoría de
los ayudados son criaturas. El Peronismo no supo mostrar la verdad y lo debe
hacer.
Por eso compañeros a dar el debate, a
mostrar a los desposeídos, a los marginados, señalando y denunciando quienes son los responsables de su paupérrima situación y de la endeble situación
de los que están un poquito más arriba
y engañados votan a sus verdugos. A los
Peronistas no nos producen vergüenza
los desposeídos, los marginados, por el
contrario nos producen, cariño, fraternidad, amor .Como un día lejano, eso
mismo le produjeron a un peregrino,
llamado Jesús.
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Los empleados de comercio celebraron su día
con charlas y festejo en el camping
En el marco del mes del Empleado de Comercio se llevó adelante, en la sede gremial, una charla para Delegados, Miembros de comisión directiva y militantes en general que se realizará de forma virtual vía ZOOM, acerca de “La cobertura delasART para trabajadores enfermos por
Covid. La misma fue dictada por el Lic. Eduardo Choren de la Secretaria de Higiene Medicina y Seguridad en el Trabajo (FAECyS).

Estuvieron presentes, La secretaria
General, Mirna Moral, autoridades
gremiales, delegados y vía zoom secretarios generales y autoridades de delegaciones del resto del país.
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Algunos temas tratados Estuvieron relacionados con Normas y procedimientos: Denuncia de la enfermedad ante la
ART, Prestaciones, Trámite ante la Comisión Médica para su reconocimiento

y Reclamos ante la (SRT).
“Felíz Día Compañeros y compañeras.
Gracias por todo el trabajo realizado
durante estos tiempos difíciles. Más
que nunca unidos para afrontar los de-

safíos que se vienen. Celebramos en el
Camping, muy feliz día”, expresó Mirna Moral, secretaria General del SEC.
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