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02. LEGISLATIVA LOCALES. 03

La Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan 
- Asociación Civil celebra su primer año de existencia

A un año de su nacimiento, la Cámara Empresarial de la Construcción 
celebrará su primer aniversario el próximo 25 de noviembre, con una 
cena de camaradería.
La Cámara Empresarial de la Construc-
ción de San Juan Sociedad Civil (CAE-
MCO) nació el 28 de octubre de 2020. 
La misma surgió ante la necesidad de 
generar un espacio de representación 
en la provincia, auténticamente sanjua-
nino, para las empresas del sector. 
Así fue como dieciseis empresas cons-
tructoras de la provincia de San Juan se 
reunieron el año pasado para la confor-
mación de un nuevo estatuto. Luego de 
haber obtenido su personería jurídica 
en julio de este año, la CAEMCO es hoy 
una entidad con carácter de asociación 
civil. 
La cámara provincial busca agrupar a 
las empresas relacionadas con la indus-
tria de la construcción, promoviendo el 
respeto y la participación igualitaria en-
tre sus miembros y de quienes forman 
parte del sector.
“Es una cámara con identidad sanjua-
nina como lo dice nuestro slogan por-
que todo lo discutimos acá, lo votamos 
acá, nos manejamos con reglas y con 
normas que hemos diseñado las em-
presas sanjuaninas. Estamos actuando 
en forma de ser lo más democráticos 

posibles”, dijo su presidente Enrique 
Velazco en diálogo con DIARIO LAS 
NOTICIAS.  
La inserción social y la aceptación en 
todos los estamentos de la sociedad de 
nuestra provincia que hemos logrado en 
este corto tiempo de accionar nos enor-
gullecen y nos llena de responsabilidad 
y desafíos hacia el futuro. “Por ejemplo, 
hemos implementado un programa de 
ayuda a alumnos de escuelas primarias 
que tengan carencias, y ayudarlos tam-
bién con problemas que tengan en el 
lugar”, manifestó Velazco. 
La construcción representa una de las 
industrias más relevantes para San Juan 
y el país, ya que genera gran cantidad 
de oportunidades de trabajo, además 
de impulsar el desarrollo económico e 
incrementar el desarrollo productivo, 
nuestro esfuerzo está enfocado en re-
forzar estos objetivos.
“Aprovechamos la oportunidad para sa-
ludar a todos los actores de la industria 
de la construcción al haberse festejado 
el 17 de noviembre el dia de nuestra in-
dustria”, finalizó el empresario. 

La Legislatura distinguió a los graduados con mejor 
rendimiento en Abogacía y Ciencias Políticas

En cumplimiento de la Ley Nº 868-F, el vicegobernador Roberto Gattoni otorgó el “Diploma Honor Republicano: Dr. Eduardo Luis Leonardelli 
– Dr. Pablo Ramella, Grandes Defensores de la Constitución y de las Instituciones”, a los egresados que obtuvieron el mejor promedio de las 
carreras de Abogacía y Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ); y de Abo-
gacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo (UCC). Esta distinción es un premio al esfuerzo durante 
la formación, un reconocimiento al mérito académico tras la dedicación de largas horas a pensar, leer, discutir y escuchar.
El acto fue llevado a cabo en el Hall 
Central de la Cámara de Diputados y 
contó con la presencia del secretario 
Legislativo, Nicolás Alvo; el secretario 
Administrativo, Roberto Iglesias; el vi-
cepresidente segundo, diputado Carlos 
Platero; los legisladores titulares de los 
bloques Producción y Trabajo, Sergio 
Miodowsky; Frente Grande/Unidad 
Ciudadana, Horacio Quiroga; blo-
que Actuar, Gustavo Usín; bloque Del 
Este, Marcelo Mallea; la secretaria de 
Extensión Académica de la FACSO de 
la UNSJ, Sandra Buso; el decano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les de la UCC, José López Cerviño; y el 
secretario General de la Asociación del 
Personal Legislativo, Sergio Peralta.
En la oportunidad resultó distinguido 
de la carrera de Abogacía de la UNSJ el 
graduado Francisco Daniel Ávila Ruiz 
quien obtuvo un promedio académico 
de 8,79. De la Licenciatura en Ciencias 
Políticas, recibió el diploma de honor el 
egresado Angelo Emmanuel Checcare-
lli Pintor, con un promedio de 7,74. En 
cuanto a la carrera de Abogacía de la 
UCC, obtuvo la distinción la graduada 

María Paula Guerrero Margarit con un 
rendimiento de 8,74.
Previo a la entrega de diplomas, el ti-
tular del Poder Legislativo expresó “es-
toy muy complacido de cumplir con 
esta Ley que impone la entrega de un 
diploma de honor ciudadano a quienes 
han obtenido los mejores promedios en 
las facultades de Derecho y Ciencias 
Sociales de ambas universidades. Es 
para nosotros muy importante honrar 
el mérito y reconocer el esfuerzo. Es 
poner en valor su rendimiento que con-
juga el talento y el esfuerzo. Sin dudas, 
su esfuerzo y talento es el ejemplo, es 
el espejo que nosotros como sociedad 
tenemos que tratar de trasmitir, que sea 
la excelencia el reflejo de nuestra socie-
dad”.
Seguidamente recordó que “es una 
práctica habitual en la Cámara reco-
nocer el esfuerzo y el mérito. Cuando 
el gobernador Sergio Uñac era vicego-
bernador y yo era secretario Adminis-
trativo, y junto con Emilio Baistrocchi 
lanzamos la constitución del Digesto 
Jurídico Provincial, convocamos a los 
diez mejores promedios de las dos fa-

cultades de Derecho de la UNSJ y UCC 
para que participaran como becarios 
rentados en la elaboración de este orde-
namiento de leyes. Es decir, es un reco-
nocimiento a quienes en ese momento 
como estudiantes tenían los mejores 
promedios, lo que llamamos común-
mente ejercer la meritocracia”.

“Hoy vamos a po-
ner a disposición 
de los galardonados 
las becas para que 
puedan tener su pa-
santía en la Cámara 
de Diputados, sus 
primeros pasos en 
el trabajo. Sé que 
uno de ustedes ya 
tiene un trabajo en 
Fiscalía de Estado, 
pero los demás es-
tán invitados a su-
marse mediante el 
Sistema de Becas, 
a dar los primeros 
pasos de la profe-
sión en el Poder 
Legislativo. Quiero 
felicitarlos, agrade-
cerles y desearles 
los mejores éxitos 
en su ejercicio pro-
fesional”, concluyó 
el vicegobernador.
Cabe recordar que 
este premio está 
instituido en el artí-

culo 10 de la Ley Nº 868-F que estable-
ce lo siguiente:
“ARTÍCULO 10.- La distinción de “Di-
ploma de Honor Republicano”: Dr. 
Eduardo Luis Leonardelli – Dr. Pablo 
Ramella, Grandes Defensores de la 
Constitución y de las Instituciones”, 
será otorgada por la Cámara a los egre-
sados que obtengan el mejor promedio 
de su promoción, de las carreras uni-
versitarias de Abogacía y Licenciatura 
en Ciencias Políticas, de la Facultad 
de Ciencias Sociales, dependiente de 
la Universidad Nacional de San Juan y 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, dependiente de la Universi-
dad Católica de Cuyo. El diploma per-
tinente, se otorgará en forma anual y 
consecutiva a aquellos alumnos con 
mejor promedio en sus respectivas pro-
mociones; para lo cual las instituciones 
universitarias mencionadas remitirán 
a la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Técnica de la Cámara de Di-
putados, todos los años, con un mes de 
antelación a la fecha fijada para el acto 
de distinción, la nómina de los postu-
lantes, junto con documentación que 
avale dicha nominación”.
La ceremonia finalizó con la entrega de 
los diplomas de honor junto con ejem-
plares del Digesto Jurídico; la Constitu-
ción Nacional y el libro “Constitución, 
Historia y Política: ensayos en home-
naje a Pablo A. Ramella y Eduardo L. 
Leonardelli”.

Tres vinos de San Juan y uno de Mendoza, ganadores del 
Gran Oro en la Cata de Vinos San Juan

La XXXIII Cata de Vinos San Juan 2021 Concurso Nacional cerró con la entrega de cuatro premios Gran Oro; 96 medallas de Oro y 101 medallas 
de Plata, en un certamen caracterizado por la alta calidad de los vinos presentados.
Piedras Bayas Sauvignon Blanc 2021, 
de Bodega Entre Tapias SRL; Las In-
vernadas Malbec 2021, de Bodegas San 
Juan de la Frontera SA; y Contra Cara 
Malbec 2020, de Salentein SA, fueron 
los Gran Oro ganados por bodegas san-
juaninas; en tanto que Épico Malbec 
2020 De guarda, de RPB SA, fue el ga-
nador del Gran Oro por Mendoza.
Organizado por el Consejo Profesional 
y el Centro de Enólogos de San Juan, 
con el apoyo del Gobierno de San Juan 
a través del Ministerio de Producción y 
Desarrollo Económico, este concurso 
vitivinícola es el más el antiguo de la 
Argentina y consiste en una cata a cie-
gas en la que 80 enólogos, los propios 
hacedores del vino, son los que evalúan.
La ceremonia de premiación se realizó 
en Pocito, contó con la presencia del 
vicegobernador de la Provincia, Rober-
to Gattoni; el ministro de Producción 
y Desarrollo Económico, Andrés Díaz 
Cano y el intendente del departamento 
Pocito, Armando Sánchez, entre otras 
autoridades y representantes de institu-
ciones y cámaras que agrupan al sector 
tanto de productores primarios como 
de elaboradores y/o fraccionadores, 
enólogos e invitados especiales.
Este año se presentaron 316 muestras –
un 13% más que en 2020- provenientes 
de ocho provincias: Mendoza, La Rio-
ja, Neuquén, Chubut, Salta, Córdoba y 
Catamarca, además de San Juan.
El 85% de los vinos presentados fue tin-
to; 10%, espumante -sobre todo brut y 
extra brut- y 5%, blanco.

En relación a los varietales, el malbec 
como siempre fue el protagonista pero 
también se observó un gran porcentaje 
de uvas criollas, una tendencia que se 
viene dando en los últimos años y que 
busca poner en valor nuestras uvas pa-
trimoniales, sobre todo en los valles de 
altura.
También se presentaron muestras de 
cepas atípicas, como bequignol -una 
tinta poco difundida en el mundo y 
que ya supera la 100 ha en Argentina-, 
y montepulciano –también conocida 
como cordisco, una tinta muy aprecia-
da en el centro y sur de Italia, con la 
que han comenzado a elaborarse vinos 
argentinos-.

Otra tendencia que pudo observarse 
este año es la presencia de muestras 
con menos graduación alcohólica, he-
cho que obedece al gusto de un gran 
sector de consumidores en el mercado.
Por otra parte, como nota distintiva de 
esta Cata puede destacarse la participa-
ción de vinos elaborados por estableci-
mientos educativos agrotécnicos, tanto 
de San Juan como de Mendoza, lo que 
indica que los alumnos comienzan a 
buscar una certificación de calidad de 
sus vinos.

PREMIO JUAN GRAFFIGNA A LA 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Desde hace varios años, el Consejo Pro-

fesional y el Centro de Enólogos de San 
Juan otorgan el Premio Juan Graffigna 
a la Innovación Tecnológica.
Este año, se premió a la Bodega Brix 
SA por su innovación en el desarrollo 
de nuevos consumidores, a través de la 
creación de una etiqueta para su vino 
Indómito. El diseño representa la tex-
tura del ala de un ángel, que tiene un 
isotipo impreso con tinta “glow in the 
dark” que absorbe la luz ambiente y 
brilla en la oscuridad.
Este diseño le aporta un valor agregado 
al producto y logra mayor interacción 
con los consumidores, reforzando el 
concepto de la marca.
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El juicio al ex cortista Juan Carlos Caballero Vidal 
comenzará en el 2022

El Fiscal Federal General de San Juan, Francisco Maldonado anunció que en estos días se realizan los exámenes pertinentes sobre el estado de 
salud del ex magistrado Caballero Vidal para que en 2022 se inicie el Debate Oral y Público por el delito de no promover una acción penal para 
investigar dos hechos graves.
El proceso se disparó en 2017, cuando 
la Justicia Federal se hizo eco de los di-
chos de dos abogados que le endilga-
ron. Acusaron a Caballero Vidal de que, 
en su rol de juez penal durante la dic-
tadura, en 1977, se negó a investigar la 
muerte de Ángel Carbajal y las torturas 
sufridas por Héctor Cevinelli, ambas 
víctimas del régimen militar.
Rago Gallo lo procesó en 2018 por en-
tender que fue miembro de una asocia-
ción ilícita que montaron los militares 
y ser partícipe necesario de los delitos 
de privación ilegítima de la libertad, 
tormentos agravados y no impulsar una 
causa penal para determinar qué pasó 
con Carbajal y Cevinelli. La defensa del 
excortista apeló, la Cámara Federal de 
Mendoza le dictó la falta de mérito en 
los delitos más graves y confirmó la im-
putación por su negativa a investigar, 
que es el más leve.
Así las cosas, por ahora, Caballero Vi-
dal será enjuiciado por la tipificación 
que establece el artículo 274 del Códi-
go Penal. El mismo habla de “dejar de 
promover la persecución y represión de 
delincuentes” y establece pena de in-
habilitación de 6 meses a 2 años para 
ocupar cargos públicos.
Por otra parte, del actual debate de la 
Megacausa III podrian surgir otros he-
chos que agraven la situación de Caba-
llero Vida. El ex cortista continúa bajo 

la lupa por los hechos más severos que 
le enrostran. La falta de mérito que dic-
tó la Cámara Federal de Mendoza sig-
nifica que seguirá siendo investigado.

Según las fuentes, el abogado defen-
sor, Fernando Castro, entiende que no 
hay justificación. Por eso, pidió que su 
cliente sea sobreseído por los delitos de 

asociación ilícita, tormentos agravados 
y privación de la libertad.

Grupo Lundin asegura inversión en Josemaría 
por US$4.200 millones

El presidente Alberto Fernández recibió este jueves en Casa Rosada al presidente y CEO del Grupo Lundin, Adam Lundin, quien anunció que 
llevará adelante el proyecto minero de cobre, oro y plata, Josemaría, en el norte de la provincia de San Juan, asegurando una inversión total 
cercana a los US$4.200 millones.
Durante los cinco años que se estima 
durará la construcción del proyecto, 
desde este año hasta 2025, la compañía 
realizará un desembolso aproximado de 
US$3.100 millones, US$900 millones en 
los años posteriores, y US$200 millones 
para el cierre. Además, en esa etapa, 
se generarán aproximadamente 3.000 
puestos de trabajo directos e indirectos.
En tanto, en la etapa de operación, se 
estima que se crearán 2.500 puestos de 
trabajo directos e indirectos, consoli-
dando la generación de empleo vincu-
lada a la actividad minera en esa pro-
vincia.
Del encuentro que el mandatario sostu-
vo esta tarde en su despacho, participa-
ron además los ministros de Economía, 
Martín Guzmán, y de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas; el secretario de 
Minería, Alberto Hensel; y el goberna-
dor de San Juan, Sergio Uñac.
Durante la reunión, el jefe de Estado 
pudo interiorizarse sobre los pormeno-
res del proyecto que implicarán que Ar-
gentina vuelva a contar con un plan de 
producción de cobre a nivel nacional, a 
partir de la demanda creciente de ese 
mineral en base a la transición energé-
tica que se da a nivel global.
La iniciativa entrará en vigencia me-
diante la explotación minera en la pro-

vincia a partir de 2026 y su vida útil será 
de 19 años, tiempo en el que se genera-
rá un flujo de divisas por exportaciones 
netas de US$1.700 millones anuales.
Josemaria Resources Inc. pertenece 
al Grupo Lundin y está centrada en el 
desarrollo del proyecto minero de co-

bre y oro en San Juan, cuyos estándares 
ambientales, políticas de prevención 
y mitigación de impacto en el territo-
rio, y control de riesgos ambientales se 
encuentran en línea con las exigencias 
nacionales e internacionales en ese ám-
bito.

La compañía está comprometida ade-
más con la implementación de políticas 
de desarrollo de proveedores locales, 
cuyo objetivo central es incorporar bie-
nes y servicios producidos a nivel na-
cional y provincial.

El Rotary Club Rivadavia distinguió a 
trabajadores del Área COVID-19 del 

Hospital Marcial Quiroga
Los luchadores de primera línea en la batalla contra el Covid-19 fueron sin dudas los trabajadores de la salud. En este marco, el Rotary Club 
Rivadavia realizó la entrega de reconocimientos a la Excelencia Profesional al personal de Área COVID-19 del Hospital Marcial Quiroga.
“Gente común que día a día lucha con 
elevadas normas de ética y profesio-
nalismo  durante largas horas, dejan-
do de lado la fatiga y la preocupación 
por los desafíos sanitarios a enfrentar,  
para brindar lo mejor de sí para salvar 
nuestras vidas. Esto nos ha llevado a 
valorar, respetar y confiar en ellos”, 
expresó el socio fundador del Rotary 
Rivadavia, Carlos Rodríguez. 
Desde el Rotary sólo tienen palabras 
de agradecimiento para estos guerre-
ros de la salud, y por eso quisieron 
visibilizar su accionar a través de los 
mencionados reconocimientos. 
La mesa cabecera integradora estu-
vo integrada por Carlos Rodríguez, 
socio fundador del Rotary Club Riva-
davia, el director del Hospital Marcial 
Quiroga, Dr. Andrés Escudero, presi-
dente del Rotary, Jorge Baggio; direc-
tor de Relaciones Institucionales de 
la Municipalidad de Rivadavia, Alicia 
Barros y el presidente de Interna RC 
Rivadavia, Sr. Rueda.   

A pArtir del 25 de octubre del 2021, se encuentrA disponible pArA lA ventA el pliego de bAses y 
condiciones pArA lAs empresAs interesAdAs en pArticipAr en el concurso público de ofertAs 
de lAs áreAs indicAdAs en el esquemA Adjunto; y se fijA como fechA de AperturA de sobres el 

díA 4 de mArzo de 2022.

EL IPEEM COMUNICA
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Fue inaugurado el estadio de 
UPCN San Juan Vóley

La obra, que fue financiada por el Gobierno de San Juan mediante un convenio con la Unión Personal Civil de la Nación, además de agregar 
un centro de primer nivel a la infraestructura deportiva de la provincia, posibilitará promover actividades saludables para los sanjuaninos y 
establecer un nodo recreativo en la zona.

El acto de inauguración del estadio 
contó con la presencia también del mi-
nistro de Obras y Servicios Públicos, 
Julio Ortiz Andino; el secretario de De-
portes, Jorge Chica; el subsecretario de 
la Unidad Gobernación, Luis Rueda; 
el secretario de Obras Públicas, Alber-
to Demartini; el presidente del Comité 

Olímpico Argentino, Mario Mocia; el 
presidente de la Federación Sanjuanina 
de Vóley; Pablo Lueje y el presidente 
de UPCN San Juan Vóley, José Antonio 
Villa.
La ceremonia se inició con el tradicio-
nal corte de cintas en el acceso al es-
tadio, luego de los cual las autoridades 

realizaron una recorrida por distintos 
sectores del centro deportivo que con-
cluyó en la pista principal donde se de-
sarrolló el acto protocolar.

EL NUEVO ESTADIO
La obra comenzó a principio del año 
2019 y fue financiada por el Gobierno 

de la Provincia de San Juan a través de 
un convenio con la institución seguido 
de una licitación pública.
La cubierta del recinto que tiene algo 
más de 3600 m² se realizó con paneles 
prefabricados que garantizan la aisla-
ción térmica del estadio.
Las dimensiones de la cancha son de 28 

x 43 metros y cuenta con insertos para 
vóley y jirafas de básquet. También 
cuenta con las dimensiones de cam-
po de juego y las barandas necesarias 
para la práctica del hockey sobre pati-
nes. Las tribunas pueden albergar 3500 
espectadores sentados. La pista posee 
piso flotante.

Se construyeron 4 vestuarios para local 
y visitantes, y sanitarios para público 
en diferentes puntos del estadio. Ade-
más áreas de cocina, seguridad, office, 
sala de precalentamiento y depósitos. 
Se construyó también una sala de con-
ferencias de primer nivel con diseño 
acústico con capacidad para 137 perso-

nas.
Con destino a la prensa se construyó 
una docena de cabinas y cuenta con 
estacionamiento interno para 200 au-
tos, entre otros aspectos. Por convenio 
con el Gobierno provincial, el estadio 
no sólo será utilizado por UPCN Vó-
ley, sino también por diferentes clubes 

e instituciones, por lo tanto, se trata de 
una obra que tendrá múltiples benefi-
ciarios.
La obra fue responsabilidad de la Di-
rección de Arquitectura dependiente de 
la Secretaría de Obras Públicas del Mi-
nisterio de Obras y Servicios Públicos.
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08. POLITICA POLITICA. 09

RESULTADOS DEFINITIVOS ELECCIONES 
LEGISLATIVAS 2021 EN SAN JUAN
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DEPARTAMENTALES. 1110. GREMIALES / LOCALES

Alumnos crean 
conciencia ambiental 

en 9 de Julio
Alumnos de Nivel Inicial de 9 de Julio participaron días atrás del en-
cuentro de clubes ambientales dónde mostraron los trabajos susten-
tables realizados.
La secretaría de Estado de ambiente 
provincial participo también del en-
cuentro organizado por la municipali-
dad de 9 de Julio. 
“Nos divertimos y disfrutamos de los 
chicos que nos enseñaron como ser 
mejores ciudadanos y cuidar nuestra 
casa, el planeta tierra”, señaló el Inten-
dente Gustavo Núñez.

LANZAN JUEGOS 
INTERCOLEGIALES 2021

Días atrás se lanzaron los juegos de-
partamentales en 9 de Julio. En la inau-
guración el intendente doctor Gustavo 
Núñez agradeció a la familias y deseo 
suerte a todos los chicos que ya son ga-
nadores con el solo hecho de realizar la 
actividad deportiva y de participar en la 
competencia.
Los chicos de sexto año del departa-
mento 9 de Julio, se destacaron en lan-
zamiento de pelota, salto en alto, salto 

en largo y 60 metros Llanos entre las 
disciplinas que disputaron.

CON LA CAMISETA DE 9 DE JULIO
Días atrás se realizó la entrega de los 
equipos que identifican a las chicas del 
club femenino de Majadita. El equipo 
masculino de vóley, en cambio, recibió 
materiales en la localidad de Chacritas.
“Seguimos apoyando e incentivando la 
actividad física, promoviendo el depor-
te y el bienestar”, señaló el Intendente 
Núñez.

CONCIENCIA POR DIABETES
“Si no es ahora cuando”, fue el lema 
bajo el que se realizó la actividad de 
promoción y de prevención para el cui-

dado de la diabetes en el día mundial de 
esta afección con el fin de concientizar 
a la comunidad sobre los hábitos salu-
dables para prevenirla.

El Dojo del SEC presente 
en Torneo de Karate 

organizado por Samira Dojo
La escuela de Karate del Sindicato de Empleados de Comercio partici-
pó del torneo que se realizó en el departamento de Rawson.

La sensei del SEC, Eugenia Ibarra 
dijo: “Nuestro semillero DOJO SEC 
logró hacer podio con más de 20 me-
dallas. Un gran orgullo ver crecer a mis 
pollitos”. Además agradeció “de todo 
corazón por representar y enaltecer el 
DOJO SEC con dedicación, esfuerzo, 
disciplina y perseverancia”. 

Por último, Ibarra agradeció a la se-
cretaria general del SEC, Mirna Moral, 
por apoyar constantemente al deporte y 
hacer de la escuela una gran escuela de 
Karate y Kobudo, Shin Shu Kan Filial 
San Juan, y al sensei Ariel Zarate por la 
invitación al torneo.

Unidad Mercantil, seguirá 
luchando siempre por sus 

jubilados
“Cuando me preguntan porque mi cariño especial a nuestros jubila-
dos, la respuesta es muy sencilla: son quienes siempre han sido leales, 
fieles a sus convicciones y valores que muchos hoy consideran pasados 
de moda. Me han demostrado su cariño y apoyo cuando más los ne-
cesité: en lo institucional, con la elección de AMECOM, pero también 
en lo personal y créanme que llegó a mi corazón cada llamado y cada 
mensaje de acompañamiento”, declaró Mirna Moral, secretaria ge-
neral del Sindicato Empleados de Comercio y quien preside el partido 
Unidad Mercantil.

Moral aseguró que van a sostener las 
cuentas corrientes en la farmacia, sa-
biendo que es escencial mantener el 
servicio de medicamentos, también 
que ya están trabajando en el servicio 
de entrega a domicilio de remedios, el 
mejoramiento en los productos de los 
más de 600 bolsones de mercadería que 
entregan todos los meses y mayor faci-

lidad para tener las recetas de medica-
mentos. “La Unidad Mercantil que lo-
gré con Jose Gremoliche nos permitirá 
sumar fuerzas para hacerlo”, dijo. 
“Por eso vuelvo a pedirles que nos una-
mos y que me acompañen, tenemos 
muchas cosas lindas por vivir juntos y 
por hacer por nuestro querido Centro 
de Jubilados”, finalizó. 

curso de rcp y uso de deA dictAdo por cApAcitAdores 
de fAecys reAlizAdo en lA sede del sec

El curso fue dictado por el Lic. Eduardo Choren, asesor técnico de la Secreta-
ría de Higiene, Medicina y Seguridad en el Trabajo de FAECYS, formador de 
la OIT (Organizador Internacional del Trabajo) en el programa de actividades 
de los trabajadores ACTRAV, para delegados gremiales, autoridades y perso-
nal del gremio. 
Estuvo presente el secretario de Higiene, Medicina y Seguridad en el Trabajo 
de FAECYS, Cesar Guerrero.

Se celebró en San Juan el Torneo Nacional de 
Veteranos de Rugby, con asistencia record

El 19, 20 y 21 de noviembre fue un fin de semana a puro rugby en San Juan, ya que alrededor de 1500 rugbiers llegaron a la provincia para 
celebrar el torneo Nacional de los Veteranos Argentinos de Rugby. El evento se realiza desde hace 51 años, todos los años en una provincia 
distinta, y este 2021 es el primer año que se junta tanta gente para celebrarlo.
Los participantes son agrupaciones de 
rugbiers veteranos de cada provincia. 
En el caso de San Juan, el equipo está 
formado por veteranos de Alfiles, San 
Juan Rugby, Jockey, Huaziul, etcétera. 
Estos hombres se sacan la camiseta del 
club de sus amores y se ponen la cami-
seta de la provincia. Cada agrupación 
tiene un nombre elegido por sus inte-
grantes. En el caso de San Juan, son 
los Veteranos Informales No Obsoletos 
Sanjuaninos: “VINOS”. En Mendoza 
se llaman Tortuga, Buenos Aires Barba, 
Rio Cuarto Vikingos, etcétera.
“El objetivo es predicar la amistad y el 
compañerismo”, dijo en comunicación 
con DIARIO LAS NOTICIAS Ricardo 
Coria, rugbier veterano sanjuanino y 
presidente de VINOS.
Claudio Andrés Díaz, uno de los parti-
cipantes, realizó una emotiva publica-
ción en su red social Facebook, dejan-
do inmortalizado en fotos lo que fue el 
histórico evento. “La verdad más que 
un sueño todo lo vivido con la gen-

te que lleva la misma pasión por este 
loco deporte”, escribió Díaz, y bromeó: 
“agradecimiento a nuestros amigos de 

VINOS RUGBY Nave 51 que dieron 
cátedra de cómo se organiza una junta-
dita de solo 1500 locos”. El hombre ade-

más dejó un mensaje para los rugbiers 
mendocinos: “Sigamos creciendo y su-
mando estas hermosas experiencias”. 

concienciA por diAbetes

cAmisetA de 9 de julio intercolegiAles 2021



San Juan, Lunes 22 de Noviembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 22 de Noviembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

12. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 13

Dos atletas de 
25 de Mayo, orgullo 

departamental 
y provincial

Los chicos de La Chimbera se ubicaron en el top 5 del Atletismo Nacio-
nal en la prueba jabalina.

Noel Torres y Sebastián Martínez, at-
letas del Club Municipal de Atletismo 
de 25 de Mayo (CMA 25), el viernes (12 
de noviembre) obtuvieron el 2do y 5to 
Puesto en el Campeonato Nacional U16 
que se desarrolló en la Pista del estadio 
Mario Alberto Kempes de la provincia 

de Córdoba.
“Los dos tiene una pro-
yección muy importante 
porque este año fueron 
los menores de la cate-

goría, es decir que tiene un año más por 
delante”, contó su entrenador, Miguel 
Álvarez.
Los dos jóvenes son oriundos de la lo-
calidad de La Chimbera, son Campeo-
nes Provinciales y son los mejores lan-
zadores de jabalina de Cuyo.
La marca de Noel fue de 47,93 (a me-
nos de 2 metros del primero) y la de 
Sebastián de 43,02. Dos marcas que los 
ubicaron entre los cinco mejores de la 
Argentina.

Encuentro de niños y 
jóvenes del programa 
líderes barreales en el 

departamento
El Intendente Jorge Palmero, el Diputado Provincial Juan Carlos Abar-
ca, el encargado del área deportes del municipio Miguel García, Auto-
ridades de la Secretaria de Estado de Deportes, participaron y acom-
pañaron a los más de 700 chicos y sus líderes, que disfrutaron de las 
actividades de este programa deportivo en Albardón.
Líderes Barriales es un programa, que 
nuclea a más de 290 grupos de niños, 
jóvenes y adultos, distribuidos a lo lar-
go y ancho de toda la provincia, sin 
distinción de género y número; y con 
el denominador común de participar y 
contener a los sectores más vulnerables 
de la sociedad por medio de las prácti-
cas deportivas

PROGRAMA PARTICIPAR EN 
COMUNIDAD

El Intendente Jorge Palmero; la Secre-
taria de Desarrollo Social Gloria Merca-
do y la titular del Centro de Referencia 
en San Juan del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación Romina Alba-
rracin;  participaron de la reunión vía 
ZOOM para la firma de convenio para 
fortalecer los CIC (Centros Integrado-
res Comunitarios) con equipamiento 
informático. Las autoridades q partici-
paron de la reunión; desde Buenos Ai-
res en el Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación; Laura Berardo Subsecre-
taria de Desarrollo Humano; Paola Re-
zano Directora Nacional de Desarrollo 
Humano, Daniela Pedraza Directora 
Nacional de Articulación  de los CIC 
(Centros Integradores Comunitarios).
Para destacar también participaron au-
toridades municipales de las provincias 
de Jujuy y Salta.

CHARLAS INFORMATIVAS 
DE LA OFICINA DE EMPLEO 
MUNICIPAL EN ESCUELAS 

DE ALBARDÓN
La Secretaria de Desarrollo Social y 
la Oficina de Empleo del Municipio; 
articula con las Escuelas del departa-
mento, la concreción de charlas infor-
mativas e introductorias al mundo del 
trabajo dirigidas a jóvenes del departa-
mento Albardón. 
Comenzando con dicha capacitación 
en la Escuela Técnica de Capacitación 
Laboral  Sofia Lenoir de Klapennbach.
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En diciembre una escuela 
de Calingasta presentará 
oficialmente su marcha 

institucional
Será en una actividad de importancia departamental, en la que los 
alumnos y profesores de la escuela muestran todos los trabajos reali-
zados durante el año escolar.
El director de la Escuela General Ma-
nuel Savio de Calingasta, Alejandro 
Ponce, confirmó que la presentación 
oficial e institucional de la marcha se 
hará el 2 diciembre, en el marco de la 
tercera edición de la Expo Savio; una 
actividad de importancia departamen-
tal en la que los alumnos y profesores 
de la escuela muestran todos los traba-
jos realizados durante el año escolar. 
“La idea de hacer un himno, una can-
ción de la escuela nace un día mientras 
pensaba cosas para sumar a la escue-
la antes de que comenzaran las clases 
de este año”, contó Ponce, “Ese día 
me puse en contacto con el profesor 
de música de la escuela, le 
gustó el desafió y bueno, 
después de varios meses 
podemos decir con mucha 
alegría que la canción está 
terminada”.
Tras contarle la idea al 
profesor de música (Raúl 
Castillo), el director de la 
escuela contó que entre 

los dos comenzaron a buscar aliados 
para concretar la idea. El primero que 
se sumó fue el profesor de literatura, 
filosofía de la escuela, el escritor Ga-
briel Oliveras, quien se comprometió a 
confeccionar la letra; y luego, los demás 
profesores de la escuela para aportar 
ideas sobre lo que debía decir la letra. 
“Todo este proceso fue de manera onli-
ne”, contó el director.

DE LA HUERTA AL TEATRO, 
ACTIVIDADES EN LA SEMANA NI-
VEL PRIMARIO EN CALINGASTA

El objetivo es incentivar el desarrollo 
de la creatividad y habilidades de los 

alumnos.
Estudiantes de diferentes escuelas pri-
marias de Calingasta desarrollan diver-
sas actividades en el marco de la Sema-
na de Nivel Primario bajo el lema “Un 
tiempo para fortalecer y compartir el 
aprendizaje construido entre escuela y 
familia”.
El objetivo de esta actividad es desarro-
llar estrategias didáctico-pedagógicas 
para los procesos de producción, in-
terpretación y contextualización de los 

diferentes conocimientos. Se conjugan 
diferentes disciplinas y lenguajes como 
música, artes visuales, pintura, teatro, 
juegos matemáticos, títeres, lectura y 
danza. Como así también ciencia, culti-
vos de huertas, aromáticas, entre otros.
La supervisora Escolar de Educación 
Primaria, Zona 3, Sandra Caballero, 
destacó el acompañamiento y compro-
miso de docentes y las familias, que 
permitió revincular a los chicos en esta 
presencialidad cuidada y plena.

Más de 5000 fieles 
participaron de la noche 

final de la novena en 
honor a Nuestra Señora 
del Carmen en Angaco

El Intendente Carlos Maza junto al Equipo de Trabajo participó de la 
noche final de la Novena en Honor a Nuestra Señora del Carmen con 
más de 5.000 fieles, un encuentro que pasó a posicionar al departa-
mento como destino religioso y cultural.
Junto a las comunidades religiosas del 
departamento, instituciones interme-
dias, colegios, delegación gaucha, ban-
deras de ceremonia y nuestra comuni-
dad se realizó la procesión a la Virgen 
del Carmen. 
Este gran evento permitió reencontrar-
se a fieles y devotos de nuestra patrona 
en una novena cargada de fe, renovan-
do nuestras creencias, alegría, solidari-
dad y trabajo en conjunto.
Angaco deposita su fe en nuestra Vir-
gen del Carmen, y le pedimos que guíe 
nuestros pasos y proteja  cada acción 
que realicemos. 
Agradecemos al equipo municipal que 
estuvo a cargo de las actividades duran-
te el transcurso de la novena, comuni-

dad parroquial, Comisaría 20° y, cada 
vecino que formó parte de este encuen-
tro con un gran comportamiento y or-
den.

MORATORIA MUNICIPAL 
ANGACO 2021

La Municipalidad de Angaco infor-
ma sobre la Moratoria 2021 que inclu-
ye vencimiento desde el 1 de enero del 
2015 al 31 de diciembre del 2020.
Con descuentos del 30% por pago de 
contado sobre el total de la deuda, y 
hasta el 50% sobre intereses en planes 
de pago en 24 cuotas.
Incluyen tasas sobre inmuebles, agua 
potable y cloacas.
Tienes tiempo hasta el 30 de noviem-

bre.
Más información en Municipalidad 

de Angaco – Sector Rentas, de lunes a 
viernes de 7.30 a 13 horas.

Calingasta: volvieron a 
realizar cirugías en el 
Hospital de Barreal

Salud Pública reactivó el quirófano en el centro sanitario tras la sus-
pensión ocasionada por la pandemia.
El Ministerio de Salud Pública reacti-
vó, luego de un tiempo de pandemia, 
las cirugías periféricas en los diferentes 
hospitales departamentales.  En esta 
oportunidad, comenzó la atención en 
los quirófanos del Hospital de Barreal, 
donde se realizaron siete intervencio-
nes ginecológicas, que forman parte 
de la campaña quirúrgica de ligaduras 
tubarias.
Fue el equipo de Salud del departamen-

to el que coordinó con cada una de las 
pacientes los turnos para que puedan 
trasladarse hasta la localidad y realizar 
estas prácticas quirúrgicas.
El coordinador de Cirugías Periféricas, 
Dr. Pablo Arroyo, explicó “es todo un 
avance para la provincia poder avan-
zar con estas cirugías en los diferentes 
departamentos, y descentralizar la de-
manda de los hospitales de tercer ni-
vel”.

El equipo estuvo formado además por 
el Dr. Sebastián Molina, médico gine-
cólogo y director del Hospital de Ba-

rreal; las instrumentadoras Lic. Silvia 
Doblas e Ivana Quiroga y el anestesió-
logo Luis Neculpan.
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Chimbas celebró la fiesta en honor a la 
Virgen de Andacollo

El intendente de la comuna, Fabián Gramajo,  participó en Villa Centenario de la fiesta en honor a la virgen 
Señora de Andacollo, celebración a la que asistía  desde que era niño, ya que en este lugar fue donde nació.

Gramajo felicitó a toda la comu-
nidad, al Padre Alcayaga y a los 
danzantes de la Virgen, que con 

tanto amor y fe realizan bailes tí-
picos para su Madre. 
En su discurso frente a los fieles 

en la celebración de la Virgen re-
marcó :”Ruego a Dios a nuestra 
Virgen que nos bendiga y proteja 

a todos los chimberos y chimbe-
ras”

El Barrio Luz y Fuerza ll 
estrena plaza en Chimbas

En la mañana de hoy; el intendente de la Ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, dejó inaugurada la nueva 
plaza, tras el compromiso con los vecinos del Barrio Luz y Fuerza ll de recuperar un espacio abandonado por 
años.     
En este sentido, se remplazaron 
y construyeron nuevos veredines 
perimetrales y transversales con 
hormigón elaborado peinado 
tanto en la nueva plaza como en 
la gruta existente; también se re-
construyeron cordones y se  colo-
có piedra bola en todos los latera-
les como revestimiento de ambos 
predios.
Se dispuso de bancos, cestos de 
residuos y se construyeron ram-
pas de acceso. Se instalaron jue-
gos para los más pequeños como: 
mangrullo con dos torres y hama-
ca, sube y baja, trepador y tobo-
gán.
Además, se colocaron 650 m² de 
césped en panes 4 estaciones en 
los sectores destinados a espacios 
verdes y 2 toneladas de piedra 
partida en colores destacando el 
sector centro. 
Por otro lado, se pintó toda la 
plaza, gruta existente, la unidad 
operativa chimbas sur, y se reali-
zaron murales para hermosear el 

lugar.
Con respecto a la iluminación, se 
instalaron15 lámparas LED de 75 
watts, con sus columnas corres-

pondientes de cuatro metros de 
altura, cada una de ellas con ja-
balinas y y sus puestas a tierra.  
Cabe destacar que todos los tra-

bajos se hicieron por administra-
ción, es decir, con mano de obra 
de trabajadores municipales.
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Caucete será la primera 
base operativa de 

Seguridad Vial en San Juan
Allí realizará controles de documentación y alcoholemia, patrullajes 
preventivos y ordenamiento vehicular.
La primera base operativa de control y 
fiscalización de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV) en la provincia 
de San Juan fue inaugurada en Caucete, 
informó el organismo.
Allí realizará controles de documenta-
ción y alcoholemia, patrullajes preven-
tivos y ordenamiento vehicular en dife-
rentes puntos del territorio provincial. 
Es la décima sede que inaugura la ac-
tual gestión en el país, detalló la ANSV.
La base está ubicada en la Terminal 
de Ómnibus, sobre el kilómetro 14 de 
la Ruta Provincial 270 y fue inaugura-

da por, el director ejecutivo de la ANSV, 
Pablo Martínez Carignano quien des-
tacó que esta base “permitirá trabajar 
articuladamente con la provincia y los 
municipios para mejorar la seguridad 
vial de los sanjuaninos”.
El funcionario agregó que “entre 2008 
y 2019 la ANSV contaba con 12 bases, 
y en menos de 2 años ya inauguramos 
10 nuevas sedes a lo largo y ancho del 
país. Eso significa que es una gestión 
federal que no se queda solamente en 
Buenos Aires”.
Esta nueva base trabajará en colabora-

ción con más de 17 municipios en ope-
rativos de control y fiscalización a rea-
lizarse en conjunto con Gendarmería 
Nacional, Policía Federal y provincial, 
Secretaría de Tránsito y Transporte de 
la provincia y direcciones de Tránsito 
municipales.
Además, prestará asistencia y reforzará 
controles en eventos especiales, como 
la Fiesta Nacional del Sol, la Fiesta Na-

cional de la Uva y el Vino, el Día de la 
Difunta Correa y la Vuelta Internacio-
nal Ciclista a San Juan.
La ANSV ya cuenta con bases de este 
tipo en Ushuaia (Tierra del Fuego), 
Luján, Tecnópolis y Mercedes (Buenos 
Aires), San Vicente y Rosario (Santa Fe) 
y ciudad de Mendoza, más las unidades 
de enlace de Tolhuin (Tierra del Fuego) 
y Roque Pérez (Buenos Aires).

Celebraron el 
170 aniversario de 

Villa Independencia
La intendenta del departamento Caucete, Romina Rosas, participó 
junto a funcionarios municipales, parte del cuerpo legislativo del Con-
cejo Deliberante, alumnos y autoridades de la Escuela Pedro Echagüe, 
y vecinos y vecinas de la localidad, del acto celebrado en conmemora-
ción por el aniversario 170 de Villa Independencia. 
Sobre el aniversario, la jefa comunal re-
conoció en su alocución que “siempre 
que celebramos un aniversario más de 
nuestro departamento recordamos que 
es aquí, en Villa Independencia, don-
de nació Caucete. Es aquí donde está 
nuestra mayor historia y nuestros ma-
yores valores”. 
Durante el acto conmemorativo, la in-
tendenta de Caucete hizo entrega de 
un reconocimiento a vecinos y vecinas 
de la zona por el trabajo solidario que 
llevan adelante en virtud del bienestar, 
del desarrollo y de la transformación de 

Villa Independencia.  
“Agradezco especialmente a cada veci-
no y vecina, porque con su fuerza, com-
promiso y entrega nos recuerdan todo 
lo que la Villa Independencia ha logra-
do ser a lo largo del tiempo”, sostuvo la 
jefa departamental. “Cuando veo -con-
tinuó- a cada uno de estos hombres y 
mujeres que a lo largo de su vida han 
crecido, han sabido valorar y han sabi-
do formar una familia, sé, sin lugar a 
dudas, que siguen teniendo en su cora-
zón a esta Villa Independencia”. 
Además, a propósito de la Unidad Ope-

rativa recientemente inaugurada en la 
localidad, la intendenta les recordó a 
los vecinos que juntos continuarán tra-
bajando por Villa Independencia.  “Nos 
queda mucho por hacer, pero sabemos 
que en forma conjunta y de manera 
constante vamos a poder sacar adelante 

a la Villa Independencia”.  
“Tenemos la certeza y la convicción de 
que esta, nuestra Villa Independencia, 
tiene mucho más para ofrecer, mucho 
más para trabajar y para crecer. Feliz 
cumpleaños, Villa Independencia”, 
concluyó Romina Rosas.

Capital certificó 
20 nuevos cuidadores 

domiciliarios
En la pandemia se hizo más evidente 
la necesidad de conocer y aplicar pro-
tocolos de autocuidado, aún más en el 
caso de personas que atienden a adul-
tos mayores. Con ese fin la Dirección 
de Empleo y Desarrollo Productivo dic-
tó el curso “Cuidarse para cuidar” del 
que participaron personas de más de 45 
años con domicilio en Capital. 
Este martes se hizo entrega de los cer-
tificados a quienes cursaron por dos 
meses y se convirtieron en Cuidadores 
Domiciliarios y Hospitalario. Los gra-
duados recibieron muy emocionados 
su certificación que los habilita para 
una nueva salida laboral.
Darío Lisi expresó su satisfacción. 

“Fue una experiencia muy buena, en 
donde tuvimos mucha participación y 
me sirvió también para mi crecimien-
to personal”. Andrea Lozano contó su 
conformidad con el curso. “Nos da ma-
yor experiencia para cuidar a nuestros 
abuelos que tienen internación domi-
ciliaria y sobre todo la contención que 
hay que brindarle con mucha empatía”.
Fernanda Herrera manifestó que en 
algunos casos a cuidado a adultos ma-
yores, “Pero al haber hecho este curso 
me ha brindado conocimientos que no 
tenía y esto es muy positivo, ya que hay 
situaciones que se presentan con adul-
tos mayores en donde uno tiene herra-
mientas y nuevos recursos para ayudar-

Se trata de los alumnos del curso de capacitación “Cuidarse para cui-
dar”, que dictó la Municipalidad de Capital para personas con interés 
en aprender cuidados básicos en personas adultas mayores.

lo”.
Al finalizar el acto el Director de Em-
pleo, y Desarrollo Productivo de Capi-
tal, Martín Mallea, sostuvo que “este 
curso ha consistido en acompañar a las 
personas, que tienen la vocación para el 
cuidado de personas que están atrave-
sando una enfermedad o de alguna si-
tuación que necesitan de la asistencia. 

Entonces tomamos la decisión a partir 
de la post pandemia que sucedió y la 
necesidad de plantear el fortalecimien-
to de estos oficios para que personas 
comunes necesiten cuidar a algún fa-
miliar o de asistir a cualquier enfermo 
puedan brindar este tipo de herramien-
tas”, aseveró Mallea.

Ambiente continúa 
limpiando baldíos 

junto a Capital
Hasta el momento trabajan en el saneamiento de casi 20 lotes bal-
díos.
Tareas similares se harán en otros de-
partamentos del Gran San Juan, Ullum, 
Zonda y Pocito. Foto gentileza Si San 
Juan.
La Secretaría de Ambiente junto al Mu-
nicipio de la Capital trabajan en la lim-
pieza de 15 a 20 lotes baldíos, en el mar-
co del Plan de Asistencia Municipal, de 
la zona norte del departamento.
Estas tareas también se desarrollarán 
en diferentes departamentos que inte-
gran la Región 1 del Programa Estra-

tégico de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos (PEGIRSU) como son 
los del Gran San Juan junto a Pocito, 
Ullum y Zonda.
Hasta el momento en Capital ya fueron 
retiradas del predio ubicado en calle 
Paraná, entre Caseros y Tucumán, una 
zona muy impactada por residuos sóli-
dos urbanos desechados ilegalmente y 
de otros predios de menor tamaño. En 
total, nueve bateas de 20 metros cúbi-
cos de capacidad fueron transportados 

hasta el Parque de Tecnologías Am-
bientales.
Finalizado este saneamiento, el equipa-
miento se trasladará hasta calle Mendo-

za, entre Mary O`Graham y Proyecta-
da, frente al cuartel de Bomberos para 
continuar con la misión.

Productores cauceteros fueron 
capacitados en sistemas de riego 

sustentables
En acción conjunta con la dirección de Riego, Contingencias Climáticas 
y Economía Agropecuaria del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico de la Provincia, personal de la dirección de Desarrollo Local 
de la Municipalidad de Caucete capacitó a productores, productoras y 
regantes del departamento en sistemas de riego alternativos basados 
en energía fotovoltaica, en la Agencia de Desarrollo Local (ADEL). 
Uno de los principales objetivos del 
curso consistió en interiorizar a pro-
ductores locales en las cualidades que 
ofrece en cuanto a eficiencia, compe-
titividad y sustentabilidad la potencial 
incorporación de sistemas de riego ba-
sados en energía solar a los sistemas 
tradicionales de riego que abundan en 
el departamento. Además, se aborda-
ron aspectos técnicos asociados a la 
instalación de estos nuevos sistemas de 
riego renovables, orientados a transfor-
mar la matriz energética mediante el 
uso de la radiación solar. En última ins-
tancia, se asesoró sobre las diferentes 

líneas de financiamiento que ofrece el 
Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico y la Agencia Calidad San 
Juan (ACSJ), para sustentar los costos 
que implican la adquisición de estos 
nuevos sistemas. Esta iniciativa sur-
gió como respuesta a la necesidad de 
abordar la situación actual de los pro-
ductores locales, con intención de eva-
luar estrategias y de elaborar un plan de 
acción en forma conjunta que permita 
afrontar y minimizar las consecuencias 
de la crisis hídrica regional que afectará 
los sectores vitivinícola y agrícola del 
departamento.



San Juan, Lunes 22 de Noviembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 22 de Noviembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

20. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 21

La mejor elección: 
Gramajo logró el mayor 
porcentaje de votos para 

los candidatos del 
Frente de Todos

Es el ranking que todos los intendentes 
miran para sacar pecho frente al resto 
y, además, tributar ante su líder provin-
cial, Sergio Uñac. Se trata de la tabla de 
posiciones de acuerdo a los porcentajes 
obtenidos en la elección general de las 
Legislativas, en la que el chimbero Fa-
bián Gramajo.
El Intendente de uno de los departa-
mentos más importantes para el Go-
bierno provincial viene con una gestión 
encima, la cual ya contaba con altos 
niveles de aceptación y fue ratificada el 
domingo 14 de noviembre último con 
más de la mitad de los votos del padrón 
chimbero.
Proveniente de los sectores más humil-
des del departamento, Gramajo militó 
desde chico en el justicialismo y fue 
concejal previo a llegar a la Municipali-

dad. Hoy comparte gestión y amor con 
su mujer, la concejala y vicepresidenta 
del PJ sanjuanino, Daniela Rodríguez.
De esta manera, el Jefe comunal se ex-
presó en sus redes sociales en relación 
al buen resultado obtenido en las urnas: 
“¡Ganó Chimbas, ganó San Juan, gana-
mos Todos!”
“Gracias de corazón a cada chimbero 
y chimbera que nos dieron nuevamen-
te su apoyo en las urnas, confiando en 
este proyecto de Todos que seguirá tra-
bajando por cada vecino”. 
“Gracias a nuestro compañero y ami-
go, gobernador Sergio Uñac por estar 
siempre cerca de nosotros y apostar por 
este departamento en constante creci-
miento”. 
“A Chimbas lo seguimos construyendo 
entre todos y todas, trabajando día a 

El Intendente de Chimbas quedó en el primer lugar con el 54 por ciento 
de los votos a favor de los candidatos a diputados oficialistas. La cifra 
revela una victoria contundente y una ventaja abismal contra el resto 
de los jefes comunales.

día por el departamento que tanto ama-
mos”, destacó Gramajo.
A su vez, Gramajo manifestó su invita-

ción a la gente para que se exprese pen-
sando en todo lo que vienen haciendo 
en el departamento, como así también 
“sabiendo que falta mucho más para 
hacer con la convicción de que no hay 
que volver para atrás”.
“La única manera de salir adelante es 
con trabajo porque el laburo dignifica y 
te saca adelante”, finalizó.

Los tres proyectos de 
Iglesia para potenciar 
el turismo en el Dique 

Cuesta del Viento
La comuna tiene en agenda obras para mejorar el embarcadero. Ade-
más contempla la creación de un espacio recreativo y otro con juegos 
de aventura.
La Municipalidad de Iglesia trabaja en 
potenciar uno de sus atractivos turísti-
cos: el Dique Cuesta del Viento. Para 
esto elaboró una serie de proyectos que 
incluye mejorar el actual embarcade-
ro y crear dos espacios, uno con fines 
recreativos y gastronómicos; y el otro 
apostando a los juegos y deportes aven-
tura.
El intendente Jorge Espejo comentó 
cuál es el plan de mejoras que ya se 
está poniendo en marcha: “Esta sema-
na comenzamos con las restauraciones 
del embarcadero. La realidad es que el 
embarcadero está destruido,  está todo 
socavado y tenía adoquines en vez de 
cemento. Todo esto fue deformado por 
el agua. Y  era un reclamo de los pres-
tadores náuticos,  turístico y de los pes-
cadores”.
Para intervenir esta zona, la comuna 
tuvo que pedir autorización a la Se-
cretaría de Deporte, precisamente de 
la Dirección de Náutica, y también a 
la Dirección de Recursos Energéticos. 
“Nos pusimos de acuerdo entre los tres 
y nos han concedido la autorización 
provisoria para solucionar el proble-
ma”, señaló el jefe comunal.
“Se empezó esta semana con la remo-
ción para luego reconstruir el embar-
cadero. Con el objetivo de hacerlo más 
seguro. Estimamos que en 30 días esta-
rá listo”, indicó Espejo. Y mientras se 
ejecutan las obras las embarcaciones 
tendrán otro ingreso habilitado. Para 
todas estas tareas el municipio invertirá 

aproximadamente $4 millones y se hará 
con mano de obra comunal.
Sobre las otras dos propuestas para em-
bellecer el dique, el intendente iglesia-
no adelantó que “tenemos en carpeta la 
creación de un paseo, cerca de la zona 
del paredón, en lo que se denomina las 
Islas Griegas”.
Allí, la Municipalidad planea intervenir 

la zona con confitería, sanitarios, esta-
cionamiento, puesto de artesanos, jue-
gos para niños, aparatos de gimnasia 
y también otro embarcadero. Mientras 
que el otro proyecto implica recuperar 
una zona en abandono. Al respecto, Es-
pejo detalló: “La idea es intervenir la 

zona de la ‘bajo presa, donde hay una 
antigua arboleda de pinos. Ahí planea-
mos la construcción de otro espacio 
de recreación con juegos de aventura, 
kayak y una ola gigante. Ambos se eje-
cutarán con fondos del fideicomiso mi-
nero”.

Intendente de Iglesia, 
Jorge Espejo: “Vamos 

a cambiar pero 
gradualmente”

En relación a la derrota de los candidatos oficialistas en su distrito, 
puntualizó en dos causas de la derrota: demoras en obras clave de in-
fraestructura que están en manos de la provincia y trabajos de origen 
municipal que “no han tenido un buen ritmo”. El Jefe comunal apuesta 
a mantenerse en el cargo y a ser reelecto en los comicios de 2023.
Jorge Espejo, jefe comunal de Iglesia, 
donde el Frente de Todos (FdT) tuvo 
una derrota el pasado 14 de noviem-
bre, asumió el resultado de las urnas y 
apuntó a varios motivos por lo que sus 
vecinos no apoyaron a los candidatos 
del proyecto provincial. Entre ellos, 
puso en el tapete su gestión, por lo que 
no descartó aplicar cambios en su gabi-
nete para fortalecer el trabajo comunal 
de cara a los dos años que le resta en la 
Intendencia. 

Si bien Espejo afirmó que hubo errores 
en la gestión, destacó que existieron 
demoras en obras que están en manos 
de la provincia, lo que afectó el resul-
tado. El Intendente iglesiano apuesta a 
mantenerse en el cargo y a ser reelecto 
en los comicios de 2023.
Espejo puntualizó en dos causas de la 
derrota: demoras en obras clave de in-
fraestructura que están en manos de 
la provincia y trabajos de origen muni-
cipal que “no han tenido un buen rit-

mo para satisfacer toda la demanda de 
mano de obra” de la comuna. En cuan-
to al primer punto, el intendente dijo 
que “las obras más importantes del de-
partamento son provinciales, realizadas 
con fondos de la minería. Una de ellas 
es la calle principal de Rodeo, calle San-
to Domingo, es una obra muy compleja 
que, incluso, viene de antes”. 
Sobre dicha obra, el titular de Vialidad 
Provincial, Juan Manuel Magariños, 

sostuvo que hubo ampliación de plazos 
debido a nuevas tareas que se tuvieron 
que realizar. 
A su vez, sobre los cambios de gabi-
nete, Espejo apuntó a que “en todas 
las áreas hace falta cambiar”, pero “lo 
vamos a hacer gradualmente”, ya que 
“esto no es una hecatombe”. Así, afir-
mó que “queremos ser reelectos porque 
tenemos un plan” que no podrá finali-
zar en los próximos dos años.



San Juan, Lunes 22 de Noviembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 22 de Noviembre de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

22. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 23

Uñac se reunió con 
productores de Jáchal

Durante el encuentro se abordó principalmente los problemas que 
está produciendo la crisis hídrica sobre el sector primario
El gobernador Uñac recibió días atrás 
a un grupo de productores de Jáchal, 
quienes manifestaron los problemas 
que les está causando la crisis hídrica. 
Analizaron acciones paliativas.
El mandatario sanjuanino se reunió 
con los productores acompañado por 
los ministros de Obras y Servicios Pú-
blicos, Julio Ortiz Andino y de Produc-
ción, Andrés Díaz Cano.
En la reunión también tomaron parte el 
intendente de Jáchal, Miguel Vega, en 
tanto los agricultores autoconvocados 
estuvieron encabezados por Alfredo 
Rodríguez.

El ministro de Producción, Díaz Cano 
explicó que los productores interiori-
zaron al mandatario sobre la situación 
particular que atraviesan y analizaron 
en conjunto diversas medidas a imple-
mentar para minimizar el impacto de 
la sequía que afecta a buena parte del 
país.
Además se acordó conformar una mesa 
de trabajo para encarar junto al Gobier-
no provincial acciones de fortalecimien-
to del sistema productivo de Jáchal.
El intendente Vega a su vez agradeció 
en primer término la recepción del go-
bernador Uñac a los agricultores del 

departamento y la predisposición del 
mandatario para conformar una mesa 
de trabajo y diálogo con el sector.
Por su parte, Alfredo Rodríguez calificó 

a la reunión como “fructífera” y desta-
có que el gobernador puso a disposi-
ción el trabajo de las distintas áreas de 
la Provincia para paliar la situación.

Avanza el plan de 
limpieza y erradicación 

de microbasurales 
en Pocito

Las tareas se hicieron en distintos puntos del departamento.
La Municipalidad de Pocito ejecuta ta-
reas de limpieza, desmalezado, cortes 
de pasto, riego, recolección de ramas, 
erradicación de microbasurales de for-
ma periódica, con el objetivo de man-
tener los espacio públicos en buenas 
condiciones.
En esta oportunidad, la comuna tra-
bajo se realizaron en distintos zonas 
como los barrios Medina Suárez, Al-

berdi, Campo de Batalla, Rinconada y 
las villas Cremades y Munafó. Además 
se limpió los terrenos circundantes al 
Estadio del Bicentenario de cara al en-
cuentro entre las selecciones mayores 
de fútbol de Argentina y Brasil que se 
disputará el próximo martes 16. Y tam-
bién se realizó el emparejado y riego 
playón del barrio Huarpe.
Más acciones de saneamiento se eje-

cutaron en calle Maurín y 7; y calle 11 
pasando Chacabuco. “Estos operativos 
responden al plan de mejoras para brin-

dar buenos servicios al vecino de Poci-
to”, dijeron desde la comuna.
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La Justicia y el 
municipio de Rawson 
abordarán a personas 
que ejercen violencia

El Poder Judicial de San Juan, a través 
del Presidente de la Corte de Justicia, 
Dr. Daniel Olivares Yapur, firmó un 
Convenio Marco de Cooperación con la 
Municipalidad de Rawson, representa-
da en ese acto por el Intendente, Rubén 
García.
La rúbrica se llevó a cabo este miércoles 
10 de noviembre, en la Sala de Situación 
y Acuerdo de la Corte de Justicia, y con-
tó con la presencia del Sr. Ministro Dr. 
Marcelo Lima, responsable del área de 
relaciones interinstitucionales; la Sra. 
Ministra Dra. Adriana García Nieto, 
a cargo del área de género y capacita-
ción; el Secretario Administrativo, Dr. 
Javier Vera; y el Asesor Letrado del Mu-
nicipio, Dr. Guillermo Heredia. 
El Municipio se comprometió a poner 
a disposición del Poder Judicial el Dis-
positivo Municipal de Nuevas Mascu-
linidades, dependiente de la Dirección 
de Familia, Género y Diversidad de la 
Secretaría de Inclusión, para brindar 
un espacio para trabajar con personas 
derivadas por el sistema judicial y co-

laborar en la operatividad del objetivo 
establecido en el Acuerdo General N° 
246/2021.
Cabe precisar que el Acuerdo General 
Nº 246 autoriza a la magistratura, con 
competencia en causas de violencia in-
trafamiliar y de género, a disponer el 
abordaje integral, multidisciplinario e 
interinstitucional de personas que ejer-
cen violencia, con la asistencia de los 
organismos públicos y privados.
El Presidente de la Corte de Justicia, 
Dr. Daniel Olivares Yapur, señaló que 
“este convenio viene a cerrar un ciclo 
importante dentro de la política insti-
tucional del Poder Judicial en materia 
de Perspectiva de Género”, afirmando 
que “no solo estamos preocupados y 
trabajando en la víctima de la violen-
cia intrafamiliar y de género” sino que 
además se está trabajando para “darle 
tratamiento de rehabilitación socioedu-
cativa a las personas que ejercen violen-
cia”.
El intendente Rubén García también 
celebró el acuerdo expresando: “Nos 

Se firmó un convenio para trabajar en conjunto la problemática de la 
violencia de género e intrafamiliar, en conformidad con el Acuerdo 
General N° 246/2021.

sentimos acompañados por la Justicia 
en el tratamiento de este tipo de situa-
ciones (…) creo que estamos en el ca-

mino correcto, trabajando fuertemente 
desde las instituciones para erradicar la 
violencia de intrafamiliar y de género”.

Rivadavia inaugura la 
nueva Plaza Humoristas 

Argentinos
El Municipio de Rivadavia dejó inaugurada la nueva Plaza Humoristas 
Argentinos en el Barrio SOEVA III, que cuenta con juegos infantiles, 
aparatos de salud, luminarias Led, bancos y cestos para residuos.
Además puso en funcionamiento el 
nuevo playón polideportivo, para reali-
zar diferentes disciplinas, el mismo se 
encuentra equipado con arcos de fút-
bol y aros de básquet. También, desde 
ahora, este querido barrio, cuenta con 
nueva iluminación led. 
Durante mucho tiempo, los vecinos 
del Barrio SOEVA III esperaron poder 
transformar este gran terreno baldío, 
en un lugar de esparcimiento para chi-

cos y grandes. Hoy ven ese deseo hecho 
realidad.

NUEVOS SEMÁFOROS EN 
RIVADAVIA

El Municipio de Rivadavia trabaja en la 
colocación de tres nuevos semáforos en 
el departamento.
Estarán ubicados en Av. Libertador 
Gral. San Martin y Gomez, Comandan-
te Cabot y Esteban Echeverría e Igna-

cio de la Roza, esquina Zonda.
Estos elementos de señalización vial, 
junto a las rotondas en calles claves, 

mejoran la seguridad de los peatones y 
automovilistas que circulan a diario por 
la Comuna.

Segunda capacitación 
sobre huertas familiares

El Municipio de Rivadavia llevó adelante el segundo taller sobre huer-
tas familiares. Esta actividad se realiza de manera conjunta con el 
INTA y la UNSJ, en el marco del Proyecto de Desarrollo Territorial de 
La Bebida.
En esta oportunidad quienes asistie-
ron a la capacitación en el barrio 25/41, 
aprendieron a preparar el compost, un 
abono orgánico útil para las plantas de 
los jardines y huertas, ya que mejora la 
vida del suelo, disminuyendo la necesi-
dad de comprar fertilizantes químicos.
La Bebida es la localidad que mayor 
crecimiento ha tenido en el departa-
mento, en las últimas décadas. Desde 
la Municipalidad de Rivadavia se tra-
baja en la implementación de políticas 
públicas, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 
A través de este tipo de iniciativas se 

busca, particularmente, generar herra-
mientas para que, mediante la auto-
producción de alimentos, los vecinos 
puedan tener una dieta diversificada y 
saludable.

CURSO DE MANUALIDADES 
NAVIDEÑAS

¿Querés comenzar un emprendimiento 
en estas fiestas? Sumate a esta propues-
ta totalmente gratuita de Rivadavia.
El curso está dividido en tres módulos 
que se dictarán en 6 clases, desde el 23 
de noviembre al 10 de diciembre, los 

días martes y viernes de 9 a 11hs, en el 
salón Padel West (Av. Libertador Gral. 
San Martín 4069- oeste)
-1er módulo: Árbol Navideño.
-2do módulo: Centro de Mesa.
-3er módulo: Corona Navideña.

Inscripciones: a partir del miércoles 17 
de noviembre de 8 a 12hs, en la Direc-
ción de Turismo y Cultura (R. Calivar 
y Av. Libertador Gral. San Martín). Cu-
pos Limitados.                                                    
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Con el aporte de 
jóvenes se fortalece 
el plan estratégico 

de San Martín
Estudiantes participaron de la construcción de la visión departamen-
tal, en el marco del proceso de planificación estratégica.
Trabajo, turismo, salud, deporte, am-
biente, seguro, fueron las palabras más 
repetidas en la visión de futuro que un 
grupo de un poco más de 100 estudian-
tes entre 16 y 18 años de los colegios 
secundarios Augusto Pulenta, Juan La-
rrea, Provincia de Neuquén, San Juan 
Bosco y Alejandro María de Aguado ex-
presaron para su departamento como 
parte del proceso participativo de for-
mulación del plan estratégico en curso.
El Gobierno de la Provincia, a través 

del Ministerio de Hacienda y Finan-
zas junto al gobierno municipal de San 
Martín y con la colaboración del Minis-
terio de Educación, realizó el pasado 4 
y 5 de noviembre una jornadas de traba-
jo con estudiantes del último año de las 
mencionadas escuelas, atendiendo su 
rol protagónico en el desarrollo actual 
y futuro de San Martín.
En la tercera etapa del proceso de pla-
nificación estratégica para el desarrollo 
departamental, se inicia la planificación 

del “Nuevo Modelo de Departamento” 
en base a una visión compartida que se 
construye a partir de los aportes de la 
ciudadanía, por ello la mirada y com-
promiso de los jóvenes es de fundamen-
tal importancia.
Espacio de participación y articulación 
del diálogo son las condiciones que 
el gobernador Sergio Uñac solicita al 
equipo del Consejo para la Planifica-
ción Estratégica de San Juan (CoPESJ), 
en los procesos de planificación partici-
pativa y sobre todo, en estas instancias 
de trabajo con los jóvenes.
Con entusiasmo, curiosidad, respeto 
por las consignas y compromiso con la 
dinámica propuesta los jóvenes partici-
paron de una instancia de trabajo indi-
vidual y otra colectiva diseñada por el 
Consejo para la Planificación Estratégi-
ca (CoPESJ) para sumar sus aportes a 
la visión departamental de San Martín y 
que en forma simultánea se está traba-
jando en los foros ciudadanos.
A través de estas actividades cada alum-

no puede expresarse acerca de cómo 
desea que sea el futuro de su departa-
mento. L@s chic@s expresan sus an-
helos, deseos y sueños que se conden-
san en una nube de palabras para luego 
a partir de ella redactar la visión depar-
tamental en forma colectiva.
Además constituyen el ámbito propicio 
para que los jóvenes puedan interiori-
zarse sobre el proceso de planificación 
de su departamento y aquellos que es-
tén interesados puedan sumarse y con-
tinuar participando a través de las vías 
presenciales y virtuales disponibles:
-WhatsApp
-Correo Electrónico: pestrategicade-
partamental@gmail.com
Coordinaron y facilitaron dichas diná-
micas Graciela Martin y Miguel Paton, 
presidenta y vicepresidente de CoPESJ 
respectivamente, Fernando Guerrero , 
Magdalena Ghiotti, Macarena Murgic, 
Eliana Salazar Soledad Echevarría, So-
fía Porolli y Andrés Bloch.

Un nuevo polo 
comercial en Santa Lucía 

para impulsar la 
economía local

Este es el sector comercial 11 que tiene el departamento de Santa Lu-
cía y que acaba de ser inaugurado. Lo que busca la Municipalidad de 
Santa Lucía con esta iniciativa es poner en valor cada zona comercial, 
a la vez de dar empuje a la economía departamental.
El Intendente Juan José Orrego junto 
a vecinos recorrió el nuevo polo que 
se encuentra en calle San Lorenzo, en-
tre calle Obreros Argentinos  y aveni-
da Colón.  La obra que se hizo fue la 
construcción y reparación de 790 me-
tros lineales de hormigón, además de 
colocar 60 columnas de luminarias de 3 
metros de altura con artefactos led, que 
le brindan a los vecinos y vecinas del lu-
gar, más seguridad en horas nocturnas. 
Cabe destacar que todo el cableado se 
realizó de modo subterráneo.
Por otro lado se tuvo en cuenta la ac-

cesibilidad ya que se construyó rampas 
para personas con discapacidad. Se re-
paró además puentes vehiculares y pea-
tonales.
Para crear un ambiente familiar y de 
distención es que se puso mobiliarios 
urbanos como bancos, cestos de basura 
y macetas. Además, el nuevo polo co-
mercial cuenta con cartelería informa-
tiva en cada cuadra donde se indica el 
rubro de cada comercio. También se 
colocó carteles con nombres de las ca-
lles y se realizó pintura en general.
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Trabajos de fumigación 
para prevenir el dengue 

en Sarmiento
Varios equipos del “Área Vectores” dependiente de la Municipalidad 
de Sarmiento, se encuentran trabajando en la termonebulizacion en 
diferentes puntos del departamento, con el fin de reducir la presencia 
del mosquito.

Los trabajos comenzaron días atrás, en 
la Villa de Media Agua y Barrio Covisar, 
continuando en Barrio Celeste y Blan-
co, y Barrio Conjunto I, II y III.
Finalizando las tareas en Barrios Pata-
gonia I y II. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA PRODUCTORES

La Dirección de Producción, depen-
diente de la Municipalidad de Sarmien-
to, informa a todos los Productores del 
departamento, que hayan sido damni-
ficados por la contingencia climática 
de días atrás que, en la oficina de Pro-
ducción del Municipio, se encontrarán 
los técnicos de la Dirección de Riego, 
Contingencias Climáticas y Economía 
Agropecuaria dependiente de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería y Agro-
industria, relevando cada situación en 
particular.
Se le pide a los productores concurrir 
acompañados del RUPA.

Empleados municipales 
de Ullum podrán 

concluir sus estudios 
primarios

En el Concejo Deliberante de Ullum se realizó la firma de un convenio 
de cooperación entre el Estado Municipal y el PRO.P.A.A. con el fin de 
que los empleados municipales, de planta permanente, o no, puedan 
concluir con su educación primaria.
Refrendaron con su firma la Prof. Gra-
ciela Roldán, Coordinadora Pedagógi-
ca en representación de la Dirección de 
Educación para Jóvenes y Adultos y el 
Dr. Leopoldo Soler por la Municipali-
dad de Ullum.
La Prof. Roldán agradeció la voluntad 
del Intendente Soler en abrir las puer-
tas al PRO.P.A.A., lo que le permitirá a 
los empleados municipales concluir sus 
estudios primarios.
Por su parte el primer mandatario ex-
presó que esta herramienta será la solu-
ción a todas aquellas personas que por 
distintos motivos no pudieron terminar 
sus estudios ya que la actualidad exige 
estar más preparados y esta posibilidad 
da una educación primaria y oportuni-
dades a futuro de acceder a una educa-
ción secundaria y superior.
Respecto a esto compartió con los pre-
sentes la buena noticia que en poco 
tiempo Ullum contará con una carrera 
terciaria en Turismo y Hotelería, y des-
tacó que hoy la gestión está poniendo el 
eje en la educación.
Además, participaron de la firma las 
Prof. Mabel Veragua, Mónica Groso y 

Rosa Gómez, representante del Centro 
de Jubilados Ullum, Concejal Alfredo 
Molina, Secretario de Gobierno Alfredo 
Jofré, funcionarios municipales y públi-
co en general.

EL INTENDENTE LEOPOLDO 
SOLER GESTIONA UNA NUEVA 
CARRERA DE NIVEL SUPERIOR 

PARA LOS ULLUNEROS
El Intendente Leopoldo Soler realizó 
ante el Ministerio de Educación de la 
provincia el pedido formal de la carrera 
de nivel superior en Turismo y Hotele-
ría para el departamento.
Esta iniciativa surge del trabajo en con-
junto entre el municipio y el Instituto 
Superior Técnico Ullum y como resul-
tado de uno de los proyecto priorizados 
por la comunidad en el Plan Estratégi-
co Ullum 2023.
El Intendente municipal agradece a 
su rector Rolando Bórbore y coordina-

dor Eduardo Maurín, la labor realizada 
para poder ampliar la oferta educati-
va en Ullum que permitirá a jóvenes y 

adultos formarse en uno de los sectores 
más demandados y con gran potencial 
en el departamento.
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Valle Fértil: El Barrio 
Valle Norte está casi 

listo para su 
inauguración

El barrio que comprende 151 viviendas está en etapa final. El personal 
de la empresa está realizando el trabajo “fino” para lo que será su 
inauguración, prevista para diciembre.   
Las viviendas del barrio Valle Norte 
están en su etapa final de trabajos. Es 
decir, retoques. 
Ya el alumbrado público también está 
en su etapa final, como así también 
las calles, en las cuales se debe pasar 
la máquina vibradora para ya dejarlas 
listas. 
Su inauguración está prevista para el 1 

de diciembre.
La entrega estaba prevista para el mes 
de septiembre, pero por diferentes ra-
zones se “dilató” la misma.

¿QUÉ COMPRENDE EL BARRIO 
VALLE NORTE?

Se trata de 151 viviendas que constan de 
dos dormitorios, baño, cocina comedor 

y lavadero. Además, el proyecto permi-
te transformar las mismas en viviendas 
evolutivas a bajo costo.
Sumado a esto, el barrio cuenta con ca-
lles con calzada enripiada, señalización 
de calles, pasantes vehiculares y pea-

tonales, sistema de riego en arbolado 
público con cunetas de tierra, coloca-
ción de arbolado, espacios verdes, red 
de agua potable, gas envasado, red de 
cloacas y alumbrado público.          

Ischigualasto: Estiman 
que los ecodomos estarían 

listos para el segundo 
semestre del 2022

Antes de que termine el 2022 podrían estar listos los domos para pa-
sar una noche en el Valle de la Luna disfrutando de las estrellas. Se 
trata de un proyecto que tuvo una excelente recepción antes de con-
cretarse y que será uno de los pocos en el país de este tipo.
San Juan se sumará a la tendencia que 
cada vez pisa más fuerte a nivel inter-
nacional: el “glamping” o camping 

glamoroso. Se trata de un estilo de sa-
lidas en las cuales se puede disfrutar de 
la naturaleza, en este caso de un domo vidriado en pleno Ischigualasto, con las 

estrellas al alcance de la vista, pero 
en un espacio con comodidades. Se 
suman así al sector del astroturis-
mo, que gana terreno en San Juan.
La noticia se confirmó luego de 
que saliera publicada la licitación 
para la obra en el Boletín Ofi-
cial este martes. La obra costará  
$89.931.897,27 y tras la apertura de 
sobres que será el próximo 23 de 
noviembre, en 8 meses debería es-
tar lista según las condiciones de 
Gobierno.
La obra comprende un total de 10 
domos de techo transparente, que 
estarán en el interior del Parque 
Provincial. Cinco serán accesibles 
para personas con discapacidad 
o movilidad reducida. Por el mo-
mento, la idea es que los explote 
un privado en conjunto con las au-
toridades del parque, que es autár-
quico. Los precios son todavía un 
misterio.
Los domos serán el primer aloja-
miento de Ischigualasto, pero antes 

de ser construido tendrán que cumplir 
con estándares de seguridad y de bajo 
impacto, sobre todo en su etapa de 
construcción. Es que el parque es un 
lugar protegido por sus características 
paleontológicas y geológicas únicas y 
cualquier intervención en el lugar debe 
hacerse de forma respetuosa.
Roberto Juárez, secretario de Turismo 
provincial, explicó que el plan prevé que 
puedan alojarse entre 5 y 6 personas por 
cada uno de los domos y ya anticipan 
un inicio exitoso. Es que incluso antes 
de que saliera la licitación había per-
sonas averiguando para quedarse en el 
lugar. “Seguimos teniendo interés, per-
sonas que nos llaman porque quieren 
vivir esta experiencia única”, aseguró.
Los domos nacieron como un proyec-
to que presentó el Ministerio de Turis-
mo de San Juan a la Nación y, tras un 
acuerdo con el ministerio nacional, re-
cibieron el financiamiento del 70%. El 
resto lo pondrá San Juan y la construc-
ción estará bajo la órbita del Ministerio 
de Infraestructura provincial.       

Actividad en Zonda 
por el Día Mundial de 

la diabetes
Días atrás, se llevó adelante en Plaza Filomeno Atampiz la jornada 
dedicada a concientizar sobre la importancia de los cuidados, alimen-
tación, controles y ejercicios físicos en personas que tienen este diag-
nóstico.
La charla y actividades fueron orga-
nizadas por el Área de Deportes de la 
Municipalidad de Zonda en conjunto 
con el Centro de Salud Zonda.
Se comenzó con una pequeña cami-
nata alrededor de las calles de nuestro 
departamento, llegando así a la plaza 
y continuando con baile a cargo de la 
profe de Zumba Natalia Baldan. Segui-
damente y de la mano de la profe Eu-
genia Flores, se puso en práctica varios 
ejercicios físicos que se pueden realizar 
en casa ya que es lo recomendable al 
menos 3 días en la semana.
Compartieron los consejos los profe-
sionales a cargo del Área del Centro de 
Salud Zonda y Área de Deportes.
Para culminar a cargo de la Municipali-

dad, el Secretario de Hacienda y Finan-
zas, sr. Javier Monla dejo de su palabra 
de apoyo a la iniciativa de esta actividad 
y felicito por promover soluciones a es-
tas problemáticas.

CAMBIÁ TU LOOK 
DE FORMA GRATUITA

El Programa continúa desarrollándose 
en distintos sectores del departamento 
a pedido de quienes lo necesitan.
Es una linda iniciativa municipal que 
permite acompañar a las familias en 
la situación actual que se vive con un 
mimo como el de verse bien desde el 
corte de cabello. “Sumate y cambia tu 
look”, expresaron desde la Comuna.
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