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Con la modificación del Código Electoral
fueron eliminadas las PASO

El bloque Justicialista de la Cámara de Diputados promovió sobre tablas la presentación sobre tablas de un proyecto de ley de modificación del
Código Electoral que elimina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de San Juan, que obtuvo la aprobación
por 23 votos, tras un arduo debate en el que fueron esgrimidos argumentos diversos por la aprobación o el rechazo.
En tal sentido, el proyecto de ley, autoría del bloque Justicialista fue incorporado como moción por el titular del
bloque, diputado provincial representante del departamento Albardón, Juan
Carlos Abarca y la iniciativa estuvo firmada por el propio Abarca y las diputadas Celina Ramella, Marcela Monti y
Fernanda Paredes.
LOS FUNDAMENTOS
Entre los fundamentos del proyecto de
ley presentado por el bloque Justicialista aprobado, señala que tiene como
finalidad ofrecer al gobierno provincial
las herramientas necesarias para contener la expansión de la epidemia en sus
jurisdicciones atendiendo a las diversas
realidades locales, y mitigar la propagación del COVID-19, preservando la salud pública, adoptándose en tal sentido
medidas proporcionadas a la amenaza
que se enfrenta, en forma sectorizada,
razonable y temporaria.
Asimismo, los legisladores sostienen
en los fundamentos que durante 2023,
serán cumplidos comicios en la Nación
y en la provincia y mientras tanto el
COVID-19 prosigue como pandemia y
aún existen rebrotes en distintos países
del mundo, razón por la cual –señalanexiste incertidumbre sobre lo que ocurrirá al momento de las elecciones en el
sentido si será una situación de crisis
sanitaria o de pospandemia.
Por otra parte, dan cuenta de la necesidad de ofrecer señales que simplifiquen
la vida de los ciudadanos como bajar
los gastos de la política y profundizar

la gestión institucional, por cuanto los
partidos políticos no pueden eludir las
PASO, ni siquiera cuando exista una
sola fórmula o una sola lista para cargos electivos; o como cuando obliga a
los ciudadanos a votar en internas de
partidos políticos a los que no pertenecen y en las que, además, muchas veces ni siquiera hay opciones para elegir
porque las candidaturas ya fueron consensuadas por la dirigencia partidaria.
Derogar las PASO provinciales implica
a su vez establecer un sistema de proclamación de candidatos de las fuerzas

políticas que las reemplace. Con este
proyecto los partidos políticos vuelven
a elegir sus candidatos para ocupar cargos públicos electivos provinciales a
través de internas cuyas características
ellos mismos decidirán a través de lo
estatuido en sus cartas orgánicas. Hasta la sanción de las PASO fue siempre
normal y habitual que las agrupaciones políticas se inclinaran por realizar
internas cerradas, es decir, aquellas en
las que solo votan los afiliados.
Concluyen con que la modificación del
Código Electoral tendrá 3 beneficios:
proteger la salud de la población; asegurar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y garantizar la integridad
del proceso electoral.
EL DEBATE
Tras la presentación de la moción por
parte del diputado Juan Carlos Abarca
de incorporar sobre tablas el proyecto
de ley para la modificación del Código
Electoral que derivó en la eliminación
de las Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias (PASO), fue continuado el
debate de distintos los temas incluidos
en el orden del día, hasta que llegó el
momento del tratamiento de los puntos
sobre tablas y la fundamentación a cargo de la diputada Celina Ramella.
A partir de allí hubo participación de los
diputados Juan Carlos Gioja, Leonardo
Gioja y Graciela Seva que mostraron su
desacuerdo; Fernanda Paredes que con
sus palabras defendió el proyecto; Nancy Picón en contra; Andrés Chanampa,
Marcela Monti y Horacio Quiroga apo-
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yaron el proyecto de ley; Sergio Miodowsky y Enzo Cornejo destacaron su
rechazo y Edgardo Sancassani marcó
su adhesión. En un momento del debate el diputado Federico Hensel solicitó
que por Secretaría Legislativa se diera
lectura al artículo 144º del Reglamento
Interno de la Cámara de Diputados que
reza lo siguiente: “Salvo el caso previsto en el artículo 131º del reglamento los
modos de votar en la Cámara serán dos:
el nominal que se hará a viva voz por
cada diputado; el otro por signos, que
se hará levantando la mano, los que estuviesen por la afirmativa y no haciéndolo los que estuviesen por la negativa.
En ambos casos, los diputados deberán
votar desde sus bancas”.
Por otra parte, el artículo 145º del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados: Se hará votación nominal a
pedido de cualquier diputado formulado en forma de moción y decidida
por el cuerpo por mayoría simple de los
presentes. Igualmente se podrá disponer este modo de votación cuando hubiesen dudas sobre el cómputo de una
votación por signos.
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Sergio Uñac apunta a un tercer mandato provincial
Está claro que entre aspirar a la presidencia o a un tercer mandato en San Juan en 2023, el Gobernador Sergio Uñac se volcaría por una reelección en la provincia.
Según declaraciones del mismo Uñac,
“en las visitas nacionales hablamos de
las elecciones y los posibles candidatos”. La enmienda de la Constitución
de la provincia se realizó antes del primer mandato de Uñac, por lo que podría decidir su participación por un
mandato más en el 2023 y hacia allí va el
gobernador. Respecto a la posibilidad
de una candidatura a nivel nacional, el
gobernador dijo que el salto a la Nación
es casi imposible pero sí apoyar desde
San Juan. “Queda mucho todavía, tenemos que ser cuidadosos pero puedo decir que está mucho más cercano pensar
en un tercer periodo”, sostuvo el mandatario sanjuanino.
¿QUÉ PASA CON LOS
INTENDENTES?
Mario “Cacho” Martín, de Sarmiento,
consultó a Uñac por la posibilidad de
modificar la Constitución para lograr la
re reelección de los jefes departamentales pero el Gobernador lo negó. El mandatario habría sostenido que no es un
tema que esté en la agenda de los sanjuaninos, por lo que no es conveniente,
y que no son tiempos políticos para estirar los periodos de gobernantes.
Uñac puso como ejemplo su caso, de
que puede ir por un tercer mandato
porque ya quedó incorporado en la carta magna, tras la enmienda que se realizó en 2011.
De cara a dos años, hay 11 intendentes
que van por su segundo período, por
lo que no pueden repetir. La lista la integran nueve caciques comunales del
Frente de Todos (FdT): los peronistas

Martín (obviamente), Fabián Gramajo,
de Chimbas; Juan Carlos Quiroga Moyano, de 25 de Mayo; Jorge Castañeda,
de Calingasta; Miguel Vega, de Jáchal;
Cristian Andino, de San Martín, y Omar
Ortiz, de Valle Fértil, más el bloquista
Miguel Atampiz, de Zonda, y el aliado
Leopoldo Soler, de Ullum. Y también
se encuentran los de Producción y Trabajo, Fabián Martín, de Rivadavia, y
Gustavo Nuñez, de 9 de Julio.
La idea de los jefes departamentales de tener dos reelecciones viene de
2011, cuando José Luis Gioja retocó la
Constitución provincial para poder llegar a su tercer mandato, lo que logró
ese mismo año. En ese entonces, hubo

pedidos para que se incorporara a los
intendentes, pero el argumento fue que
la Constitución avala la enmienda de un
solo artículo, que fue el que se refiere
al Gobernador, y que para incluir otro
cambio había que esperar al menos dos
años.
De exponerse a presentar el proyecto en
la Cámara de Diputados, debe ser aprobado con los dos tercios de la totalidad
de los miembros. Luego, debe llamarse
a una consulta popular, obligatoria para
los electores y de resultado vinculante,
para meter la enmienda o el cambio en
la Constitución.
Es decir, desgaste cuando en el horizonte se viene un comicio crucial: el de

2023, en el que se disputarán todos los
cargos provinciales y tres escaños de diputados nacionales y tres de senadores.
Ya no habrá PASO provinciales, por lo
que la elección de los cargos locales se
definirá en una sola instancia. Por eso,
también les pidió mucha gestión para
el año que viene.
El artículo 244 de la Constitución provincial establece que el intendente
“dura cuatro años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelecto por un
periodo consecutivo más”. Por su parte,
el 175 indica que el gobernador y el vice
“duran cuatro años en el ejercicio de
sus funciones y pueden ser reelegidos
consecutivamente hasta dos veces”.

LA LEY APROBADA
El proyecto de ley aprobado consta de
173 artículos y uno de forma y abroga la
ley Nº 1268-N - Ley de Modernización
y Ordenamiento Administrativo del
Proceso de Formación de la Voluntad
Política en Materia de Representación
Popular Código Electoral Provincial,
que constaba de 189 artículos y uno de
forma.
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Massa: las provincias “perderían en total
más de $ 180 mil millones” por la reducción
de fondos coparticipables

El presidente de la Cámara de Diputados señaló que “a partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante
el PEN, entiendo que el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión
pública que se puedan llevar adelante en cada provincia”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó este domingo sobre “las consecuencias” que
implicará para las provincias la decisión de la oposición de rechazar el Presupuesto 2022.
“Como Presidente de Diputados y ante
el rechazo por parte de la oposición del
Presupuesto General de la Nación, es
mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para
las provincias”, publicó Massa en su
cuenta de Twitter.
Al respecto Massa consideró que “son
ellos y ellas quienes deberán definir si
rehacen sus presupuestos o si recortan
gastos por la caída de recursos para
cada provincia. Comparto el Informe
General y el lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe
para que tomen la decisión correspondiente”.
“A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá
llevar adelante el PEN, entiendo que el
Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión
pública que se puedan llevar adelante
en cada provincia”, destacó.
Como Presidente de @DiputadosAR
y ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la
Nación, es mi obligación informar a los
gobernadores y gobernadoras sobre las
consecuencias en el cálculo de recursos
para las provincias.
En ese informe se describe cómo el rechazo efectuado al proyecto de ley de

Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal
del año 2022, provocará efectos negativos en relación con la transferencia de
recursos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los
municipios.
“Esta situación llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a tener que revisar sus presupuestos para
adecuar los recursos coparticipables
que reciben cada mes”, agrega.
Señala que el documento que “en principio, se prevé que, por la reducción de
fondos coparticipables, perderían en

total más de $ 180 mil millones, monto que incluye una disminución de la
recaudación por bienes personales de

$76.312 millones y del impuesto a las
ganancias de $ 104.254 millones a nivel
nacional”.

ASIJEMIN: Marcelo Mena Muñoz
nuevamente reelecto en el sindicato
de los jerárquicos mineros

Marcelo Mena Muñoz seguirá como secretario general y, en esta oportunidad, lo acompañará por primera vez, y promoviendo el acceso de la
mujer a cargos directivos y sindicales en la industria minera y cementera, Carla Costabile como secretaria adjunta.
La actual conducción de la Asociación
Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) se impuso
en las elecciones celebradas desde el 1
hasta el 10 de diciembre en los distintos yacimientos mineros y delegaciones regionales Sur y Centro. En consecuencia, Marcelo Mena Muñoz seguirá
como secretario general y, en esta oportunidad, lo acompañará por primera
vez, y promoviendo el acceso de la mujer a cargos directivos y sindicales en
la industria minera y cementera, Carla
Costabile como secretaria adjunta.
De acuerdo a los datos suministrados
por la Junta Electoral de ASIJEMIN, la
Lista Azul Nº 1 obtuvo el 52 por ciento
de los sufragios emitidos por las y los
trabajadores mineros que volvieron a
confiar en su equipo de trabajo compuestos en Comisión Directiva Nacional, Delegaciones Regionales Sur y
Centro, Comisiones Internas, Delegados de Base y Delegados Congresales
Titulares y Suplentes.
En su nuevo mandato, el dirigente joven de 39 años y uno de los creadores
de ASIEMIN, Marcelo Mena Muñoz
será acompañado por un gran equipo
de profesionales y técnicos de la minería integrados por: Carla Costabile,
secretaria Adjunta; Mauricio Escobar,
secretario Gremial; Carlos Fernández,
secretario de Prensa y Difusión; Mario Altamira, secretario de Hacienda y
Finanzas; Fabian Gasco, secretario de
Acción Social; Cristian Narváez; Secretario Técnico-Profesional y Formación;
Roberto Adrián Ovando, secretario de
Asuntos Laborales y Legales; Maximiliano Arias, secretario de Salud, Seguridad y Medio Ambiente; Mario Lahoz,
secretario de Relaciones Institucionales
e Internacionales y Marcelo Iván Gascó, secretario Administrativo y Actas.
Asimismo, Oscar Romillo, Luis Martínez y Claudio Toledo son los vocales
titulares. Como así también, los vocales
suplentes están Miguel Toledo, Héctor
Barcelona y Lucas Ribes.
El equipo de trabajo joven y con mucha
actitud que se suma al sindicato promedia los 45 años de edad y está integrada
por las siguientes personas:
Director Regional, Esteban Oscar Luna;
director Gremial y Organización, Sergio Gómez; director de Administración
y Finanzas, Roque Balmaceda; director
de Acción Social y Turismo, Rubén Dufay; directora de Higiene y Seguridad,
Daiana Bobadilla; director de Formación y Capacitación, Humberto Coria;
director de Comunicación, Emanuel
Sánchez; director de Salud Laboral;
Luis Sarmiento; 1° Vocal Titular; Carlos Aguirre; 2° Vocal Titular: Marcelo
Terzi; 3° Vocal Titular; Alfio Gabriel De
Feo y 4° Vocal Titular, Juan Guzmán.
DELEGACIÓN REGIONAL SUR
Director Regional, Oscar Romillo; di-
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rector Gremial y Organización, Luis
Alberto Martínez; director de Administración y Finanzas, Gabriel Vázquez;
director de Acción Social y Turismo,
Claudio Toledo; director de Higiene y
Seguridad, Mauro Alcaide; director de
Formación y Capacitación, Edgardo
Pietroboni ; director de Comunicación,
Miguel Sebastián Saldivia; director de
Salud Laboral, Roberto Ovando: 1° Vocal Titular; María José Albesa; 2° Vocal
Titular, Lucio Muñoz; 3° Vocal Titular,
Mario Varas Pizarro y 4° Vocal Titular,
Antonio Quiroga.
COMISIÓN REVISORA
DE CUENTAS
Marcelo Bazzani, 1° Miembro Titular;
Celeste Martin, 2° Miembro Titular;
Humberto Riveros, 3° Miembro Titular; Sergio Gómez, 1° Miembro Suplente; Carlos Aguirre, 2° Miembro
Suplente y Antonio Marín, 3° Miembro
Suplente.
COMISIÓN INTERNA MINERA DON NICOLÁS
Marcelo Sarochar, secretario general;
Néstor Cardozo, secretario gremial y
Jorge Eduardo Leiva, secretario de Actas.
Cuerpo de Delegados de Base- Minera
Don Nicolás: Alberto Fernández; Jorge
Leiva y Andrés Paz.
COMISIÓN INTERNALAMA-VELADERO
Mercado Manuel -secretario general;
Muñoz Adrián, secretario gremial;
Miguel Robledo, secretario de Actas;
Ricardo Ripoll, secretario de Acción
Social; Marcelo Terzi- Vocal y Olivera
Samuel-Vocal.
Cuerpo de Delegados de Base Veladero-Lama: Mariano Salinas, Federico
Balmaceda, Samuel Olivera, Miguel
Robledo, Manuel Mercado, Humberto
Coria, Adrián Muñoz, Alfredo Mercado,
Ricardo Ripoll y Emanuel Sánchez.
COMISIÓN INTERNAGUALCAMAYO
Omar Ochoa, secretario general; Miguel Deiana, secretario gremial; Luis
Sarmiento, Secretario de Actas y Carlos
Aguirre, secretario de Acción Social.
Cuerpo de Delegados de Base-Gualcamayo:: Carlos Aguirre, Miguel Deiana,
Omar Ochoa y Luis Sarmiento.
Planta Olavarría: Héctor Barcelona y
Alfio De Feo.

COMISIÓN INTERNACERRO NEGRO
Mario Varas, secretario general; Renzo
Galfrasconi, secretario gremial; Matías
Juárez, secretario de Actas y Héctor
Vera, secretario de Acción Social.
Cuerpo de Delegados de Base-Cerro
Negro: Federico Atencio, Luis Barrera,
Walter Cruz, César Leichlte San Martín,
Javier Ojeda, Roberto Adrián Ovando,
José Luis Szostack y Anselmo Valdivieso.
COMISIÓN INTERNACERRO VANGUARDIA
Pablo Barbiere, secretario general; Roberto Ibáñez, secretario gremial; Daniel Sanz, secretario de Actas y Raúl
Águila, secretario de Acción Social.
Cuerpo de Delegados de Base-Cerro
Vanguardia: Emanuel Barrios; José Millicay, Matías Ocampo, Marcelo Rafine,
y Gabriel Vázquez.
COMISIÓN INTERNAMINERA TRITON
Juan Díaz, secretario general; Julián
Correa, secretario gremial y Omar
Chaieb, secretario de Actas.
Cuerpo de Delegados de Base -Minera
Triton: Antonio Ramayo, Paola Rosales, Miguel Saldivia y Miguel Soto.
DELEGADOS CONGRESALES
TITULARES
Roque Balmaceda, Emanuel Sánchez,
Adrián Muñoz, Juan Guzmán, Boba-

dilla Daiana, Carlos Aguirre, Luis Sarmiento, Mario Altamira, Samuel Olivera, Humberto Riveros, Cristina Ridolfi,
Alfio De Feo, Matías Ocampo, Marcelo
Rafine , Cristian Ñañes, Kevin Lezcano, José Benito Millicay, Carlos Alberto Guanuco, Mauricio Silveyra, Valeria
Alejandra Álvarez, Cintia San Martin,
Cristian Lobo, Miguel Ángel Marín,
Cesar Maximiliano Olea, Omar David
Chaieb, Juan Domingo Díaz, José Daniel Rueda, Julio Darío Correa, Miguel
Ángel Soto, José Facundo del Castillo,
Marcelo Daniel Sarochar, Jorge Eduardo Leiva, Andrés Aguilar y Fabian Gasco.
DELEGADOS CONGRESALES
SUPLENTES
Maximiliano Arias, Claudio Toledo,
Coria Humberto, Terzi Marcelo, Dufay Rubén, Celeste Martin, Carla Costabile, Marcelo Bazzani, Héctor Barcelona, Barrios, Emmanuel Alberto,
Antonio Quiroga, Daniel Pugnaloni,
Carlos Ramón Fernández, Antonio José
Marín, Mario Lahoz, Roberto Ovando,
Cristian Narváez, José Luis Szostak,
Eduardo Sánchez, Sandro Cárcamo,
Flavio Federico Garay, Miguel Sebastián Saldivia, José Antonio Palmieri,
Lucas Ribes, Miguel Toledo, Gabriel
Vázquez, Wilson Porras, Mauricio Escobar, Oscar Romillo, Esteban Luna,
Sergio Gómez, Luis Martínez, Marcelo
Mena Muñoz y Marcelo Gasco.

COMISIÓN INTERNA MINERA SANTA CRUZ
Arturo Guanuco, secretario general;
José Marín, secretario gremial; Rolando
Muñoz, secretario de Actas; Miguel Toledo, secretario de Acción Social.
Cuerpo de Delegados de Base-Minera
Santa Cruz: Juan Carrizo, Mario García,
Arturo Guanuco, Froilán Prieto, Miguel
Toledo y Luis Velázquez.
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Inscripciones para la colonia de verano en el SEC
Todos los afiliados al SEC (Sindicato de Empleados de Comercio), ya pueden comenzar a inscribirse para participar de la Colonia de Verano,
destinada para todos los pequeños de la familia mercantil.
Según destacaron del SEC, que las actividades comenzarán a desarrollarse
a partir del 4 de enero próximo, por lo
que de la entidad gremial recomiendan
realizar las reservas necesarias ya que
las mismas tienen un cupo limitado.
Las mismas se realizaran en la sede
gremial de 10.00 a 18.00 horas, ubicada
en calle General Acha 67 sur, en Capital.
En cuanto a las edades, la colonia está
destinada para niños de 5 a 12 años,
siendo la jornada de actividades de lunes a viernes de 9.30 a 12.30. Mientras
que las actividades recreativas y salidas
se desarrollarán los días sábado.
Para poder inscribirse, los interesados
deberán cumplir con los siguientes requisitos el formulario que se retira en la
sede gremial, deberán presentar carnet
de vacunación, certificado apto físico y
por supuesto presentarse con la remera
de la colonia. En cuanto al servicio de
transporte será opcional dijeron desde
el SEC.

Advierten desabastecimiento de combustible
en San Juan

El Gobierno postergó la actualización del Impuesto a los Combustibles
Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Esta estaba prevista para
el pasado 1 de diciembre. Esto habría sido la causa de un inicio de desabastecimiento que adviertes en San Juan.
Analía Salguero, titular de la Cámara de
Expendedores de San Juan explicó cuál
es la situación en la provincia.
En este contexto, Salguero recalcó que:
“todo viene aparejado por el congelamiento que dispuso el Gobierno nacional que previsto hasta el mes de marzo”.
Al respecto advirtió que “esto va a terminar perjudicando el ingreso del combustible a SJ, y por ende puede provocar
un desabastecimiento“.
Al respecto señaló que “lo hemos notado en los últimos días donde la can-

tidad de litros no es la misma de otros
meses. Se ha notado mucho es en los
departamentos y eso va a terminar repercutiendo en SJ.”, recalcó Salguero.
En este marco, Salguero explicó que:
“esto va a provocar que las empresas
tengan que realizar más viajes, utilizar
más logística para poder traer combustible a la provincia”.
En tal sentido, la empresaria explicó
que espera “que el presidente tenga
una reunión con las petroleras y puedan
llegar a un acuerdo para evitar el desabastecimiento”.
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Boric ganó la Presidencia chilena
y la izquierda respira con alivio y esperanza
El candidato de izquierda Gabriel Boric es el nuevo presidente electo de Chile al reunir 55,87% de los votos válidos.

El joven diputado opositor Gabriel
Boric ganó el balotaje presidencial de
Chile con casi el 56% de los votos, una
victoria que desató un alivio y festejos
masivos de la izquierda en el centro de
la capital, luego de una campaña extremadamente polarizada con el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast.
El resultado fue mucho más contundente que el pronosticado por los sondeos: con más del 99,9% escrutado,
Boric se impuso con el 55,87% frente
al 44,13% de Kast. El ahora presidente
electo superó a Eduardo Frei y se convirtió en el candidato que obtuvo más
votos absolutos en la historia del país
(aunque no el mayor porcentaje), con
más de 4,5 millones de sufragios.
Uno de los elementos clave para este
triunfo -el primero de un candidato que
había perdido la primera vuelta presidencial- fue el aumento significativo de
la participación, que terminó marcando
otro récord para la democracia chilena,
según el canal CNN Chile.
Mientras el 47,3% votó en la primera
vuelta, hoy más del 55% -es decir, unos
8,2 millones de chilenos- lo hizo.
“Esta campaña desbordó todas nuestras expectativas y este mismo compromiso y entusiasmo que demostraron
será necesario durante todos los años
de mi Gobierno para que se pueda sostener el proceso de cambio que se ha
iniciado”, pidió Boric en su discurso
como presidente electo frente a una
marea humana que rodeó el escenario
construido en una de las arterias centrales de Santiago, la Alameda, a solo
cuadras de La Moneda, la sede de Gobierno.
Ni bien quedó claro que Boric se convertiría en el presidente más joven de
Chile el próximo 11 de marzo, con 35
años, muchos militantes y dirigentes
de izquierda, de centroizquierda respiraron aliviados y los abrazos y festejos se multiplicaron en el comando de
campaña, en las calles aledañas y, poco

después, en el centro de Santiago y de
otras ciudades del país.
Los dirigentes de la izquierda repetían
una y otra vez que había ganado “la esperanza” y que uno de los primeros objetivos del próximo Gobierno será recuperar “la unidad” del país, un discurso
similar al que se escuchó en el país tras
el referendo que puso fin a la dictadura
de Augusto Pinochet.
En esa consulta popular, se repitió un
resultado en términos de porcentaje similar al de hoy: el Sí a la continuidad de
la dictadura obtuvo 44%, mientras que
el No que pedía una transición democrática acumuló casi un 56%.
Los sondeos pronosticaban un resultado muy cerrado con final abierto y en
medio de un clima de fuerte crispación
política.
Pese a los temores de algunos, la victoria electoral llegó rápido de la mano del
apoyo de las grandes ciudades (eso sí se
esperaba), al igual que las felicitaciones
de Kast, de los principales dirigentes de
la coalición oficialista y del propio pre-
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sidente saliente, Sebastián Piñera.
“Acabo de hablar con Gabriel Boric y lo
he felicitado por su gran triunfo; desde
hoy es el presidente electo de Chile y
merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva” porque “Chile
siempre está primero”, escribió Kast en
Twitter y luego, en su discurso le habló a sus simpatizantes: “A los que nos
votaron queremos decirles que estén
tranquilos, que todo va a estar bien”, y
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Chile decidió abrir el Paso de Agua Negra
a partir del próximo 4 de enero
Así lo confirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del país trasandino en un comunicado oficial.

A partir del 4 de enero de 2022 comenzará a operar el
Paso de Agua Negra en el territorio chileno según lo
comunicó oficialmente el Ministerio de Relaciones
Exteriores del país trasandino y que replicó el portal
regionbinacional.com.
Además del esta paso fronterizo que conecta a San
Juan con la Cuarta Región chilena, la cartera gubernamental anunció también que hará lo mismo con otros
que también estuvieron cerrados desde que se declaró
la pandemia el año pasado.
El miércoles 22 de diciembre se habilitaron al tránsito
de personas los pasos fronterizos Futaleufú, Huemules, Jeinemeni, e Integración Austral.
Mientras que desde el 4 de enero comenzarán a operar
los pasos Agua Negra, Sistema Cristo Redentor, Pino
Hachado, Cardenal Samoré y Dorotea, citó el sitio digital.

prometió que seguirá acompañando a
“las víctimas del terrorismo”.
Apenas minutos después, Piñera y Boric compartieron una videollamada que
fue difundida en vivo por la televisión
nacional, en la que se destacaron tanto
la amabilidad como la tensión entre dos
defensores de ideas diferentes. “Nunca
en nuestro país volveremos a tener un
presidente que le declare la guerra a su
propio pueblo.”
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Restaurado y con su color y textura original:
así luce el Monumento al Deporte

Tras la intervención que tuvo la emblemática escultura ubicada en el Parque de Mayo, se puso en valor la obra de restauración que realizó un
grupo de mujeres especialistas.
Luego de tres semanas y media de trabajo se puso en valor la obra de restauración del Monumento al Deporte. La
escultura emblemática ubicada en el
Parque de Mayo realizada por José Carrieri fue intervenida por un equipo de
especialistas coordinado por la restauradora Cristina Sonego.
Se realizó el acto de entrega de la obra,
por parte de quienes recuperaron la
genuinidad de este patrimonio artístico, a las autoridades del Ministerio de
Turismo y Cultura y de la Secretaría de
Obras Públicas, tras sufrir alteraciones
en su color original.
En esta oportunidad, estuvo presente
Lucas Carrieri, hijo del reconocido escultor que construyó la estructura de 70
toneladas y 8 metros de altura en 1970.
“Estoy muy conmovido, en nombre de
mi padre les agradezco mucho la gestión. El material con el que fue hecho
fue lo más innovador y verlo nuevamente restaurado es un valor artístico”, expresó Carrieri.
Al mismo tiempo destacó el hijo del
escultor “este monumento sintetiza
un arte abstracto, pensando al deporte desde un concepto de movimiento e
impacto. La forma del monumento tiene todos los movimientos posibles en el
espacio y a medida que uno va girando
alrededor es como si se moviera con el
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Convocaron a las
fuerzas vivas de
9 de Julio para
pensar el futuro

““Pensamos 9 de Julio” se denominó la actividad organizada por el
Municpiio de 9 de Julio en la que se escucharon todas las opiniones
y se plasmaron en un plan estratégico de desarrollo y de crecimiento
el departamento que queremos en un futuro”, destacó el Intendente
Gustavo Núñez.
Así se llevó a cabo la reunión en villa
Cabecera, con las fuerzas vivas del departamento.
CABALGATA PARA CONSERVAR
NUESTRAS COSTUMBRES
Días atrás, a caballo y con pilchas gauchas los jinetes cabalgaron desde Alto
de Sierra hasta la Villa Cabecera para
llegar al multideportivo.
Allí desde las 21 horas comenzó la Peña
con artistas locales y destacados folklo-

agujero en el medio”.
Por su parte, la ministra de Turismo y
Cultura, Claudia Grynszpan, destacó la
trayectoria de Carrieri: “Fue un artista
reconocido a nivel mundial, estamos
honrados de tener esta obra aquí en San
Juan y que forme parte del circuito cultural. Es una política del Gobierno de

San Juan preservar y mantener el patrimonio cultural. Estamos invirtiendo en
arte al servicio de la gente”, concluyó.
Cabe destacar que el equipo intervino
de una forma no invasiva para sacar las
6 a 8 capas de pintura hasta llegar a la
obra original y luego hacer una protección para que persista en el tiempo. Para

ristas que rindieron culto a nuestras
costumbres.
“Seguimos apostando a crear identidad no solo permaneciendo en el lugar
donde nacimos sino respetando y defendiendo sus tradiciones”, señaló el
Intendente Núñez.
NUEVO ESPACIO VERDE
PARA FIORITO
La plaza quedó inaugurada en el aniversario del departamento honrando los

108 años de historia de 9 de Julio.
“Allí celebramos al ritmo de la música que nos contagió Omega entre las
bandas que actuaron inaugurando con
alegría este lugar”, dijo el Intendente
Núñez.
“Que sea un sitio para que los habitantes del lugar puedan disfrutar”, agregó
el Jefe comunal.
DESPEDIDA DE AÑO
DE LOS MÁS PEQUEÑOS

Los más pequeños disfrutaron de una
agradable jornada con merienda compartida entre los compañeros de la escuela municipal.
En esta simpática y agradable despedida los profesores Santiago Zavala y
Luciana Torres, cerraron el ciclo en el
polideportivo de 9 de Julio.
“Fue una hermosa experiencia, ojalá
podamos reencontrarnos el próximo
año”, destacaron.

eso, se llevó adelante un tratamiento
estrictamente de conservación basado
en una limpieza profunda, a través de
la cual en la última capa se trabajó de
una manera más delicada con el fin de
respetar las micas originales.

Desde el 5 de enero San Juan recibirá
vuelos de Córdoba
Serán dos vuelos semanales y habrá tarifas promocionales durante el primer mes del 2022.

San Juan fue sede del evento de cierre
de año de la actividad turística 2021 organizado por la Cámara Argentina de
Turismo. En este marco, con la presencia de más de 300 invitados del país,

entre los que estuvieron el ministro
de Turismo y Deportes de la Nación,
Matías Lammens; el presidente de la
CAT, Gustavo Hani; el gobernador Sergio Uñac; el presidente de la Agencia

Córdoba Turismo, Esteban Avilés y la
ministra de Turismo y Cultura, Claudia
Grynszpan, se anunció que el próximo
5 de enero se llevará a cabo el primer
vuelo de la ruta Córdoba- San Juan.
En este marco, a partir del primer mes
del próximo año, habrá dos vuelos semanales que tendrán lugar los miércoles y domingos a las 12:40 hs. Hay gran
expectativa hasta el momento por el
buen nivel de reservas de pasajes.
Desde Aerolíneas Argentinas, se confirmó que habrá un despliegue tarifario promocional durante enero para los
usuarios del servicio aéreo.

San Juan, Jueves 23 de Diciembre de 2021

Cabe destacar, que estos vuelos se suman a los 14 disponibles de la ruta Buenos Aires- San Juan.
Por otra parte, los viajeros dispondrán
de vuelos desde San Juan a Córdoba los
miércoles y domingos a las 10:40 hs.
Con esta iniciativa, los viajeros obtendrán el beneficio de contar con más opciones para llegar a San Juan, teniendo
en cuenta que Córdoba conecta con
la mayoría de las provincias del país,
dando lugar a mejorar el servicio y potenciar aún más el turismo nacional e
internacional.
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25 de Mayo ya tiene
su nueva Criollita
y Paisana

Inauguran el Paseo de
la Divina Misericordia
Albardón

El mural institucional recuerda los 35 años de la Escuela Hebe Arce de
Videla de Oro; de vida pedagógica y destaca los derechos de las personas con discapacidad en Albardón.

Ailen Guadalupe Baigorria Lucero es la nueva Criollita y Julieta Farías
Oliver la Paisana.
Tal como estaba programado, tras
anunciarse que por las inclemencias
del tiempo la primera noche del Festival Del Carrerito Sanjuanino se suspendía, días atrás, en la carpa institucional
levantada en el Playón Parroquial, la
comisión organizadora del Festival llevó a cabo la elección de la Criollita y la
Paisana.
En la oportunidad Ailen Guadalupe

Baigorria Lucero (representante de la
academia el Bailarin de la Vida), fue
elegida Criollita, y Julieta Farías Oliver
(representante de la academia Pilchas
Gauchas), Paisana.
Daniela Naranjo y Yamila Allende,
Criollita y Paisana saliente, entregaron
los atributos a las flamantes representantes del departamento.
Tras la suspensión, el festival arrancó

oficialmente con la actuación de Román Ramonda y el grupo Ceibo. Y mañana actuará Jorge Rojas.
No obstante, se agregó una jornada ex-

tra para que todos los artistas y bailarines de 25 de Mayo puedan actuar en el
escenario mayor.

El Intendente de Albardón, Jorge Palmero participó de la inauguración del
Mural Institucional que recuerda los 35
años de la Escuela Hebe Arce de Videla
de Oro; de vida Pedagógica y además
destaca el Mural los derechos de las
personas con Discapacidad.
En dicha inauguración estuvieron presentes la directora de la institución
Profesora Andrea Visagno, docentes,
alumnos y toda la comunidad educativa.
Este acto tan significativo se realizó en
el marco de distintas actividades de los
35 años de vida de la institución en el
departamento.
4º EDICIÓN DEL CIERRE DE
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TALLERES MUNICIPALES 2021
El Intendente Jorge Palmero, el Diputado Provincial Juan Carlos Abarca, la
Directora de Turismo y Cultura Belén
Montilla y el Coordinador de Deportes
del Municipio, Miguel García, acompañaron y entregaron certificados, visitaron exposición de trabajos y disfrutaron
de los variados números artísticos, en el
marco de la 14º Edición Cierre de Talleres Municipales en Albardón.
ENTREGA DE ANTEOJOS TRAMITADOS EN EL TREN SANITARIO
DR. RAMÓN CARRILLO
El Intendente Jorge Palmero, el Diputado Provincial Juan Carlos Abarca junto a la titular del Centro de Referencia

San Juan, Romina Albarracín y Gloria
Mercado, Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, entregaron
anteojos tramitados en el Tren Sanitario
Dr. Ramón Carrillo.
ACTO DE FIN DE AÑO DEL
“CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL LUCECITAS “ Y
“JARDÍN COLORES”

El Intendente Jorge Palmero;, la Secretaria de Desarrollo Social del municipio
Gloria Mercado participaron junto a la
directora del CIC Myriam Becerra, la
coordinadora Florencia Núñez, la Lic
en Nutrición Celina Suvire, docentes,
alumnos y sus familias en el acto de fin
de año del Centro de Desarrollo infantil “Lucecitas” y “Jardín Colores” en el
Cic La Laja.
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El IPV entregó viviendas
El barrio Balcón de
en Calingasta
Ansilta, en Calingasta,
alcanzó un 28% de
avance de obra

11 mil espectadores
disfrutaron en Pie de Palo
la fiesta de la Medalla
Milagrosa en Angaco

Se trata de nueve viviendas del barrio Lote Hogar Cerro Colorado, ubicado en la localidad de Barreal.

El Pie de Palo - Paraje de la Medalla Milagrosa, se vistió de fiesta ante
una multitud, que contó con la presencia de artistas nacionales como
Los Surcos y Canto 4 que hicieron vibrar al público que acudió de distintas partes de la provincia y el país.
Un lugar único, abandonado durante
años, recuperado íntegramente por la
gestión de Carlos Maza fue el anfitrión
de una de las celebraciones más esperada por los angaqueros, que tuvo que ser
postergada el año pasado por la pandemia, comenzó en la tarde noche con la
celebración de la Santa Misa y continuó
con un emocionante Belén Viviente interpretado por artistas locales.
La noche continuó con la actuación
de artistas locales, entre ellos las academias de bailes y música municipales
que hicieron bailar y cantar al público.
El Intendente con sentidas palabras
agradeció la presencia de todos, la alegría de recuperar sitios históricos que
hoy son atractivos turísticos elegidos

por los angaqueros y todos los sanjuaninos, al equipo de trabajo por toda la excelente labor realizada, al Gobernador
de San Juan Sergio Uñac y los ministroS
de Turismo y Cultura y, Ministro de Minería de la provincia por el acompañamiento y apoyo, haciendo que esta nueva celebración fuera un verdadero éxito.
Cabe destacar el agradecimiento a
Omar Wancel, su familia y los devotos
de la Medalla Milagrosa por permitirnos un año más sumarnos a esto que
comenzó con una promesa y hoy es un
gran evento provincial.
Además, se contó con transporte para
que los vecinos llegaran al paraje de forma segura y gratuita.
De esta manera culmino uno de los fes-

El nuevo complejo habitacional, ubicado sobre calle Esteban Echeverría en la localidad de Barreal, contará con 118 viviendas.

tejos más esperados por los angaqueros
y sanjuaninos. Un evento que superó
las expectativas de muchos y se corona

como una fiesta provincial con más de
11 mil espectadores.
Esta semana, el director del Instituto
Provincial de la Vivienda, Marcelo Yornet, realizó una visita al barrio Balcón
de Ansilta, con el objetivo de relevar el
avance de la obra. Acompañaron la recorrida el intendente Jorge Castañeda y
el equipo de la repartición.
El complejo habitacional se ubica en
calle Esteban Echeverría, en la localidad de Barreal, departamento Calingasta y cuenta con 118 viviendas. Las
mismas están compuestas por dos dormitorios, baño, estar comedor, cocina,
lavadero y pérgola exterior. En cuanto
a la infraestructura urbana, el barrio
contará con calles con calzada enripiada, red de agua potable, red eléctrica
de alumbrado público, veredas municipales, sistema de riego por acequias y
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arbolado público.
La obra de este importante barrio ya alcanzó un 28% de avance de ejecución y
se estima su terminación para fines del
2022.

El Instituto Provincial de la Vivienda
entregó las llaves de sus nuevas viviendas a los vecinos del barrio Lote Hogar Cerro Colorado. Se trata de nueve
viviendas, ubicadas en Calle Pellegrini
s/n°, en la localidad de Barreal, en Calingasta. El acto estuvo presidido por
el director del IPV, Marcelo Yornet y el
intendente de Calingasta, Jorge Castañeda.

Las viviendas tienen una superficie de
55.80 metros cuadrados y cuentan con
dos dormitorios, baño, cocina comedor
y lavadero exterior. Además, este proyecto admite transformar las mismas
en viviendas evolutivas a bajo costo.
En cuanto a la infraestructura urbana,
el barrio posee calles con calzada enripiada, red de agua potable y veredas
municipales.

San Juan, Jueves 23 de Diciembre de 2021
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El centro de formación
deportiva de Caucete
celebró el cierre de
temporada 2021

Capital con 100 por
ciento de luz blanca:
misión cumplida

Con una inversión de $90 millones y mucho trabajo conjunto, se cumplió la meta fijada por el intendente Baistrocchi, de que todos los capitalinos disfruten por igual de un alumbrado público de calidad.

Capital es el primer departamento de
San Juan y uno de los primeros en todo
el país que cuenta con el 100% de luz
blanca en su luminaria de calles, avenidas y accesos. Esta fue una de los principales ejes de acción del intendente
Emilio Baistrocchi al asumir. Se han
eliminado 1459 cuadras de luz amarilla
de sodio y se reemplazaron por LED y
mercurio halogenado. El grueso de las
tareas se realizó en este 2021.
El último encendido de luz blanca fue la
noche del jueves, en la Villa Santa Cruz,
en calles Comandante Cabot y Obreros
Sanjuaninos. Allí, el intendente junto
a vecinos y el equipo municipal, presionaron el interruptor de las últimas
farolas de sodio que se cambiaron por
iluminación Led.
“Estamos cumpliendo un anhelo de
gestión que tiene que ver no solo con
la seguridad que genera tener una me-

jor iluminación, sino que también tiene que ver con generar igualdad en las
condiciones de vida de los capitalinos
de todos los barrios. Queremos mejorar
la calidad de vida en los cuatro distritos
y hoy podemos decir que hemos alcanzado la primera parte del objetivo” dijo
el jefe comunal.
En la ciudad de San Juan en pleno siglo
XXI, la mayor parte del alumbrado público databa de la década del 60. Hoy
esas lámparas de luz vieja de sodio es
historia. “Hicimos una enorme inversión en este sentido y hoy podemos decir que no queda ninguna lámpara así”
dijo Baistrocchi.
La inversión total alcanzó la suma de
$89.640.913, pertenecientes a fondos
municipales y del FODERE 1 y 2. En
cuanto al ahorro energético, cada foco
LED ahorra un 45% de energía respecto de otros. En este 2021, con proyeccio-

La emoción de renacer
cada año junto al Ballet
Sembrando Ilusiones

Con la presencia de autoridades departamentales y provinciales, y de
atletas acompañados de sus familiares, los centros de Formación Deportiva de Caucete, San Martín y 25 de Mayo celebraron el acto de
cierre de temporada en el Predio Municipal de Caucete.

nes de noviembre y diciembre, el municipio ahorró unos $15 millones respecto
al 2020 en gasto de luz.
Al inicio de gestión el 45% de las 16218
lámparas de Capital era de vapor de
sodio, 29% mercurio halogenado y un
26% LED. Ahora, el 51% es mercurio y
el 49% LED.
“El próximo objetivo será, llevar toda
la Capital a luz Led, que sin dudas es
la más optima no solo en lúmenes, sino
también en ahorro energético y durabilidad” dijo Baistrocchi. Además, aclaró
que “hemos cumplido el primer objetivo y en 2022 con $180 millones de in-

versión en LED en 2022 y en 2023 algo
similar, completaremos con luz LED la
Capital”. Sin dejar de mencionar que el
objetivo es “llevar la inversión en obra
pública a un 25% del presupuesto”.
El intendente agradeció al personal del
departamento de Construcciones Eléctricas del municipio, “agradecerles a
ustedes muchachos. Casi todo lo hecho
lo hicimos con ustedes que han visto la
seriedad con la que hemos trabajado.
Antes se contrataba empresas, nosotros
compramos las lámparas y las ponían
ustedes salvo en los casos que hacía falta obra civil”.

Días atrás, se llevó a cabo el tradicional Pesebre Viviente Criollo, interpretado por el Ballet Municipal Sembrando Ilusiones.
Con la presencia del intendente Emilio Baistrocchi, cientos de
familias y bajo el lema “Navidad, esperanza nuestra” se vivieron
momentos de emoción en las escalinatas de la Iglesia Catedral
con la puesta escena que, a través del arte, recrea el nacimiento
de Jesús.
Más de 200 artistas formaron parte del pesebre: Ballet Estable
Municipal “Sembrando Ilusiones”, el coro de la Iglesia de Jesuscristo de los Santos de los Últimos Días, Oscar Figueroa, grupo
de danza Remanso Dorado, El Fortín, Sembrando Tradición y
Alma Cuyana, son algunos de ellos.
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La jornada festiva inter-centro inició su
desarrollo con la entrega de medallas y
de diplomas a los atletas más destacados del período 2021, cuyos esfuerzos
han logrado una mayor trascendencia
en el programa de Formación Deportiva.
Sobre el acto de cierre, el director de Políticas Educativas e Inclusivas, Fernando Reus, destacó en su alocución que
“en conjunto con Jorge Chica propusimos federalizar dentro de la Provincia

el programa de Formación Deportiva
para que cada departamento pueda tener su centro de desarrollo deportivo,
de manera que todas las personas con
discapacidad puedan insertarse en el
mundo del deporte”.
“Nuestro desafío para el año 2022 es
estar en los 19 departamentos, de esa
manera vamos lograr que todos los chicos de la Provincia accedan al deporte”,
añadió Reus.
Al respecto, el director de Promoción y

Desarrollo Humano de la Municipalidad de Caucete, Cristian López, agradeció la participación de los atletas y de
sus familiares. “A cada uno de los chicos y de las familias, a seguir trabajando”, acompañó López en su alocución.

Finalmente, la jornada continuó con la
celebración de una matinée inclusiva
con cotillón y mesa de copetín, destinada al goce y disfrute de los atletas y de
sus familiares.

CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVA

El espacio de Formación Deportiva es un proyecto impulsado por la Secretaría de Estado de Deportes a través de la dirección de Políticas Educativas e Inclusivas.
Está dirigido al desarrollo de espacios de deportes, fortaleciendo procesos de inclusión mediante la concepción del deporte social, inclusivo y adaptado, destinados
a las personas con discapacidad, escolarizadas y no escolarizadas con escasas posibilidades de continuar una rutina de actividad física.
El programa de Formación Deportiva tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva en la infancia, pubertad, adolescencia y adultez de personas con discapacidad, aumentar el número de personas con discapacidad en la práctica deportiva, y fomentar la especialización de profesores y entrenadores para el trabajo recreativo, deportivo y social de personas con discapacidad.

Avanza la obra de
iluminación de la
Ruta Provincial 270

Esperada por años por las comunidades de Villa Palacios, Lotes de Álvarez y zonas aledañas, el Gobierno de la Provincia lleva adelante la
obra de iluminación de la Ruta Provincial 270, en el tramo comprendido desde calle Colón hasta calle Divisoria.
Con los objetivos de brindar mejor visibilidad en una de las principales vías de
circulación y de acceso a Caucete, de
ampliar la seguridad en el tránsito y de
disponer de una iluminación con tecnología de alta eficiencia y con un gran
ahorro del consumo eléctrico, el municipio de Caucete presentó el proyecto
que hoy se está haciendo realidad y que
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completará el total iluminado hasta la
rotonda de acceso a Diagonal Sarmiento intersección con Ruta 20 y calle Paula Albarracín.
Esta importante arteria conecta Caucete con el vecino departamento de 25 de
Mayo, con un gran flujo de vehículos y
con la circulación de trabajadores y turistas por igual.

En total están siendo colocados 109
brazos en los 3800 metros a iluminar.
Estos postes sostendrán lámparas de

LED de 28500 lúmenes, ubicadas estratégicamente para que haya mayor uniformidad en la iluminación de la ruta.

San Juan, Jueves 23 de Diciembre de 2021

20. DEPARTAMENTALES

www.diariolasnoticias.com

Con una inversión
de $1.800.000,
inauguraron obras de
iluminación Led

Distinguen a artesanos
de Iglesia
El Ministerio de Turismo y Cultura Provincial a través del Mercado Artesanal hizo entrega de distinciones a artesanos de Iglesia, en el marco de la Tercera Edición de Identidad Artesana.

Los trabajos corresponden al Plan de Reconversión de Luminarias que
desarrolla en el municipio en diferentes puntos del departamento con
el propósito de mejorar la seguridad vial y contribuir al cuidado del
medio ambiente.
Vecinos y autoridades municipales de
Chimbas habilitaron las obras del nuevo sistema de iluminación Led en calle
Hipólito Yrigoyen entre calles Salta y 9
de Julio, entre Hipólito Yrigoyen y Centenario, Villa del Rosario, Lote Hogar
N°4, Loteo Gómez y callejones de la
zona.

Los trabajos corresponden al Plan de
Reconversión de Luminarias que desarrolla en el municipio en diferentes
puntos del departamento con el propósito de mejorar la seguridad vial y contribuir al cuidado del medio ambiente.
Los trabajos fueron concretados por los
empleados del municipio y la inversión

Pavimentaron dos
calles de la zona oeste
de Chimbas
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realizada fue de $1.838.000.
En la obra del Loteo Gómez se instalaron 20 lámparas Led junto a 20 mérizas de brazo. En el Lote Hogar N°4
se instalaron 18 lámparas de 100 watts
y 18 mérizas. También la obra abarcó la
colocación de nuevas tecnologías en el
Callejón Alem.

Por calle 9 de Julio desde Rivadavia a
Centenario y calle Hipólito Yrigoyen,
desde Salta a 9 de Julio se colocaron 44
lámparas Bael, más los postes y mérizas correspondientes. En Villa del Rosario también se concretó la obra de
iluminación.

Este reconocimiento busca facilitar la
comercialización y el posicionamiento
de los productos en mercados nacionales e internacionales. A través de un
sello que garantiza la calidad y el valor
de pertenencia.
Allí estuvo presente el Secretario de
Turismo y Cultura, Gonzalo Anes y la
Directora de Cultura, Estela Esquivel
para acompañar a los artesanos iglesianos reconocidos en esta edición:
- Analia Espejo; Cristina Brizuela;
Edith Balmaceda; Elisa Mondaca; Ermela Balmaceda; Faustina Godoy; José
Torres; Patricia Castillo; Silvia Álvarez.
También, dos de nuestras artesanas
recibieron distinciones a la excelencia
artesanal:

-Ermela Balmaceda; Edith Balmaceda.

CULMINÓ EL CAMPEONATO
RALLY
Se desarrolló la segunda etapa y posterior premiación del Campeonato
Sanjuanino estilo Rally organizado por
ACAT e Iglesia Motor’s Club y realizado con el auspicio de la municipalidad
de Iglesia.
La carrera se desarrolló en el circuito Tiro Federal y la premiación en el
Polideportivo Municipal. Allí estuvo
presente el Intendente Jorge Espejo
acompañado por el Director de Deportes, Marcelo Agudo, representantes de
ACAT y de Iglesia Motor’s Club.
Enviamos un afectuoso saludo a los ga-

nadores y en especial a todos los competidores iglesianos que formaron parte de esta travesía.
ACTO DE EGRESADOS
DEL PLAN FINES
Se llevó a cabo el Acto de Egresados
de Segunda Promoción de Bachiller en
Ciencias Sociales del Plan Fines perte-

neciente al CENS Rodeo.
En este significativo evento, estuvieron
presentes el Intendente Jorge Espejo,
el Diputado Departamental, Enrique
Montano y el Diputado Proporcional, Mauro Marinero; la Directora del
CENS Rodeo, Lic. Virginia Ibazeta;
docentes; egresados y sus familiares.

Las obras se inauguraron en el marco de los 108 años del departamento.
La Municipalidad de Chimbas dejó inaugurada obras de mejoras viales en la
zona oeste del departamento como parte de la celebración de sus 108 años. En
esta oportunidad se repavimentó calle
Tulum y se pavimentó calle El Gringo.
Según detallaron desde la comuna: “calle Tulum, atraviesa los Barrios Costanera, Círculo Policial y Villa Obrera. Allí
se hicieron trabajos de recuperación de
la red de agua potable, haciendo un recambio de 600 metros de tubería troncal como así también 122 conexiones
domiciliarias; cumpliendo con un pedido histórico de los vecinos”.
Sumado a esto se restituyeron la calzada y las veredas. La inversión de esto
fue de $15.000.000 costeado con fondos

del Gobierno Provincial y Municipal.
En el mismo sector se efectuó la repavimentación y señalamiento vial de
calle Martina Chapanay y Ianelli y pavimentación de calle El Gringo y Bandera Argentina. “En estos últimos tramos se colocó una superficie de 1790
m de concreto asfáltico por un total de
$12.145.150”, comentaron sobre la tarea
y su inversión.
“Así este departamento celebra un nuevo año de vida, culminando con una serie de obras, más y mejores servicios y
tareas sociales, culturales y deportivas
destinadas a mejorar la calidad de vida
de la comunidad”, concluyeron desde
Chimbas.

San Juan, Jueves 23 de Diciembre de 2021

Diario Las Noticias

Diario Las Noticias

San Juan, Jueves 23 de Diciembre de 2021

22. DEPARTAMENTALES

www.diariolasnoticias.com

La plaza La Libertad se
encendió con folclore y
un Belén Viviente

Locura total por
Abel Pintos: más de
25 mil personas
disfrutaron del cierre de
la Fiesta de la Tradición

En el centro del departamento se concretó el cierre de la Escuela de
Danzas de la Municipalidad y además la interpretación del pesebre.
La Escuela de Danzas Municipal
“Nuevo Horizonte”, cerró su año a pleno en la Plaza La Libertad con una importante exhibición de lo realizado durante el 2021. Además, sus integrantes
luego, interpretaron un Belén Viviente
que hizo culminar la noche con un detalle navideño.
Minutos antes de las 22 del domingo
19, el anfiteatro Mario Bebe Flores, comenzó a vibrar con la música y el baile
de los miembros de la escuela de danzas que conduce Fabián González. Con
interpretaciones de bailes en cuadros
tradicionales y estilizados, los bailari-

El cantante se presentó en la última jornada y contó con fans de toda
la provincia.
Más de 25 mil personas disfrutaron a
pleno de la Fiesta Nacional de la Tradición en la noche de cierre con Abel
Pintos. El cantante coronó la última
jornada en Jáchal, donde además hubo
artistas locales y academias de bailes.
La tercera y última noche de la fiesta
Nacional de la Tradición se desarrolló
en el Anfiteatro Buenaventura Luna
con la actuación del Instituto Coreográfico Modern Dance, Las voces del
norte, Eliana Domínguez, Ballet Raíces del Norte, Leyla Bustos y Perico
Luna, Giselle Aldeco, Los Guitarreros,
Los Hermanos Godoy y El Sietecincuenta.

EMOCIÓN Y ESPÍRITU
FESTIVALERO
Minutos después de las 15 horas del
sábado 18 se abrieron las puertas del
Anfiteatro Buenaventura para disfrutar
la segunda noche del festival. Gracias a
la vacunación masiva, la fiesta máxima

de los jachalleros y una de las más importantes del país tuvo una gran celebración que incluyó emoción, espíritu
patrio, destacados artistas, banderas
argentinas y harina para la chaya.
A pesar de las altas temperaturas, turistas y lugareños, se aproximaron
bien temprano al templo de la cultura
Jachallera “el Anfiteatro Buenaventura
Luna”. La previa comenzó a las 19:30
en punto.
Más tarde llegó el turno de los espectáculos centrales que incluyó al Dúo
Páez-Brizuela, Dúo Mínguez- Barboza,
Canto del Alma, Javier Balderramo, Los
Sacheros, Dúo Ruarte- Molina, Arraigo, Dúo Díaz- Heredia y Sergio Galleguillo.
A la 1 de la mañana del domingo y con
el anfiteatro invadido por el espíritu festivalero llegó el turno de la escenificación del Fogón de los Arrieros. Más de
200 gauchos de todas las agrupaciones
del departamento fueron los encarga-

Agustina Campana Silva es
la nueva Paisana Nacional
de la Tradición 2021

dos de personificar la obra de Eusebio
de Jesús Dojorti- popularmente conocido como Buenaventura Luna.
Se trata de un llamado a la unidad,
porque es transversal a todos los tiempos. Emulando lo que ocurriera con la
presencia de Felipe Varela, cuando se
realiza el lanzamiento de la proclama,
del llamado a la unidad de los pueblos
latinoamericanos. Lágrimas de emoción, espíritu patrio y banderas celestse
y blancas fueron parte de la postal que

quedará grabada en la memoria.
Minutos antes de las 4 de la mañana,
desde La Rioja, llegó Sergio Galleguillo
con un show increíble de casi dos horas
en el escenario Vicente Tito Capdevilla.
Fue una velada multitudinaria en la que
no faltó harina para la chaya, albahaca
y nieve artificial. Desplegando un gran
talento escénico y repasó temas clásicos de su repertorio y los que conforman su nuevo material discográfico.

nes demostraron destreza y armonía en
el centro del departamento.
La actividad contó con la presencia del
intendente Armando Sánchez, el diputado José Luis Esteve, el presidente del
Concejo Deliberante, concejales, secretarios del Ejecutivo Municipal y funcionarios.
Luego, llegó el momento del Belén
Viviente temático denominado “Renacer”, que se desplegó sobre el lateral
de la plaza, frente al edificio municipal. Allí, las protagonistas de la historia fueron dos amigas que se reunieron
después de mucho tiempo, por el con-

texto de pandemia y destacaron el valor
de cuidarse bajo protocolos sanitarios,
como también la importancia de la vacunación; entrelazando esta realidad
con el nacimiento del Niño Dios como
la oportunidad de renacer.

Hubo un importante marco de público
para cerrar el año con folclore y situar
a la navidad como un importante motivo de reunión y celebración en estas
fiestas.

Obras en Pocito Norte
beneficiarán a más de
1000 familias

La construcción de una plaza, con nueva iluminación, veredas, parquización, sistema de riego, bancos y juegos infantiles para el barrio
Cerro Grande y la instalación de la red cloacal primaria para más de
1000 familias de toda zona norte, comenzaron a dar los primeros pasos.

Agustina Campana, de 18 años, es la flamante Paisana Nacional de la
Tradición, con 23 votos de las 54 personas que conformaron el jurado.
De esta manera Agustina se convirtió en la soberana de la edición 60°.
Quedo secundada por la candidata N°5 Jorgelina Campanello Pérez.

El viernes 17 de diciembre volvió la
Fiesta Nacional de la Tradición 2021,
en el Anfiteatro Buenaventura Luna,
con una noche mágica y con gran participación de turistas y vecinos del departamento.
Pasada las 23:30 horas, las 12 candidatas subieron al escenario Vicente Tito
Capdevila, y desfilaron por la pasarela
muy cerca del jurado. La presentación
de las candidatas estuvo a cargo de los
locutores Ramon Molina, Mariela Mesías, Marisa Gil y Alberto Paredes.
Posteriormente, las embajadoras de
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la cultura y las tradiciones jachalleras
recibieron una serenata del exponente
musical Gonzalo Gordillo, quien recientemente fue elegido para representar al departamento en el Pre Cosquín
2022.
La coronación estuvo a cargo del intendente de Jáchal Miguel Vega, su esposa
Carmen Aciar, el intendente de la Capital Emilio Basitrocchi, el diputado Jorge Barifusa y su esposa, el presidente
del Concejo Deliberante Jorge Amado
Ortega.
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La Municipalidad de Pocito, por
medio de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, comenzó con
las obras para la construcción de
una plaza de más de 7.000m2 de
superficie, en B° Cerro Grande,
ubicada sobre calle Vidart antes
de calle 5 al oeste, con el objeto de
generar nuevos espacios recreativos para las 450 familias que habitan el barrio.
Los trabajos consistirán en nueva
iluminación, la construcción de
veredas, parquización, sistema de
riego, bancos y juegos infantiles;
además de la colocación de especies arbóreas por parte de la Coordinación de Arbolado Público de
la Municipalidad de Pocito. Esta
obra es financiada por medio de
fondos municipales y el Programa
Nacional Argentina Hace II, de
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modo que se avanza con el programa de desarrollo urbanístico.
SANEAMIENTO PARA MILES
DE POCITANOS
Asimismo, por gestión municipal
del intendente Armando Sánchez,
más de 1000 familias de barrios de
zona Norte de Pocito, se verán beneficiadas con la construcción de
la red primaria cloacal por medio
de OSSE, permitiendo eliminar
focos infecciosos y contribuyendo
al saneamiento y protección del
medio ambiente.
Esta es una obra fundamental
para mejorar la calidad de vida
de los vecinos, quienes después
podrán contar con obras de pavimento, sin la necesidad de tener
que romper el mismo para la realización de las cloacas.
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Conflicto en Rawson:
El Intendente García
irá a la justicia contra
SUOEM
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Rivadavia: Vecinos del
barrio Illia ya disfrutan
de su renovada plaza
El espacio cuenta con juegos, bancos y luminarias LED.

Con una fuerte embestida, Rawson le declaró la guerra al gremio
SUOEM. Al descuento de días, el Ejecutivo municipal sumará presentaciones judiciales, sumarios y reclamos en Trabajo.
“Además del descuento de los días, vamos a aplicar las sanciones a cada uno
de los que están involucrados, con sumarios y suspensiones”. Esa fue una de
las frases que el intendente de Rawson,
Rubén García, disparó ayer contra el
Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), el que, con
un paro, tiene sitiada la comuna desde
el lunes. Incluso, destacó que “se está
ordenando todo para hacer las denuncias penales en cada uno de los casos”,
ya que “han existido amenazas y se está
coartando el derecho a trabajar de algunos empleados”. Eso no fue lo único,
ya que, además, el jefe comunal realizó

ayer una presentación en la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de Jorge Oribe,
en la que solicitó que se declare ilegal
la medida de fuerza que lleva adelante
el gremio porque las partes se encuentran transitando una conciliación obligatoria. De prosperar la acción, tendrá
consecuencias monetarias contra el
sindicato, ya que la autoridad laboral
aplicará una multa equivalente a un salario mínimo por cada trabajador que se
plegó a la movida, que afectó principalmente la prestación de un servicio básico, como la recolección de residuos.
Con esa embestida, García le declaró la
guerra al SUOEM, gremio con el que
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viene manteniendo una fuerte disputa
por la no convocatoria a una reunión
paritaria para definir el organigrama
y la recategorización del personal. El
jefe comunal recordó ayer, en rueda de
prensa, que el no llamado a paritaria se
debe a que existe un freno judicial por
una presentación que hizo UPCN, que
busca participar del encuentro, lo que
ha generado malestar en SUOEM. Además, García disparó con dureza contra
el presidente del Concejo Deliberante,

Juan Carlos Salvadó, quien, mientras
estuvo al frente del Ejecutivo municipal
por ausencia del intendente por problemas de salud, llamó a paritaria a favor
del gremio de los municipales, lo que
despertó la queja judicial de UPCN. Sobre ese punto, García dijo que “es factible que exista una connivencia entre
Salvadó y SUOEM, porque ha habido
reuniones entre el presidente del Concejo y miembros del sindicato, en la
casa particular Salvadó”. En esa línea,
dijo que “hay decisiones unipersonales,
con algún contenido político detrás,
que mantienen de rehén al ciudadano
de Rawson”. Sobre esos puntos, este
medio intentó comunicarse con el presidente del Concejo, pero éste no atendió los llamados.
A su vez, el jefe comunal prefirió no
indicar a qué sector político hizo referencia, mientras que hay sectores que
apuntan al giojismo. Consultado, el
diputado departamental, Juan Carlos
Gioja, exintendente de Rawson, negó
enfáticamente que “estemos operando
para desestabilizar el municipio” y definió la presunta acusación como “una
canallada”. Además, opinó que “hay
una acción desmedida” por parte de
SUOEM y dijo que el conflicto se debe
resolver de manera pacífica entre las
partes.
Sobre las diferentes acciones que llevará adelante Rawson, el abogado de la
comuna, Guillermo Heredia, explicó
que “hemos solicitado a la Subsecretaría de Trabajo que declare ilegal el
paro para, así, reclamar que se multe
al sindicato”, mientras que dijo que “el
descuento al sueldo se va a realizar por
todos los días que se lleve adelante la
medida, porque la misma es ilegal”.
También indicó que esta semana “se va
a denunciar en Fiscalía el delito contra
la libertad del trabajo y la intimidación
pública”, acciones en las que están individualizadas “unas 10 personas, por
ahora”. Mientras que “se iniciarán entre 50 y 100 sumarios administrativos”,
aunque pueden existir más, agregó.
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La Municipalidad de Rivadavia dejó inaugurada la nueva plaza del Barrio Arturo Illia. Según comentaron las obras
contemplaron un plaza seca
para actividades comunitarias, así como también jugos,
bancos y luces LED.
Además colocaron cestos de
basura y trabajaron en el parquizado, plantas ornamentales y pérgola. “No solo se
intervino el espacio verde,
también se construyó una
rotonda con derivadores en
la intersección de calles Corrientes y Reconquistas para
mejorar la seguridad vial de
la zona”, dijeron desde la comuna.
“Reconvertimos el alumbrado público de todo el barrio,
reemplazando las antiguas
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lámparas de sodio, por luminarias LED
de última tecnología, aportando mejor
iluminación”, concluyeron.
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San Martín obtuvo la
Mención de Oro del
Premio Provincial
a la Calidad 2021

Inauguraron la nueva
Plaza de Santa Lucía

Santa Lucía tiene nueva plaza. Los vecinos podrán disfrutar de un espacio renovado, pero con los árboles de siempre.

Un año más que positivo cierra la Municipalidad de San Martín, con
el logro de haber obtenido la Mención de Oro del Premio Provincial a
la Calidad 2021.
En esta edición 13° de la convocatoria
de este concurso que evalúa la calidad
y los procedimientos de los organismos
locales, es que San Martín fue reconocido una vez más por la eficiencia en
los procesos y por el compromiso en la
mejora continua.
En este marco, el intendente Cristian
Andino dijo que “estoy contento, orgulloso del gran equipo que me acompaña. Gracias al esfuerzo, al compromiso

para mejorar continuamente, pudimos
ganar este importante premio”. El intendente agregó además que “los Estados deben trabajar para ser eficientes. Esto se traduce en más servicios y
obras para los vecinos”.
Andino concluyó diciendo: “Este es
un año más que positivo. Certificamos Normas ISO 9001, en Hacienda y
Finanzas, lo que muestra que los Estados pueden ser eficientes. Es nece-

Con pases para toda la
temporada y descuentos para
vecinos, reabrió las puertas del
Camping Municipal de San Martín

sario establecer procesos, planificar, y
proponerse objetivos, indicadores que
nos muestren el camino que debemos
seguir”.
El premio, que tiene como fin incentivar la participación de los entes públicos y privados de San Juan en busca de
mejorar la calidad de sus prestaciones,
se desarrolla desde el 2008 de manera

ininterrumpida.
Este programa busca mejorar las prestaciones de calidad tanto en los entes
públicos como privados.
Cabe destacar que se premia haber alcanzado y demostrado un elevado nivel
de excelencia en la gestión de la organización o en al menos dos de los criterios que prevé el premio.

nos encontramos que personas que van
todos los fines de semanas al camping”.
“Se calculan 24 días de pileta, entre los
sábados y domingos de diciembre, enero y febrero para conformar este pase en
el que se abonará la mitad de la entrada,
es decir $200 para turistas y $100 para
los vecinos de San Martín, en lugar de
pagar $400 y $200 respectivamente que
son los costos de las entradas de esta
temporada”, explicó el jefe comunal.
Cabe recordar que solo los mayores de

San Juan, Jueves 23 de Diciembre de 2021

En un emocionante acto, el intendente
de Santa Lucía, Juan José Orrego, junto a su hermano, Marcelo Orrego, su
equipo de funcionarios y el Gobernador Uñac, Inauguraron la nueva plaza
de Santa Lucía.
La plaza quedó totalmente renovada,
tiene todo nuevo: veredas, bancos, juegos, confitería, fuente y hasta nuevas
plantas y canteros.
Lo más importante, fue que no cortaron ningún árbol, por lo tanto es una

plaza nueva, con árboles grandes.
Las nuevas obras hacen lucir un espacio moderno nunca antes visto a tal nivel en el departamento.
El arquitecto Fernando Perea dio detalles de las obras realizadas y destacó
que no se ha tocado la esencia, se cambiaron los pisos, la iluminación subterránea, parquizado, riego por aspersión
y la gran obra de la fuente de agua danzante.

En una multitudinaria
noche Santa Lucía corrió
una vez más

El complejo cuenta con el balneario, parrilleros y un playón deportivo.
Este fin de semana reabre sus puertas
el Camping Municipal de San Martín,
uno de los atractivos del departamento
que para esta primavera-verano propone una serie de descuentos para los residentes y pases familiares para toda la
temporada.
Cristian Andino, intendente de San
Martín, comentó las novedades para
que vecinos y familias disfruten de este
espacio recreativo: “Implementaremos
un pase para toda la temporada porque
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diez años abonan la entrada, esto incluye el derecho al balneario y la revisación
médica. El complejo abrirá sábados,
domingos y feriados ya que de lunes a
viernes funcionan las Colonias de Verano.
Dentro de los servicios que ofrece este

espacio se encuentran dos piletas, una
para niños de 32 metros cuadrados, y
otra para jóvenes y adultos de 500 metros cuadrados, más de 40 parrilleros
distribuidos en el interior del camping
con sus respectivas mesas y bancos.
También hay servicio de proveeduría, venta de comestibles y
zona de acampe. Además,
el Camping de San Martín
cuenta con guardavidas,
atención médica y estacionamiento en el interior del
predio. Y tiene un playón
deportivo donde se puede
practicar voley, básquet,
futsal y handball, voley playero y fútbol 11.
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Días atrás, más de mil setecientas personas participaron de la carrera.
En ambas modalidades, competitiva y participativa.
El evento se lució en su décima edición, partiendo desde la recientemente
inaugurada plaza departamental con la
intervención del Gimansio E&M que
realizaron una presentación de ritmos
urbanos, y el Club Fantasías con la presentación de sus patinadores, campeones argentinos 2021.
Tras mucha expectativa del público
arengando a los competidores se vivió
un gran clima entre los presentes.
El evento fue declarado por el Concejo
Deliberante de interés Departamental y
la Cámara de Diputados como interés

Diario Las Noticias

social y cultural.
Comenzó con la bendición del Padre
David Gómez, seguido por las palabras
del Diputado Nacional Marcelo Orrego el Intendente Juan
José Orrego y el secretario de la federación
atlética
sanjuanina
Javier Ocampo, quienes acompañaron a los
participantes.
Finalizó con entrega
de trofeos, medallas y
reconocimientos.
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Sarmiento: Plan
Progresar para jóvenes
de 16 y 17 años

Para que todas y todos los jóvenes puedan terminar sus estudios secundarios, se anunció la ampliación del plan Progresar para chicas y
chicos de 16 y 17 años y la creación del Fondo Fiduciario Progresar.

Pueden acceder al Progresar: jóvenes
de 16 y 17 años que estén cursando la
escuela pública secundaria y jóvenes
que hayan dejado la escuela y se comprometan a retomar sus estudios mediante una declaración jurada.
La inscripción estará abierta desde el
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13/12/2021 hasta el 31/1/2022 ingresando en www.argentina.gob.ar/educacion/progresar o por nuestras oficinas
de la Dirección de Juventudes Martínez
López (67 Norte) Media Agua, Sarmiento.
Consultas al 2645500627 o 2644444828
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Casi 10 mil personas
en la 6° edición de la
Fiesta de la Tradición
en Ullum

Más de 40 agrupaciones de distintos puntos de la provincia que dijeron presente en el Predio Gaucho Municipal demostrando que nuestras tradiciones están más vivas que nunca.

El Desfile que unió distintas generaciones fue el puntapié inicial de la 6° edición de la Fiesta de la Tradición, la cual
no se celebró el año pasado producto de
la pandemia mundial, y que este sábado cerró el calendario gaucho del 2021.
El momento más emotivo de la noche,
fue cuando el Intendente Leopoldo Soler agradeció la presencia de todos e
invito a Quito Salinas, un reconocido
gaucho del departamento de Ullum,
para que lo acompañe a descubrir una
placa la cual lleva su nombre y que dejaría formalmente inaugurado el Escenario Mayor del Predio Gaucho Municipal con el nombre de “Gaucho Quito
Salinas”.
También la noche contó con jineteadas
y destrezas gauchas que hicieron vibrar
a las casi 10000 personas que concurrieron de distintos puntos de la provincia
y el país.
También la presencia de espectáculos artísticos como Los de Ullum, Los
Amigos del Viento y Aventureros Folk
Participaron Sergio González, Presidente de la Federación Gaucha Sanjua-
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nina, Marcela Vedia organizadora del
Evento, y diferentes referentes de las
Agrupaciones locales y departamentales.
RADIO MUNICIPAL DE ULLUM
CAMPEÓN DE LA II LIGA DE
PRENSA 2021
El equipo de municipal de Radio Ullum
se consagró campeón de la II LIGA DE
PRENSA 2021, que se realizó en la instalación de La Petro, el conjunto municipal le ganó al combinado de Diario
Tiempo de San Juan, y de esta forma se
alzó con el trofeo que repartió importantes premios.
El Intendente de Ullum Leopoldo Soler
felicita a todo el equipo Municipal por
este relevante logro.
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Entregan 151 viviendas
en Valle Fértil

Intensifican trabajos
de limpieza en Zonda

También inauguraron las obras de remodelación del Acceso Este en la
Villa San Agustín.
Con la presencia del Gobernador de la
Provincia, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, el director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el
intendente departamental días atrás,
mientras una copiosa lluvia caía en las
sierras del este sanjuanino, 151 familias
de Valle Fértil recibieron las llaves de
sus casas.
“Estamos re felices... es un sueño cumplido.”, dijo una de las adjudicatarias.
El barrio se llama “Valle Norte” y es el
más grande que posee el departamento
de Valle Fértil.

“Apostamos a la vivienda digna y al
crecimiento de nuestro departamento”,
dijo el intendente Omar Ortiz. “Trabajamos para que los vallistas vivan cada
día mejor”, agregó.
Del acto oficial también participaron,
el Director de Hábitat e Infraestructura
Municipal, Manuel Pandolfini, el Secretario de Vivienda y Hábitat, Robert
Garcés, la Presidente del H.C.D, Viviana Chávez, y los concejales del departamento.
Luego la comitiva se trasladó al Acceso
Este de la villa San Agustín para inau-
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El equipo de limpieza de la Municipalidad de Zonda trabaja todos los
días para cuidar y mantener ordenado el departamento.

gurar la Iluminación LED y las todas
obras de remodelación que se hicieron,

Cierre de CDI
“Barbechitos”

La Municipalidad de Zonda participó del cierre de actividades del CDI
BARBECHITOS que se realizó en las instalaciones del Museo Manzini.

en el marco del Programa FODERE

Contó con la presencia de la Psicopedagoga Marcela Pizarro y la Asistente
Social Monica Aracena que junto a todo
el equipo de docentes y ayudantes del
Cdi disfrutaron de una hermosa jorna-

Por ello la cuadrilla recorrió y dejó
como nueva la calle Las Moras para que
los vecinos puedan seguir transitando
de manera segura.
“Les pedimos paciencia y estamos recibiendo cada reclamo para solucionarlo”, señalaron desde la comuna.
A la vez, la cuadrilla recorrió y también
dejó como nueva la calle Matías Sánchez desde el Museo Manzini y hasta
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da entre charlas y un agasajo merecido.
Desde la Municipalidad acompañaron
el Secretario de Gobierno municipal,
Javier Monla junto al Presidente del
Concejo, Sergio Martínez.

el Barrio Obrero Municipal para poder
seguir transitando de manera segura.
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