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La Caja de Acción Social celebró su
42º aniversario con una distinción a jubilados

La Caja de Acción Social cumple 42 años al servicio de la comunidad sanjuanina y para celebrarlo realizó un acto en el que distinguió a quince
trabajadores que durante años desempeñaron labores en la institución y que hoy están jubilados. Además, y en el marco de la festividad de
un nuevo aniversario, se realizó el tradicional Sorteo de Cupones no premiados con un auto 0km como premio mayor.
“Es una alegría enorme volver a encontrarnos y ver cómo ha crecido la Caja
de Acción Social gracias al trabajo de
todos ustedes. Queríamos homenajearlos hoy justo en el aniversario de la CAS
agradeciéndoles y reconociéndoles
por su labor en pos del crecimiento de
la institución. Todos ustedes son importantes para nosotros y siempre son
bienvenidos”, destacó la presidente de
la CAS, Claudia López.
Con recuerdos de anécdotas, entre risas, lágrimas de emoción y fotos, los
trabajadores se reencontraron en una
emotiva ceremonia en la que, además
conmemoraron los inicios de la Caja
de Acción Social que el 20 de diciembre de 1979 surgió para trabajar para
el bienestar social de la provincia. En
aquel momento se llamó Caja de Asistencia Social y se fusionaron allí la ex
Caja Popular de Préstamos, la Lotería
y el Casino de San Juan. Pero todo comenzó en 1882, cuando el Poder Ejecutivo fue autorizado a establecer en San
Juan la Casa Monte de Piedad. Se trataba de la Casa Asistencial de Préstamos
Prendarios, la que tenía facultades para
otorgar préstamos con fines eminentemente sociales.
En 1943, se autorizó la venta de billetes
de Lotería en la provincia y así nació la
Lotería de San Juan que dos años después se incorporó a la Caja de Asisten-

Los turistas dejaron más de $560 millones
en el comienzo del año

Culminó la primera semana de enero en la provincia y San Juan se convirtió en un destino ideal para renovar las energías. En este marco, el
Ministerio de Turismo y Cultura realizó un relevamiento que arrojó un 84% de ocupación hotelera en San Juan con un impacto económico de
$566.377.128.

El resumen de la primera semana de
este 2022 marcó una ocupación del 71%
en el Gran San Juan, 97% en Calingasta;
96% en Valle Fértil; Iglesia con un 78%
y Jáchal con 76%.
Los turistas aprovecharon su estadía
para disfrutar las postales que ofrece la
provincia con actividades al aire libre
con circuitos de aventura, propuestas
culturales en distintos espacios, experiencias gastronómicas y otras ofertas
organizadas por el Ministerio de Turismo y Cultura, prestadores y municipios
de manera segura en base a la situación
sanitaria.
El perfil del turista en esta primera semana del año está conformado, principalmente, por residentes nacionales de
Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, San
Luis y La Rioja. También llegaron, en
menor porcentaje, visitantes de otras
provincias como Santa Fe, CABA, Catamarca, Neuquén y Río Negro.
Durante estos días, los establecimiencia Social y se sumó la explotación del
Juego de Quiniela en la provincia.
Ya en 1986, la Caja De Acción Social
comenzó a explotar con exclusividad
todos los juegos de azar de San Juan y
al año siguiente inauguró su Bolillero
propio.
Hoy la Caja de Acción Social evolucio-

nó y no sólo cumple una actividad de
regular el juego en la provincia, sino
que es palanca de crecimiento y apoyo
para miles de familias que buscan un
préstamo para cumplir su sueño de ampliar su vivienda o adquirir un bien.
Así lo soñaron hace 42 años y así lo hacen realidad hoy sus trabajadores y autoridades.
LOS AGASAJADOS
Fueron distinguidos quince trabajadores que se jubilaron entre el 2018 y el

2021. Se trata de Napoleón Reinaldo
Caicedo; María Luisa Coll; Francisco
Wenceslao Mercado; Lina Beatriz Persichella; Amalia Alicia Rivero; Martha
Elena Rufino; Luis Edgar Torres; Miguel Ángel Salguero; Marisa Estela Salinas; José Héctor Amaya; Lila del Carmen Alaniz; Elena Edith Bernasconi;
Elsa Olga Clementi; Silvia Clarisa Mareca y el ya fallecido Guillermo Perez
(fue su hija Viviana Pérez quien recibió
el presente en su honor).
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tos más elegidos para alojarse fueron
hoteles, casas y departamentos, aunque algunos se hospedaron en hostels
y cabañas.
Según el relevamiento, la mayor parte
llegó en vehículo propio y, en segundo
lugar, los vuelos aéreos fueron los medios de arribo con gran demanda.
Un dato para destacar es que el 69% de
los encuestados comentó que es la primera vez que visita San Juan, mientras
que el 20% lo hace esporádicamente y
el resto una vez al año. En este contexto, el viaje lo compartieron, en un 36%
en familia, el 27% en pareja y el 25%
con amigos.
De esta manera, la provincia vive las
vacaciones a pleno, con múltiples propuestas para todos los gustos que continuarán a lo largo de este verano. Para
conocerlas, una a una, la oferta turística
y cultural está disponible con toda la información de servicio en sanjuan.tur.ar.

La provincia asistió a 59 víctimas de trata y explotación laboral y sexual

Los datos de la presente estadística fueron diseñados a partir de las
intervenciones del “Programa de Rescate y Asistencia a Personas
Damnificadas por el delito Trata” que se encuentra bajo la órbita del
Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social a través de la
Dirección de la Mujer.
El presente informe comprende el periodo entre 2021, donde según datos
oficiales del programa se asistió a 59
víctimas de las cuales 57 fueron de explotación laboral. Cabe destacar que
desde el área se brinda asistencia integral a personas afectadas por estos delitos, como también se buscan garantizar
el acceso a la justicia para las víctimas
de trata y explotación de personas y
para su familia.
El programa cuenta con un equipo interdisciplinario de psicólogas, trabajadoras sociales, abogados y personal especializado, quienes brindan asistencia
y seguridad a las víctimas desde una
perspectiva de género y derechos humanos.
Este grupo de profesionales interviene en el allanamiento que realiza una
fuerza de seguridad por mandato judicial, con el objetivo de ser las primeras
en ponerse en contacto con la víctima
y resguardar sus derechos, brindando

acompañamiento psico -social-legal a
mujeres y el colectivo LGBTQI+.
Las intervenciones se realizan en el
marco de causas judiciales. Las mismas comprenden: allanamiento por
explotación sexual o explotación laboral, entrevista en sede judicial o cámara
Gesell, acompañamiento y asistencia
integral, en declaración testimonial,
asistencia en reconocimiento fotográfico o en domicilio.
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
Las víctimas son trasladas a un hogar donde se les brindar contención y
protección posteriores, asegurando el
restablecimiento y ejercicio de los derechos de las mismas por medio de la implementación de estrategias integrales.
De esa manera, el Estado aborda la
problemática desde una estrategia integral, para prevenir y combatir el delito de trata, al tiempo que, presta una
asistencia efectiva a las víctimas pro-

moviendo articulaciones interinstitucionales.
Si sos víctima de la Explotación Sexual
y la Trata de Personas podés comunicarte al 145 (las 24 horas) denuncias
anónimas y gratuitas. WhatsApp al 264486-5622 (las 24 horas). Línea 144 (las
24 horas). Línea Mujer 0800 666 6351
(las 24 horas). Áreas Mujer (atención es

de acuerdo a los lineamientos de cada
municipio). Están disponibles los teléfonos 4222713 – 4221358 (lunes a viernes
de 7 a 13). Podes escribirnos a sanjuanmujer@gmail.com Podes contactarte
con nosotros a través de redes sociales.
Las oficinas están ubicadas en 25 de
Mayo 451 (oeste).

Suspendieron las Colonias de Verano que organiza
el Gobierno en toda la provincia

Debido al incremento actual de los casos de COVID-19 en la provincia, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, en coordinación con el Comité COVID-19 San Juan, tomó la decisión de suspender la continuidad de las Colonias de Verano 2022. La medida tiende
a resguardar la salud de alrededor de 22.000 participantes entre niños, niñas, personas con discapacidad y personas mayores.
Los contagios de coronavirus han ido
en aumento en los últimos días, y si
bien San Juan tiene uno de las estadísticas más favorable en vacunación, el
Gobierno sostiene la decisión de cuidar la salud de todos los sanjuaninos
y sanjuaninas que participan en cerca
de 90 centros de recreación en todos
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los departamentos.
Vale destacar que, si bien se han producido casos de personas con COVID-19 en los equipos de trabajo de
las Colonias, como así también en
participantes, todos se aislaron preventivamente de manera personal y
respetaron los protocolos sanitarios

que se habían establecido entre Desarrollo Humano y Salud Pública.
La pandemia aún no ha permitido el
desarrollo normal de las colonias de
verano, ya que durante enero del 2021,
el ministerio decidió afrontar una colonia virtual, con escasa participación
en los centros departamentales. “Ve-

rano en Casa” convocó a la familia a
participar y jugar a través de los canales de televisión de la provincia. Sin
embargo, este 2022, se esperaba finalmente retornar a la normalidad, pero
las circunstancias sanitarias actuales
no lo permitieron.
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25 de Mayo inauguró
un imponente portal
de ingreso en su
140º Aniversario

Desde el municipio dejaron oficialmente habilitado el primer portal
de ingreso que esta ubicado en Ruta 270 y Divisoria. Además, descubrieron una placa homenaje a los veteranos de Malvinas del departamento.
Los 140 años de fundación de 25 de
Mayo, no pasaron desapercibido, es
que desde el municipio realizaron una
serie de actos oficiales en conmemoración de este día tan especial. Las activi-

dades que se llevaron a cabo este 27 de
diciembre fueron declaradas de Interés
Cultural por la cámara de Diputados de
la provincia.
En ese marco de festejo y conmemo-
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ración, el Intendente Juan Carlos Quiroga Moyano, junto al diputado departamental Rodolfo Jalife fueron los
anfitriones de un acto realizado en la
plaza central de Santa Rosa. Del mismo
participaron los héroes de malvinas:
Mario Abelardo Llamas, Juan Domingo Mercado, José Agustín Riveros, Juan
Roberto Jofré, Juvencio Camilo Jofré y
Orlando Alejo Jofré, con sus familias y
vecinos de la zona.
En ese acto el intendente remarcó lo
importante que fueron los héroes de
Malvinas. “Miramos con orgullo y saludamos con el más grande de los respetos a aquellos ciudadanos que defendieron a la patria, saludamos a cada una de
sus familias, y esperamos que consigan
mitigar su dolor en la esperanza de la
trascendencia”.
Además se realizó el descubrimiento de
una placa recordatoria en homenaje y
reconocimiento a los ex combatientes
de Malvinas de 25 de Mayo. Y esta fue,
una de las actividades declaradas de

INTERÉS CULTURAL por la Cámara de Diputados, en el marco de los 140
años de la fundación del departamento.
Los festejos continuaron con la presencia de las autoridades departamentales
a las que se sumó el Ministro de Gobierno Alberto Hensel, y dejaron inaugurado el primer portal de 25 de Mayo.
El mismo está ubicado en Ruta 270 y
calle Divisoria y es el primero de varios
que se realizaran en los diferentes ingresos al departamento según contaron
los municipales.
“Estamos seguros de que, en unos
años, podremos mirar atrás y sentirnos
orgullosos de nosotros mismos, y de
lo que fuimos capaces de hacer. Hoy
queda inaugurado el primer portal de
ingreso a nuestro querido departamento 25 DE Mayo”, expresó el Intendente
Quiroga Moyano. Por otro lado, el jefe
comunal presentó más movilidades
para el municipio: Dos móviles comunales, una minicargadora y una camioneta Toyota 4×4.
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En Rawson, inician obras de reparación
sobre calle Boulevard Sarmiento

Los trabajos de reparación del adoquinado son con el objetivo de mejorar la circulación en esa zona del Departamento tan
transitada cada día por los rawsinos.

Se procedió a la clausura de media calzada sentido de oeste a
este, en el tramo comprendido
entre Ingeniero Krause y Aveni-

da España. La interrupción continuará mientras dure la obra, a
cargo de la Secretaría de Infraestructura Municipal, que se reali-
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zará en etapas.
El corte se encuentra debidamente señalizado como así también las alternativas de tránsito.

Se encuentra prohibida la circulación de vehículos de tránsito
pesado.

Diario Las Noticias
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Con más y mejores servicios,
reinauguran el CIC de Villa Krause

Ubicado en el corazón del departamento, quedó completamente renovado y lo más importante: con más y mejores servicios para brindar a los vecinos y vecinas de Rawson.

Se sumaron nuevas especialidades médicas, además de un
moderno equipamiento para los
consultorios a través del Programa Sumar, como computadoras,
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equipos de última generación
para los tratamientos a cargo del
equipo de Kinesiología y un sillón odontólogico.
Gracias al trabajo

en conjunto con el gobierno nacional y provincial se pudo llevar
adelante la refuncionalización
de la infraestructura que incluye

nuevas oficinas para el Registro Civil con su propio ingreso
y para el Programa Sumar, entre
otros.
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Se sancionó la donación
de terrenos para la
construcción del Nuevo
Hospital de Caucete

Entrega de subsidios para la
puesta en marcha del proyecto
“Aportes no Reembolsables a
Artesanos de la Arcilla y usos
del Barro de Calingasta”

Se llevó adelante la entrega de subsidios a productores del departamento, en el estuvieron presentes, funcionarios municipales y provinciales. La directora de fiscalización de ingresos de la provincia Laura
Maurin, Secretario de desarrollo minero sustentable Juan Manuel Pinto.
Gracias a la gestión de la Municipalidad de Calingasta en conjunto con el
Ministerio de Minería, el municipio ha
quedado adherido en esta oportunidad
a los beneficios que otorga la ley nº 970M, su modificatoria Ley 1877-M y resolución Nº 022-SEM-2010, Art 3º “Fondo

Especial para el Desarrollo Minero”
Recibiendo una suma total de PESOS
UN MILLON ($1.000.000,00) en concepto de subsidio como apoyo económico, a fin de cubrir los gastos que
demanda la puesta en marcha del proyecto “Aportes no Reembolsables a Ar-

Calingasta entregó
certificados de los cursos
de Talleres Turísticos
realizados en la comuna

tesanos de la Arcilla y usos del Barro
del departamento Calingasta”
BENEFICIARIOS:
-Alcayaga Gloria Eloisa $150.000, 00.
-Alcayaga Jorge Alberto $150.000,00.

-Araya Osvaldo Floridor $150.000,00.
-Arredondo Raúl Alberto $150.000,00.
-Gonzales Maria Azucena $150.000,00.
-Segovia Pedro Juan $150.000,00.
-Tello Anes Raul Ernesto $100.000,00.

no automático.
La Municipalidad de Calingasta se
compromete con la capacitación y formación de quienes trabajan en el área,
para ser un municipio turístico cada
vez más competitivo y sustentable. Es
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En una jornada histórica para el departamento Caucete, el Concejo
Deliberante sancionó con fuerza de ordenanza el proyecto elaborado
por el Ejecutivo Municipal para la donación de los terrenos municipales de la ex bodega Torraga al Ministerio de Salud Pública, con motivo
de destinar los mismos a la construcción, emplazamiento y funcionamiento del nuevo hospital Departamental Regional de Complejidad
Dr. César Aguilar.
Con vistas a enfrentar con eficacia las
necesidades sanitarias del departamento, que la pandemia provocada por el
SARS–CoV 19 ha dejado en exposición,
y frente a un posible escenario pos pandemia, el Estado Municipal ha gestionado arduamente el desarrollo de políticas públicas de salud que garanticen
el derecho vital para el desarrollo de
cada caucetero.

La inversión en el sistema de salud pública, tanto en infraestructura sanitaria
como en recursos profesionales y técnicos, ha sido asumida como uno de
los principales ejes de la actual gestión
municipal en tanto posibilidad para generar nuevas condiciones en la atención
de la salud en la comunidad del este
sanjuanino.
En este sentido, la creación de un

Benefician a tres bloqueras
para construir viviendas en
Bermejo y Pie de Palo

Se llevó adelante la entrega de certificados de los diferentes cursos y
talleres realizados durante el año 2021 en el sector turístico, el mismo
conto con la presencia del intendente el Sr Jorge Castañeda, funcionarios municipales, como así también autoridades de gobierno provincial, la Directora de Productos turísticos del Ministerio de Turismo y
Cultura de la Provincia de San Juan, Sra. Martina Canales, Secretario
Gremial de la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la
República Argentina, Seccional San Juan, Sr. Sergio Canto. Y autoridades nacionales Vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Sr. Hugo Carmona.
LOS CURSOS DICTADOS FUERON:
- Introducción al mundo del vino.
- Taller intensivo de camarera de piso.
- Informante de sitio.
- Capacitación de Reanimación cardiopulmonar y uso de Desfibrilador exter-
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nuevo nosocomio de complejidad que
cuente con un edificio acorde ediliciamente para albergar servicios de internación avanzada donde se brinden cuidados intermedios y especiales a todos
los habitantes de Caucete y de zonas
alejadas, implica un beneficio para la
totalidad de la comunidad como lo es
el fortalecimiento del sistema de salud

departamental.
CONCEJALES PRESENTES
-Juan José Escobar. Emilio Escudero.
Viviana Mitre. Paola Cepeda. Miguel
Caselles.
AUSENTES
-Emanuel Castro. Fernando Pastor.

En el marco de las políticas de Estado que el Gobierno de la Provincia
lleva adelante, la intendenta del departamento Caucete, Romina Rosas, recibió al ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo, con
motivo de concretar la entrega de tres máquinas bloqueras que serán
destinadas a las localidades de Bermejo y Pie de Palo.

por ello que se ha trabajado mancomunadamente con distintos organismos e
instituciones para conseguir dicho ob-

jetivo. Y se espera seguir con este compromiso en años venideros.
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En una activa jornada, Rosas y Astudillo recorrieron además el Centro
Deportivo Municipal (CEDEMU) en
donde se concretó la acción social que
beneficiará a comunidades de las zonas
alejadas del departamento.
El empleo de estas herramientas destinadas a la fabricación de bloques de
cemento les permitirá a los habitantes
de las localidades de Bermejo y Pie de
Palo edificar viviendas seguras.
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La Unión Vecinal y la Iglesia Evangélica “Ríos de Agua Viva”, ambas de Bermejo, y el comedor
Pie de Palo, son las
instituciones que
resultaron beneficiarias de las políticas de inclusión
impulsadas desde
el Gobierno de la
Provincia.
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Capital: más de la mitad de licitaciones
del año 2021 fueron por obras

Al asumir su gestión el intendente Emilio Baistrocchi planificó una serie de recortes y ahorros para volcar cada vez más porcentaje del presupuesto a obras y servicios más eficientes.

Capital lleva a los barrios
más talleres culturales

Mimo y teatro, danzas folklóricas para adultos, hip hop, freestyle, lenguaje plástico para niñas y niños, formación personal
y modelaje y capoeira son las opciones que podrán disfrutar los capitalinos en sus distritos.
Acercar a los vecinos el arte y la
cultura es una de las metas de la
Municipalidad de Capital. A través de la Secretaría de Cultura,
Turismo y Educación en este verano 2022 se ofrecen distintas alternativas. En esta oportunidad,
los talleres llegan a los barrios
con el objetivo de dar continuidad a actividades para todas las
edades. Hay opciones para niños
desde los 5 años hasta para adultos de 60. Los encuentros son
gratuitos, exclusivos para vecinos
de Capital y algunos cuentan con
la posibilidad de incorporar un
asistente en lengua de señas para
quienes lo necesiten.
LAS ALTERNATIVAS SON:
-Mimo y Teatro. Danzas folclóricas para adultos mayores. Tango.
Hip Hop – Freestyle. Lenguaje
Plástico para niñas y niños. Formación personal y modelaje. Capoeira.

Las licitaciones públicas son una
herramienta más para brindar
transparencia en la contratación
por obras y servicios. En esa línea
es que desde 2020 se profundiza
el mecanismo.
Y en el 2021 se lograron 23 licitaciones, 11 fueron Licitaciones

Públicas y 12 Privadas. De las
cuales 13 son para obras. Algunas
de las licitaciones del año fueron
por urbanización para 5 villas de
Capital (Carolina, El Pino, Fausto Carrasco, Safe, Rioja Chica),
rehabilitación urbana, ensanche,
pavimentación y renovación de
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la red de agua potable y cloacas
de calle Urquiza en el tramo de
Ignacio de la Roza a Córdoba,
remodelación de Plaza del Barrio
Mutual Banco San Juan II, adquisición de luminaria LED; etc.
MÁS LICITACIONES,

MAYOR TRANSPARENCIA
Incluso con pandemia, en 2020
Capital pudo activar más licitaciones que en los 3 años anteriores. Hubo 15 procesos licitatorios
vinculados a intervenciones urbanísticas y compras de camiones,
contenedores y elementos para
limpieza.
En 2019 hubo 3 licitaciones públicas por la mini barredora y
alumbrado. En 2018 una privada
y 3 públicas para poda y sistemas
contables y en 2017 hubo 1 licitación privada y 8 públicas para
maquinarias y contenedores.

LOS TALLERES DE VERANO
SE LLEVARÁN A CABO BAJO
PROTOCOLO COVID 19 EN
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LOS BARRIOS:
-Manantial, San Martín, Costa
Canal III, Echeverría, Dorrego,

Tulum y en el Centro de Jubila- car que los cupos de participandos Integrados Manantial - Costa tes son reducidos según el espaCanal III. Es importante desta- cio donde se realicen.
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En enero realizan
tareas de limpieza y
mantenimiento en
todo el departamento
de Pocito

Se entregaron
herramientas del
programa de ayuda a
microemprendimientos
locales jachalleros

Se entregaron herramientas del programa de ayuda a microemprendimientos locales jachalleros
LOS BENEFICIAROS SON:
-Karen Toledo Ocaña (Un carlitero doble y una freidora industrial).

-Natali Gómez (Una bacha lava cabezas de agua fría y caliente y 3 ayudantes
de peluquería).
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-Edgard Ontiveros (Un freezer Teoría
de 250 lts.).
-José Ahumada (Una embutidora ma-

nual de 15 kg.).
-Silvina Alfano (Un horno pastelero de
12 moldes y una freidora eléctrica).

En el marco de los operativos de limpieza, que de modo frecuente se
llevan adelante por parte de la Municipalidad de Pocito, personal de
la comuna ejecuta tareas de limpieza de terrenos baldíos en varias
zonas de la comuna, en esta ocasión se llevó adelante en Zona Norte.
Con equipamiento adecuado y maquinaria pesada, se ejecutan tareas de
erradicación de basura en terrenos ubicados en calle San Martín entre calle
Vidart y Frías, como respuesta a pedi-

dos vecinales.
Además, por medio de personal de Delegación Sur de Carpintería, se realiza
un importante trabajo de mantenimiento vial en Ruta 40 y calle Salvador María

Pocito cerró la
edición 65° de la
clásica “Doble
Difunta Correa”

Continúa el control de
vectores en Jáchal

del Carril, en el marco del Plan de Mejoramiento de Caminos.
Los trabajos en estas calles de ripio
consisten en el mejoramiento de la superficie y ensanche a través del desma-

lezado, con la finalidad de beneficiar la
salida del transporte pesado y comercialización de productos agrícolas del
departamento en temporada alta productiva.

En lo deportivo, Mauro Richeze escribió su nombre en la historia de esta clá-

sica.

La 65° edición de la clásica Doble Difunta Correa tuvo su cierre en Pocito ante la mirada de vecinos y amantes del ciclismo que llenaron de
color el departamento.
El Club Ciclista Alvear reconoció al intendente Armando Sánchez y demás
personalidades del departamento por

La municipalidad, a través de la dirección de Producción y Medio Ambiente, lleva adelante el programa de control de vectores en diferentes zonas del departamento.

su labor y colaboración constante con
este deporte que apasiona a los sanjuaninos.

En esta oportunidad, se realizó la aplicación con humidificador térmico en la localidad de San Roque, con el fin de
combatir plagas como el mosquito y moscas domésticas.
El titular del área, Lic. Pablo Pérez, informó que dicho operativo se seguirá realizando en todos los distritos de Jáchal.
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Angaco sigue apostando
a la salud y el deporte

Un año más la municipalidad de Angaco junto al intendente Carlos
Maza, siguen apostando a la salud y el deporte. En esta ocasión acompañando a la Asociación Civil Deporte y Salud en un viaje realizado a
Catamarca.
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Rivadavia: trabajan
en prevención y
riesgos de forestación
en la comuna

Inspectores ambientales de la Municipalidad de Rivadavia, llevan
adelante un relevamiento e identificación de diferentes especies arbóreas que se encuentran secas, para su posterior erradicación. El objetivo de esta iniciativa es evitar posibles accidentes ante la caídas
de ramas o de árboles de gran porte, que puedan dañar viviendas,
automóviles o bien generar inconvenientes en calles.

Angaco sigue trabajando en conjunto
con cada uno de los vecinos de la comuna, promoviendo el deporte en el
departamento, sumando indumentaria
para esa travesía de cada uno de los integrantes de la Asociación.
LOS MÁS PEQUEÑOS
DISFRUTARON DE LA CARAVANA
DE LOS REYES MAGOS

EN ANGACO
El equipo municipal junto a vecinos
que se sumaron a la Caravana Reyes
Magos llevaron a pequeños la sonrisa y
obsequios en una noche llena de magia
para los más pequeños de cada casa en
el departamento
Buscando mantener un año más viva la
ilusión de encontrar a los Reyes Magos
por las calles de la comuna de Angaco.
Esta actividad está acompañada de un
plan de forestación, que permitirá la
reposición de los ejemplares que sean
erradicados. Se trata de especies principalmente nativas, que tienen menos
requerimientos hídricos, teniendo en
cuenta el ambiente desértico de nuestra provincia y otras que presentan un
sistema radicular profundo para evitar
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daños en veredas o viviendas.
Es importante mantener un ecosistema
favorable a nuestro clima, no solo se trata de erradicar especies que resulte un
riesgo por su condición, sino de planificar su reemplazo y
colocación de nuevos ejemplares.
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Sarmiento: dictan taller Inauguran un nuevo
sobre Ampelografía y alumbrado público en
determinación de
Sarmiento
variedades en Vid

Más de 180 empleados
municipales fueron
beneficiados con la
entrega de bicicletas
en San Martín

La Dirección de Producción dependiente de la Municipalidad de Sarmiento, junto al Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Centro de
Desarrollo Vitícola de Media Agua, dieron inicio el Taller sobre Ampelografía y determinación de variedades en Vid.

En su afán por generar de hábitos saludables para sus vecinos, la Municipalidad de San Martín continúa brindando herramientas accesibles para que los trabajadores puedan adquirir un medio de transporte amigable con el medio ambiente, con facilidades para su compra.

En este marco, hicieron entrega de más
de 180 bicicletas a personas que acce-

dieron al plan de Ahora 12 que se gestó
desde el municipio. De tal forma, pro-

vee de bicicletas a los trabajadores municipales, tanto de planta permanente,
contratados, como pasantes que lo requiera, con un plan de financiación accesible a todos.
Con esta política, la comuna ya financió
más de 6 millones de pesos en bicicletas playeras y mountain bike para que
los sanmartinianos tenga un medio de

El intendente Mario Gustavo Martín; junto al Secretario de Gobierno,
Diego Cortéz, autoridades municipales y vecinos, dejaron inauguradas las obras de “Alumbrado Público” sobre el lateral de Ruta 40 en el
distrito Tres Esquinas.

trasporte barato, accesible y saludable.
La financiación de estos rodados es de
12 cuotas iguales, sin interés, consecutivas desde enero del 2022 a diciembre
del 2022. En esta ocasión se hizo la entrega de la segunda tanda de todas las
personas que se inscribieron hasta el
mes de noviembre.

El mismo tuvo dos etapas: la primera
fue teórica, en dónde se dio a conocer
los conceptos básicos sobre determinación de variedades y Ampelografia en
general; la segunda etapa fue práctica,
en dónde se pudo visualizar las distintas variedades de vid que forman parte
de la colección ampelografica ubicada
en la Escuela Agrotécnica Sarmiento.
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Agradecemos al personal del mencionado establecimiento educativo por
permitir desarrollar esta actividad, y a
los asistentes del presente curso.

La obra consistió en la colocación de 32
artefactos de 150 watts, con sus respectivos brazos pescantes, juegos de zócalos y foto control para su encendido

automático.
Estas luminarias, fueron colocadas de
manera puntual, frente a cada vivienda
de los vecinos de la zona.
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Alumnos de
Valle Fértil visitaron
Chapadmalal

Con mucho esfuerzo y alegría cerca de 75 estudiantes de sexto año
de escuelas secundarias rurales de Valle Fértil, cumplieron uno de sus
sueños más importantes de poder concretar su viaje de estudio.

Los alumnos pertenecen al Colegio
Superior N°1 Fuerza Aérea Argentina,
de la localidad de San Agustín de Valle
Fértil, Escuela EGB y Polimodal, localidad de Astica y la Escuela de Educación Secundaria Presbítero Cayetano
de Quiroga, de Usno.
El nutrido grupo de chicas y chicos disfrutan de una experiencia maravillosa
en las unidades turística de Chapadmalal, pudiendo así conocer por primera vez la costa atlántica argentina. Ade-
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más de disfrutar de la playa, los jóvenes
aprovechan la variedad de actividades
socio-recreativas, turísticas, deportivas
y culturales que propone dicho lugar.
Gracias al trabajo en conjunto con el
Municipio de Valle Fértil y la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente del Ministerio de Turismo y
Cultura, se gestionó este viaje a través
del programa de Turismo Social de la
Nación.
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