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Reutilizarán aceites lubricantes en desuso
de residuos peligrosos

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó un proyecto de Ley que establece una metodología, recaudos y requisitos para la reutilización
de aceites lubricantes en desuso corrientes de residuos peligrosos Y8 (desechos de aceites minerales no aptos para el uso para el que estaban
destinados) e Y9 (mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o hidrocarburos y agua).
Asimismo, la Legislatura ratificó una
serie de convenios que proponen: prácticas gratuitas en el Ministerio de Turismo y Cultura para estudiantes; actividades de cooperación entre Hospital
Luis C. Lagomaggiore (de Mendoza)
y el Instituto Odontológico Dr. Cayetano Torcivia; actividades científicas,
tecnológicas y de capacitación de recursos humanos en la problemática de
la evaluación y preservación del recurso hídrico. También aprobó un Acta
Acuerdo de Colaboración del Cluster
Renovable Nacional” para maximizar
el componente nacional de los equipos
y tecnologías involucrados en la construcción de Parques de Generación Renovable en materia de energía eólica,
solar y microhidráulica.
Por otro lado, otorgó acuerdo a: la imposición del nombre “Tiempo de Sol” a
una escuela de Rawson; la designación
de Ana Laura Salinas Mut a los fines del
estudio de la Cuenta General del Ejercicio año 2021 del Tribunal de Cuentas de
la provincia; la donación de un terreno
para la Unión Vecinal Barrio AMED;
Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas;
Contrato de licencia curso Multidisciplinary Center for Cannabls Research
(MCCR); y la designación de Roberto
Ferrero al cargo de vicepresidente del
Directorio del E.P.R.E.
La sesión estuvo presidida en forma alternada por el titular del Poder Legislativo, Roberto Gattoni y el vicepresidente primero, diputado Eduardo Cabello.
Acompañaron los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo; y Administrativo, Roberto Iglesias.
Reutilización de aceites lubricantes en
desuso de residuos peligrosos
El cuerpo parlamentario aprobó un
proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo, mediante mensaje Nº
132, que establece una metodología,
recaudos y requisitos para la reutilización de aceites lubricantes en desuso
corrientes de residuos peligrosos Y8 e
Y9. Este punto del orden del día fue explicado por el diputado Alfredo Simón
Ortiz.
Durante su exposición como miembro
informante, el legislador dijo que “los
Generadores de las corrientes Y8 (desechos de aceites minerales no aptos para
el uso para el que estaban destinados)
e Y9 (mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o hidrocarburos y
agua) deben aplicar políticas de reduc-

ción, reutilización, reciclado y revalorización de los mismos mediante la aplicación de tratamientos como reciclaje,
refinación, regeneración, procesos de
combustión con recupero de energía o
valorización energética. Las políticas
deben ser llevadas a cabo por empresas
autorizadas”.
Además, manifestó que “se debe priorizar el tratamiento y posterior reutilización de los aceites de las corrientes
de residuos peligrosos Y8 e Y9 como
insumos o materias primas dentro del
territorio de la provincia”.
Por otra parte, informó que “los generadores que ya se encuentran inscriptos
en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos que lleva la SEAyDS deben declarar si reutilizan las corrientes Y8 e Y9
que generan completando declaración
jurada exclusiva de aceites reutilizables
del Anexo III. Los generadores que no
se encuentren inscriptos en el Registro
de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos que
lleva la SEAyDS deben realizar la inscripción correspondiente completando
la totalidad de los datos solicitados según la Ley Nº 522-L e incluir además la
nueva declaración jurada exclusiva para
las corrientes Y8 e Y9 en caso de que
sean reutilizadas siguiendo el formato
del Anexo III de la presente”.
Además, indicó que el artículo 5º establece que son “beneficiados con un
descuento en el pago de la Tasa Am-
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biental, los generadores de las corrientes Y8 e Y9 que las reutilicen según el
siguiente detalle:
1) 20 % del monto que arroje el cálculo según lo estable la Resolución Nº
371-SEAyDS-18 si son enviadas a reciclar, refinar, regenerar, siempre que el
residuo sea transformado de nuevo en
un producto, material o sustancia tanto si es con la finalidad original para la
que fue creada, para ser usado como
base para la elaboración de nuevos productos. (en Anexo I se presenta una
guía orientativa de aceites refinables
para uso original), reutilizados (se usan
nuevamente para la misma finalidad
para la que fueron concebidos).
2) 10 % del monto que arroje el cálculo según lo establece la Resolución Nº
371-SEAyDS-18 para combustión con
recupero de energía (uso de las corrientes Y8 e Y9 con o sin tratamiento
previo, como combustible secundario
o sustituto, en condiciones de combustión controlada, para generar energía
en procesos industriales.
3) 5 % del monto que arroje el cálculo según lo estable la Resolución Nº
371-SEAyDS-18 para valorización energética (uso de las corrientes Y8 e Y9 con
o sin tratamiento previo como combustible sustituto de otro material que de
otro modo habría sido utilizado para
cumplir su función de combustible sin
generación de energía adicional)”.
Más adelante, el diputado explicó que
“los aceites usados con o sin tratamiento previo que sean utilizados para combustión con recupero de energía deben
cumplir con las especificaciones indicadas en el Anexo II que forma parte

integrante de la presente norma”.
También hizo referencia al artículo 7º
que establece que “Los generadores
obtienen el Certificado Ambiental según lo estipula la Ley Nº 522-L, Decreto Reglamentario Nº 1211 y tienen una
vigencia según lo establece el Decreto
01- SEAyDS-21 la que depende de la categoría de generación.
Por último, señaló que el artículo 9º instituye que “Los establecimientos que
utilicen las corrientes Y8 e Y9 (operadores) ya sea para reciclar, refinar, regenerar o para combustión con recupero de
energía o para valorización energética,
deben cumplir con todo lo establecido
en la Ley Nº 522-L debiendo contar con
los siguientes controles específicos:
A) Control de Ingreso: Deben realizar
un protocolo de análisis de composición fisicoquímica y demás parámetros, que serán función del tratamiento
a aplicar a las corrientes de desecho y
se implementarán en cada lote de almacenamiento previo al tratamiento y
en cada lote despachado de producto.
Los costos de dichos análisis quedaran
a cargo del operador.
B) Control de emisiones gaseosos (en
caso de corresponder): Los programas de monitoreo son los estipulados
por la Autoridad de Aplicación, quien
determina la frecuencia y parámetros
a medir según el proceso y tratamiento de que se trate. Los cumplimientos
de los parámetros serán cotejados con
las normativas municipales, provinciales, nacionales e internacionales según
se estipule y según la disponibilidad o
existencia de las mismas.
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Uñac se reunió con el Comité Ejecutivo de la
Unión Industrial Argentina
La presentación de la propuesta productiva e industrial de San Juan fue el eje central del encuentro.

El gobernador Sergio Uñac se reunió
con los miembros de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezado por
su presidente Daniel Funes de La Rioja, con el objeto de presentar el sector
productivo e industrial de la provincia
de San Juan. Además, pusieron sobre
la mesa la agenda productiva de cara
al 2022 y los desafíos para generar un
proceso de desarrollo con perspectiva
federal.
Participaron además, el ministro de
Producción y Desarrollo Productivo,
Ariel Lucero, y Hugo Goransky, vocal
de la Junta Directiva del ente Nacional.
Durante la reunión, las autoridades de
la UIA escucharon la propuesta productiva e industrial que presentó el equipo
de San Juan basada en el protagonismo
de las pymes sanjuaninas en la actividad económica provincial; las iniciativas para generar empleo; la actualidad
de la matriz energética y el conjunto de
incentivos a la inversión que realiza la
provincia de San Juan para transformar
la recuperación en crecimiento.
Por otra parte, desde San Juan explicaron que el sector industrial implica el
21,6% de la actividad económica provincial. Su entramado productivo está
compuesto por 750 empresas producti-

vas e industriales.
La industria de San Juan se encuentra
diversificada con la presencia de sectores como Alimentos y Bebidas; Minerales No Metálicos; Producción de
Caucho y Plástico; Producción de Sustancias y Productos Químicos, entre
otros. También se destaca la actividad

Sergio Uñac firmo
convenios con el Consejo
Federal de Inversiones

Son convenios en el que el CFI aportara financiamiento por 200 millones para el fortalecimiento de innovación de tecnología e incrementar
asistencia de fondo de riesgo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
El gobernador Sergio
Uñac firmó en Buenos
Aires dos convenios
con el Consejo Federal de Inversiones
(CFI) para fortalecer
la asistencia financiera a las MiPyMes con
el servicio de Garantía
San Juan.
Estuvo presente en la
firma de los convenios
Ignacio Lamothe titular del Consejo Federal de Inversiones
(CFI), el ministro de
la Producción Ariel Lucero y Daniel
Castro de Garantía San Juan.
En el primer convenio el CFI aportó
200 millones de pesos que se suman al
fondo de Garantía San Juan que pemite aumentar la cantidad de tomadores
de créditos en la provincia. El segundo
convenio tiene que ver con la compra
de cheques con liquidez del CFI, pero
con garantías de San Juan a través del
mercado de valores.
Tras la reunión, el ministro de Producción, Ariel Lucero, explicó los dos convenios. Respecto a la primera firma destacó el ente “Garantía San Juan” que es
un fondo que otorga aval para quienes
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necesitan tomar una herramienta financiera como una línea de crédito.
“Se integran 200 millones de pesos al
fondo de Garantía San Juan por lo que
permitirá otorgar garantías a los privados por hasta casi 50 millones de pesos
en avales pudiendo aumentar los tomadores de créditos en la provincia”, aseguró Lucero.
Respecto al segundo convenio contó
que “permitirá otro instrumento financiero que son las obligaciones negociables de las PYMES, sumando una nueva manera de financiar las PYMES y
también permitir que se pueda fondear
esas obligaciones negociables”.

minera en la provincia.
Por su parte, desde la UIA compartieron con Uñac y su equipo “propuestas
para un desarrollo productivo federal,
sustentable e inclusivo”, el Libro Blanco, elaborado a partir de los aportes de
las cámaras socias de la institución y se
base en tres ejes transversales: Propues-

tas Parlamentarias, Desarrollo Federal
y Productividad y Competitividad.
Para finalizar la reunión, los equipos
técnicos de la UIA y la provincia de
San Juan acordaron un nuevo encuentro para seguir trabajando en los temas
tratados.

Elecciones en UPCN:
Pepe Villa reelecto con un
69% de los votantes

Villa habló de los autoconvocados, la debilidad de los funcionarios y
de gente que no tiene permiso a dirigir nada en “un país desquiciado”.
“Creíamos que se iba a retraer por el tema docente y de los autoconvocados pero votaron lo mismo”, dijo el Secretario General.
El secretario general
de UPCN José Antonio Villa, fue reelecto
al frente del gremio
estatal por otros 4
años, en las elecciones internas de las
que participaron el
69% de los afiliados.
Villa, en diálogo con
Zonda Diario destacó
el alto grado de participación de los estatales. Concurrieron a las
urnas 16.626 votantes,
que representan el 69% de participación sobre un padrón de 23.000 afiliados.
“Estamos realmente contentos porque
creíamos que se iba a retraer algo la votación por el tema docente y los autoconvocados pero nos han votado lo mismo, no hubo ningún extravío, ninguna
pelea, todo tranquilo”, indicó Villa.
En cuanto al futuro de su gestión, precisó que “en un país desquiciado que
no sabemos dónde va, realmente estamos mal, no se ponen de acuerdo ni
siquiera para debatir el oficialismo y la
oposición, lo que más podemos hacer
es que los empleados públicos tengan
un salario acorde a la inflación”, expre-

só.
El sindicalista, al referirse a los grupos
autoconvocados, advirtió que “no se
sabe quién conduce, puede haber internas partidarias, gremios sin personería,
sectores de la izquierda que, al no tener votos, tratan de tomar la calle para
conseguir algo, pero mientras más lejos
están del poder más piden, como decía
Baglini”.
Vila dijo a su vez que “sinceramente no
sé cómo termina esto, pero mucho tiene que ver con la debilidad de los funcionarios también, quizá de gente que
no tiene permiso a dirigir nada pero no
me quiero meter en nada de esto”, sostuvo.
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“Ampliando horizontes”: 13 estudiantes fueron
seleccionados para intercambiar experiencias

La secretaria de Posgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de San Juan, arquitecta Alicia Malmod, resaltó la importancia de participar de estas experiencias.
La Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales de la UNSJ finalizó el proceso de evaluación de los
estudiantes que se postularon a los
Programas de Movilidad Estudiantil
PILA (Programa de Intercambio Académico Latinoamericano) y PAME
(Programa Académico de Movilidad
Educativa). En esta oportunidad fueron 13 los seleccionados para participar de esta experiencia en otros países. Así lo aseguró la referente en el
tema Arquitecta Alicia Malmod, quién
además comentó que 6 alumnos quedaron suplentes, en caso de que alguno de los titulares no pueda asistir.
Los programas son promovidos en
las distintas instituciones de la UNSJ.
Esto no es una acción individual de la
casa de estudios, sino que se da en el
marco del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN). Los alumnos estarían
participando en las universidades de:
Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia y
México.
“Todos estos programas se desarrollan con un carácter de reciprocidad,
por esta misma cantidad de estudiantes nuestros que salen hacia esas universidades vamos a tener una cantidad
equivalente de estudiantes de esos países que llegan a estudiar a la UNSJ”,
resaltó la secretaria de Posgrado y Relaciones Internacionales de la UNSJ,
Alicia Malmod.
Además, la profesional sostuvo que
“las postulaciones siempre son superiores y por eso tenemos una lista de
suplentes. No es un proceso sencillo
porque se tiene en cuenta los antecedentes académicos de estos estudiantes y nivel de conocimiento. Tienen
que tener más del 40% de la carrera
aprobada para participar y después

de eso interviene esto de que hay que
hacer coincidir las carreras que ellos
cursan acá con las carreras que van a
cursar en estas universidades. Tenemos que gestionar que las materias
que cursan, por ejemplo, en Colombia
tenga su respectivo reconocimiento en
la provincia. Eso hace que intervengan los docentes de las asignaturas
que los chicos les queda cursar para
que den su aval”.
La referente en el tema indicó que es
un proceso complejo en términos de
reconocer que hay orden de méritos y
cuestiones operativas para hacer coincidir la carrera en curso, con la expectativa de los alumnos.
Malmod remarcó que esto se ejecutaría en semestre próximo. “El intercambio dura un semestre que en realidad es un cuatrimestre porque son
cuatros meses lo que se cursan. Nuestros alumnos de la UNSJ partirían en
agosto-septiembre”, detalló.
La arquitecta remarcó la importancia
que tiene esta experiencia en la vida
de los estudiantes. “Los estudiantes
tienen la posibilidad de ampliar sus
horizontes, conocimientos e interrelaciones no solo en lo académico sino
es todo lo que implica desde lo cultural, intercambio, interrelacionarse con
otros estudiantes del mundo. Además,
nosotros estamos enfocados en este
concepto de la internacionalización
de la educación superior. Ese proceso
de internacionalización no solo tiene
que ver con estos viajes que realizan
nuestros estudiantes, sino esto es puntapié inicial porque de estas relaciones surgen convenios con estas universidades. Son convenios bilaterales
y podemos seguir en ese proceso de
internacionalización”, comentó.

Inscripciones para la Diplomatura en
Medicina de Montaña y
Socorrismo en lugares inhóspitos

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la UNSJ informa que se encuentran abiertas las inscripciones a esta diplomatura
que dará comienzo el 10 de junio.
Se dictarán clases virtuales
los días viernes y al final de
cada módulo, uno invernal
y otro estival, se realizarán
prácticas de rescate en lugares agrestes de nuestra provincia. Con la participación
de docentes provinciales,
nacionales e internacionales.
Está destinada a personal de
salud, integrantes de grupos de montaña, socorristas,
bomberos, policías, estudiantes avanzados de carreras de salud.
El costo de cada módulo es
de $ 5000 para profesionales
y rescatistas y de $ 2500 para estudiantes.
Inscripción
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Las inscripciones cierran el 31 de
mayo. Cupos limitados.
Fuente: Prensa SECCOM – UNSJ

“Apuntamos a interactuar, que empecemos a abrir nuestras currículas a
esos nuevos conceptos, a esas relaciones con otros países de mundo, una
manera de responder esta época que
vivimos de la globalización e intercambio”, contó.
Resaltó que todas las carreras tienen el
deseo de participar en estas experiencias, pero el factor económico es una
de las desventajas. Alicia explicó que
“nosotros a los estudiantes que vienen
les aseguramos su manutención. Es
decir, la alimentación en el complejo El Palomar, los hospedamos en un
hotel, todo eso está cubierto. Tienen
un estipendio mensual que es mínimo,
para los fines de semana que no tienen
cubertura. También, hay un pago y un
seguro internacional y como es por un
sistema de reciprocidad, esto mismo
que nosotros ofrecemos a los estudiantes que llegan, nuestros alumnos
que viajan lo reciben en las universida-

des de destino”.
La arquitecta señaló estos programas
aseguran el control de la situación y
cuidado de los estudiantes que se movilizan. Están atentos a todo lo que sucede y tienen un seguimiento de cómo
se desarrolla la vida de los estudiantes
en los distintos países.
“Lo que si corre por cuenta de los estudiantes es el pago del pasaje para
trasladarse e ir a volver de su país al de
origen”, cerró Malmod.
La mujer remarcó que los incentivan
para que sigan trabajando y no se queden únicamente con la experiencia del
intercambio, sino para que sigan ayudando a los demás estudiantes que se
postulen.
Las/los estudiantes que se detallan a
continuación, cursarán en modalidad
presencial el segundo semestre del
presente año en diferentes universidades de Colombia, Paraguay, Uruguay,
Ecuador, México y Perú.

Ingeniería trabaja en la
acreditación de sus carreras
Lo hace bajo los nuevos estándares del Consejo Federal de Decanos
de Ingeniería. El proceso es de orden nacional e implica a todas las
carreras de Ingeniería que se dictan en el país.
La Facultad de Ingeniería de la UNSJ
se encuentra trabajando la acreditación de sus carreras en el marco de la
incorporación de los nuevos estándares de enseñanza del Consejo Federal
de Decanos de Ingeniería de la República Argentina.
En el proceso la Facultad acompaña
a las y los actores involucrados- docentes, nodocentes, investigadores,
extensionistas, coordinadores de carreras, autoridades de departamentos
académicos-, a través de diferentes
estrategias. Una de ellas es el espacio
destinado a la reposición de recursos
y materiales que buscan fortalecer y
facilitar el desafío de incorporar los
estándares de enseñanza acordes al
desafío educativo que tenemos por
delante.
Acreditar carreras consiste en demostrar la calidad en la enseñanza

de una carrera de grado, en mostrar
que se cuenta con las capacidades y
los recursos humanos y materiales
suficientes para el cumplimiento de
exigencias de calidad, conocidas normalmente como estándares de acreditación de las carreras. Esto es porque
algunas carreras, como la de Ingeniería, están incluidas dentro un grupo
de carreras reguladas por el Estado
ya que el incorrecto ejercicio de estas
profesiones puede conllevar riesgo a
la comunidad. Esta información está
proporcionada por el Consejo Federal
de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) en un video informativo.
Este espacio de acreditación se ha
ubicado dentro la sección Académica
de la página web de la Facultad, en el
apartado: Acreditación.
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En Pocito inauguraron el Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación para la gestión integral del agua
Es una unidad interinstitucional e interdisciplinaria que nació para hacer frente a la crisis hídrica que vive la provincia.

“Esta unión nos permitirá dejar atrás
esas visiones atomizadas de la realidad
para construir una visión orgánica,
amplia e integrada, en este caso, para
abordar una problemática tan importante como es la emergencia hídrica”,
dijo la directora del INTA San Juan,
Mónica Ruiz, licenciada en Biología
egresada de la UNSJ. Fue en la inauguración del “Centro Interinstitucional
de Investigación, Desarrollo e Innovación para la gestión integral del agua
en el árido”, ubicado en Pocito, en el
predio de la Estación Experimental de
INTA, donde también funciona la carrera de Ingeniería Agronómica de la
Facultad de Ingeniería de esta Universidad. En la oportunidad del acto, desarrollado en ese sitio, estuvo presente,
además de autoridades provinciales y
de la Universidad, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, quien resaltó al
Estado en su rol de apoyar a la ciencia
y la tecnología en pos del desarrollo
del país y superación de necesidades.
El rector de la UNSJ, en entrevista, habló sobre el rol de esta Casa de estu-

dios en el “Centro del agua”: “Es un
aporte muy importante de parte de la
Universidad, que ya viene trabajando
desde hace tiempo con las autoridades
de INTA San Juan, elaborando este
proyecto que sale en conjunto con el
Instituto Nacional del Agua, con la
Comisión Nacional de Actividades
Espaciales, INTA y el Gobierno de la
Provincia a través de la Secretaría de
estado de Ciencia Tecnología e Innovación. Este es un paso trascendental,
en el cual la Universidad tiene un papel protagónico con alrededor de siete
unidades académicas que van a participar en este centro con proyectos de
investigación y desarrollo y con la formación de recursos humanos que va
a hacer falta para la solución de estas
problemáticas de crisis hídricas”.
El “Centro del agua”, como comúnmente ya se lo llama, se propone con
proyección regional y nacional y nació
para dar respuestas, desde diversas
disciplinas, a la emergencia hídrica
por la que atraviesa la provincia de San
Juan.
Marita Benavente, secretaria de Es-

Comienza la Diplomatura
para personal de Seguridad

Se dictará en la Facultad de Ciencias Sociales desde el sábado 4 de
junio. También se viene la Especialización en Criminología.
La Diplomatura en Políticas de Seguridad con enfoque en Derechos
Humanos se dictará en la Facultad
de Ciencias Sociales y comienza este
sábado 4 de junio a las 8.30. Será presencial y virtual, consta de cinco módulos y su cursado se extenderá hasta
septiembre de este 2022.
Sonia Torti, especialista en Criminología, doctora en Ciencias Sociales y
coordinadora Académica de la Diplomatura, señaló que la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de
la Provincia “le solicitó a la Facultad
de Ciencias Sociales una diplomatura
orientada al personal de las fuerzas
de seguridad, del Servicio Penitenciario y de la Dirección de Protección al
preso liberado y excarcelado”. Luego
agregó que las y los policías deciden
si la hacen, “pero es importante la intervención de la Secretaría de Estado
de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Provincia porque ha becado a
policías con una beca del 50 por ciento de la matrícula”.
Además, Torti indicó que es la primera vez que se realiza esta Diplomatura

en la UNSJ: “La Universidad ha aceptado la formación de policías, algo
que rechazó hace como diez años. O
sea que también es una revisión de las
propias prácticas de la Universidad”.
Especialización en Criminología
Comenzará también esta Especialización en Criminología, que es una carrera de posgrado y la que ya cursaron
tres cohortes bajo la dirección de la
fallecida Daniela Puebla. “Volvimos
a presentar nuevamente la carrera a
acreditación y CONEAU la acreditó
el año pasado”, contó Sonia Torti, directora de esta Especialización.
Las inscripciones se realizan en este
mes de junio. El cursado para estas
temáticas de la “sociología del castigo y el control del delito” comienza
en agosto y está dirigido a profesionales de distintas disciplinas (Abogacía,
Sociología, Trabajo Social, Comunicación Social, Licenciatura en Seguridad).
Para la inscripción, acercarse por la
Secretaría de Posgrado de la FACSO
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

tado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia, señaló que se
invertirán en este centro 336 millones
de pesos para equipar laboratorios que
logren acumular investigaciones sobre
el agua.
Por su parte, el gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, sostuvo que hay
que seguir trabajando en San Juan
“para ver cómo conducimos el agua
desde nuestros diques hacia las fincas
y cómo hacemos para que nuestros

productores puedan pasar de ese riego
tradicional al riego tecnificado. Eso es
ciencia y tecnología. En Israel, veíamos cómo en una realidad que está negada respecto de la cantidad de agua,
han podido trabajar en proyectos que
han significado desalinizar el agua de
mar, pero también el agua subterránea, algo que nosotros podemos incorporar, sobre todo esto último”.
Fuente: Prensa SECCOM UNSJ

La Oficina de género de la UNSJ
participó en las Jornadas “Haciendo
Universidades Feministas”

Mostró a demás participantes la adhesión de esta Universidad a
la Ley de Cupo Laboral Travesti- Trans. Un encuentro para exponer
experiencias y desafíos.
El 27 y 28 de mayo en la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) se realizaron las Jornadas “Haciendo Universidades Feministas”, coorganizada por la Red Universitaria de Género
(RUGE), el Área de Género y Sexualidades de la UNR y el Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad de la
provincia de Santa Fe. Allí, las personas participantes pusieron en común
políticas y experiencias en cuanto a
temáticas de género. La UNSJ mostró
su adhesión a la Ley de Cupo Laboral
Travesti- Trans.
“Hubo 800 inscriptas e inscriptos. Allí
se habló sobre distintas experiencias
en el sistema universitario sobre cuestiones de género, hubo un eje temático sobre cuidados y corresponsabilidad en políticas universitarias. Otro
eje fue la interdisciplinariedad de las
cuestiones de género en las universidades; las diversidades sexogenéricas
fue otro de los grandes temas. Desde

la Oficina llevamos proyectos para
compartir”, contó Ana Carrizo Páez,
responsable de la Oficina por la igualdad de género, contra las violencias y
la discriminación de la UNSJ.
Marianela Cano, integrante de esa
Oficina, señaló que ese encuentro
fue enriquecedor porque pudieron
intercambiar experiencias de trabajos
realizados. Además, dijo que compartieron con las demás personas participantes la reciente adhesión de la
UNSJ a la Ley de Cupo Laboral Travesti- Trans. “Eso es un avance enorme para nuestra Universidad porque
no todas las universidades del país
están adheridas al cupo”, sostuvo.
Por su lado, Lourdes Rivero, también
de dependencia de la UNSJ, refirió
que en el segundo día de las Jornadas
participó la socióloga feminista Dora
Barrancos.
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ
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9 de Julio: Importante
operativo territorial en
el CIC de Las Chacritas

En el marco de la Implementación del PROGRAMA ACOMPAÑAR, el
Área Mujer realizó un operativo territorial en el CIC de Las Chacritas.

En esta ocasión se informó sobre las
condiciones, el alcance de este programa y también se inscribió a potenciales
beneficiarias.
Así mismo se les informó a mujeres inscriptas que ya tienen el beneficio para
cobrar en el mes de junio.

EL CLUB SPORTIVO DE 9 DE
JULIO CELEBRA SUS 75 AÑOS
Así celebramos los 75 años de esta institución deportiva en nuestro departamento.
Compartimos un almuerzo en un ambiente agradable, con nuestros músicos y una velada que nos recordó que
aunque pasen las generaciones, el club
sigue siendo el lugar de encuentro, de
actividad deportiva y de buenas prácticas sociales.

JORNADA DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO EN LA E.E.E
JUANA AZURDUY DE PADILLA
El equipo de políticas sociales en conjunto con el centro de salud Dr. Arturo Cabral de la Colina, llevaron a cabo
una jornada de información y asesoramiento en la E.E.E Juana Azurduy de
Padilla, sobre CUD certificado único de
discapacidad, está actividad contó con
la presencia de docentes y padres de
concurrentes de la institución.
La dirección de políticas sociales participo de una jornada de capacitación y
socialización organizada por el ministerio de desarrollo humano y promoción
social, en conjunto con la división de
asistencia, dirigida a los trabajadores
sociales de los 19 departamentos, cuyo
objetivo fue recalcar la importancia de
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los informes sociales, permitiendo agilizar los oficios y expedientes de las per-

sonas sujetos de derecho.
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Bomberos Voluntarios
de Albardón realizaron
el examen federativo

Gattoni inauguró obras de
pavimento e iluminación
y presidió la entrega de
maquinaria en 25 de Mayo

Como ya se sabe, el departamento de Albardón cuenta con un gran
cuerpo de trabajo que día a día desarrolla tareas para toda la comunidad, en busca de poder perfeccionarse más, un nuevo grupo de jóvenes Albardoneros lograron obtener el examen federativo que les da
un para más firmes como bomberos Voluntarios.

El vicegobernador destacó el trabajo conjunto que la Provincia lleva
adelante con los municipios para mejorar la calidad de vida de todos
los sanjuaninos.
El vicegobernador a cargo del Poder
Ejecutivo, Roberto Gattoni, presidió
en 25 de Mayo el acto de inauguración
de obras de iluminación y pavimento,
así como la entrega de maquinaria para
productores locales y equipamiento
para el centro de zoonosis que funciona
en el departamento.
Participaron además en la actividad el
ministro de Producción y Desarrollo
Económico, Ariel Lucero; el secretario
de Estado de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Francisco Guevara; el intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos
Quiroga Moyano; el subsecretario de la
Unidad Gobernación, Luis Rueda; fun-

cionarios municipales; vecinos.
Tras el corte de cintas y la bendición del
cura párroco de 25 de Mayo, presbítero
Fabián Díaz, el vicegobernador Gattoni dijo que las obras de iluminación y
pavimentación de los bulevares de calle
Ramón Barrera y Rawson “significan
urbanismo, modernidad, seguridad
para los vecinos”.
El presidente nato de la Cámara de
Diputados felicitó al intendente por el
trabajo conjunto con la Provincia y destacó la visión federal del gobernador
Sergio Uñac para llevar una mejor calidad de vida a los vecinos de cada rincón
de la provincia.
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Seguidamente, el ministro de la Producción, Ariel Lucero, brindó detalles
de la maquinaria entregada en la jornada. Se trata de un tanque camión regador y una máquina retroexcavadora,
cuya adquisición requirió una inversión
de 28 millones de pesos, 25 millones de
los cuales fueron aportados por la cartera productiva y los 3 millones restantes
por la Municipalidad de 25 de Mayo.
El funcionario provincial explicó que la
maquinaria estará destinada al mantenimiento de caminos de difícil tránsito
que conducen a fincas alejadas del departamento.
Por su parte, el secretario de Estado
Guevara aseveró que con la entrega de
equipamiento para el Centro de Zoonosis se busca garantizar la presencia en
todos los municipios de estos espacios
para llevar a delante esterilizaciones.
Además, adelantó que en 25 de Mayo se
duplicarán los turnos de atención en dicho centro e instó a los vecinos a tomar
“conciencia respecto a la importancia

de tener un cuidado responsable de los
animales”.
“También nos comprometemos con los
contenedores, islas de separación de
residuos que tendrán todas las escuelas
del departamento, además de capacitación y la forestación de nuevas arterias
con flora autóctona de la provincia”,
añadió el titular de la cartera ambiental.
Finalmente, el intendente Juan Carlos
Quiroga Moyano señaló que la incorporación de maquinaria y equipamiento
permitirá aumentar y mejorar los servicios en el departamento. “También
sumamos 60 contenedores para distribuir en todas las escuelas y en nuestro
hospital para el reciclaje de los residuos
domiciliarios”, agregó.
El jefe municipal para cerrar puso de
relieve el bulevar inaugurado, considerando que es “una obra importante
para los vecinos que transitan nuestras
calles, no solo embelleciendo sino dando seguridad”.
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Sona Venegas presidenta de la institución en Albardón expreso la felicidad
de todo el equipo de trabajo que con sacrificio y mucho amor al prójimo logra
realizar esta difícil tarea que en muchas
ocasiones ponen en riesgo su vida por
los demás.
ALBARDÓN VIVIÓ
COMPETENCIA DE CROSS
COUNTRY INFANTIL EN RINCÓN
Durante el fin de semana en la zona del
Rincón se llevó a cabo la competencia
de Cross Country Infantil organizado
por la Asociación Atlética Albardón,
donde tuvo una gran cantidad de participantes, donde los más pequeños
disfrutaron de sus primeros pasos en el
deporte.
ORGANIZAN EVENTOS SOLIDARIOS POR UN ALBARDONERO
QUE LUCHA POR SU VIDA
Damián Chicaula es un joven Albardonero que en las últimas semanas su salud se vio comprometida, sus familiares
hablaron con Albardonnoticias.com.ar
y comentaron la dramática situación,
todo comenzó con un malestar, luego
la falta de apetito e hidratación, al lle-
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varlo al Hospital local, se lo medicó y
se lo envió a su casa, a las pocas horas
nuevamente lo llevaron a la guardia del
Hospital ya que su estado general no
era bueno, el medico evaluó la situación
y realizo la derivación al Hospital Rawson donde fue recibido en urgencias y
a las pocas horas internado en Terapia
Intensiva.
Luego de varios estudios y descartar diferentes enfermedades fue diagnosticado en primera instancia con una patología muscular que afecta todo el cuerpo,
en las últimas horas se debía colocar
hemoglobina para compensar la difícil
situación de Damián. su familia desesperada ante la situación comenzó a pedir cadenas de oraciones para su pronta
recuperación, además comenzaron a
realizar diferentes eventos para poder

afrontar los gastos, es por esto que el
próximo miércoles 25 de Mayo se realizara un Torneo de Futbol Solidario en

la Cancha del Club Campo Afuera, si
querés colaborar y obtener más información comunícate al 2644761736.
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Tres familias, un
colegio, un Centro
de Día y un CDI los
ganadores del concurso
patrio de Angaco

Las Hornillas
Calingasta: Ciudad
Andina amplió su casa

Mediante un acto con invitados especiales y su bandera de ceremonial, la Escuela Técnica Boero dejó habilitado un nuevo sector su casa
de Ciudad Andina.

En los próximos días entregarán los premios a las familias e instituciones ganadoras.
La Municipalidad de Angaco dio a conocer la lista de ganadores del concurso patrio organizado por la dirección de
Turismo y Cultura municipal.
En la categoría A, que correspondía a la
participación de los grupos familiares
del departamento ganaron: la familia
Riveros con 289 votos, la familia Céspedes con 272 votos y la familia Baldome-

ro con 193 votos.
En la categoría B, instituciones civiles,
deportivas, educativas, religiosas, culturales y ONGs, ganaron: el Colegio
Educación Especial Casita Amarilla
con 1163 votos, el Centro de Día Belén
de la Frontera con 1029 votos y el CDI
Manitos de Colores de Las Tapias con
405 votos.

Operativo de Agencia
Móvil del Ministerio de
Trabajo de la Nación

“En el transcurso de la semana nos
pondremos en contacto con cada uno
de los ganadores para coordinar la entrega de premios”, informaron desde el
Municipio.
Cabe recordar que el concurso comenzó el 16 de mayo (en las vísperas del

día de la Patria 25 de Mayo) y se estiró
hasta este lunes como último día para
que las familias e instituciones del departamento enviaran al Municipio fotos
alusivas a la fecha patria. Las fotos que
obtuvieron más me gusta fueron las ganadoras.

grama Joven, Promover, FOMENTAR
empleo, cursos de formación profesional y gestión empresarial, entre otros.
Participaron del Operativo la Jefa de la

San Juan, Sábado 4 de Junio de 2022

Días atrás se llevó a cabo un acto solemne y una comida tradicional para
inaugurar una ampliación en esta casa,
la que aparte de contar con una exquisita historia es el refugio de las Hornillas. En la Cordillera de los Andes,
más precisamente en la Estancia Los
Manantiales se encuentra “Ciudad Andina” la cual cuenta con un predio de
70 hectáreas que la Escuela Técnica
Boero tiene a su cargo desde la década
del ´70. Su objetivo, es rescatar para la
ciudadanía, los lugares aprovechables
de la Cordillera Sanjuanina asegurando
la tenencia real de las zonas de frontera.
En esta oportunidad sus directivos encabezados por su presidente Jorge Rive-

ros, con la participación del Intendente
Jorge C. Castañeda, el director de Esc.
Tec. Boero Prof. Javier Carmona, vice
director Tec. Sup. Jorge Gutierrez, el
regente Ing. Marcos Rosselot, Pte. Del
Club Andino Mercedario Sra. Andrea
Da Rhold, miembros de la comisión del
Club S. y Dep. Richet Zapata, socios y
amigos hicieron posible el estreno de
sus nuevos espacios en una amistosa
y grata jornada llena de gratitud. Con
homenajes a los socios desaparecidos
Walter Kummel y Orlando González.
El refugio está dividido en dos partes.
En una de ellas están las tres habitaciones originales de la casa la cual ahora
cuenta con su nuevo comedor cocina

Llega el operativo del
RUPVAA a Calingasta

con un mayor espacio, una cocina industrial y una estufa grande. Siempre
cuidando y manteniendo su vieja estructura original e histórica, comentó
su tesorero.
Esta casa perteneció a Don Julio Álamo, ciudadano chileno que fuera dueño
de Los Manantiales y de muchas hectáreas más de la localidad de Barreal.
Cuando el Gobierno Nacional le cedió

el terreno en comodato por gestiones de
Idelfonso Clavijo, un director ejemplar
que tuvo la Escuela Boero entre 1956
y 1981. logró que la Nación prestará el
terreno. Todo ese lugar es parte de la
Estancia Los Manantiales. La Escuela
Boero hace posible el cuidado y sustento responsable de este lugar, como así
también mantener viva su historia.

das las cilindradas. En el caso de motos
importadas continúa siendo obligatoria

la verificación para todas, no importando ni año ni cilindrada.

Dentro del calendario de operativos especiales del Registro Único Provincial de Verificación de Automotor y de Autopartes, los equipos se
instalarán el 11 de junio en la delegación municipal, Barreal.

El Intendente de Angaco, Carlos Maza a través de la Oficina de Empleo
coordinó el Operativo de la Agencia Móvil perteneciente al Ministerio
de Trabajo de la Nación en las instalaciones de la Unión Vecinal Villa
del Salvador.
El Operativo contó desde la organización de asesoramiento, inscripción y
consulta de los programas dependientes del Ministerio de Trabajo como Pro-
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Agencia Territorial de San Juan Prof.
Silvia Pérez junto al equipo de la Agencia, Equipo de la
Oficina de Empleo y autorida-

des municipales.
Se continúa con el asesoramiento e inscripción en Oficina de Empleo de lunes
a viernes de 7.30 a 13.30hs o comunicarse al 4972467.
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La Secretaría de Estado de Seguridad y
Orden Publico, a través de la Dirección
del Registro Único Provincial de Automotor y de Autopartes, informa que el
próximo sábado 11 de junio se realizará
un nuevo operativo especial en el departamento Calingasta.
El mismo se llevará a cabo en la sede
municipal de Barreal, en la intersección
de las calles Las Heras y Presidente
Roca, en donde se instalarán equipos
de peritos y operativos con el equipamiento necesario para realizar las verificaciones y grabado de autopartes.
Las inscripciones estarán habilitadas
desde este miércoles 1 de junio a través
de la página web del RUPVAA www.verificacionsanjuan.com.ar
Este operativo especial es el último de
este primer semestre del año, en los
cuales fueron planificados y se visitaron
los departamentos de Valle Fértil, en
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Marzo; Iglesia, en el mes de abril; y el
último en Jáchal, el pasado 14 de mayo.
INFORMACIÓN A TENER EN
CUENTA SOBRE LA
VERIFICACIÓN VEHICULAR
El grabado de autopartes es política de
seguridad preventiva que tiene como
objetivo desalentar el robo de vehículos
y la reventa de autopartes, ya que la Ley
Provincial N° 1707-C regula la obligatoriedad del grabado indeleble
del número de dominio.
Desde el pasado 5 de abril de
2021, deben realizar la verificación policial los automotores inscriptos inicialmente a
partir del 1 de enero de 2001.
En el caso de las motos de
fabricación nacional, las inscriptas inicialmente a partir
del 1º de enero de 2004, en to-
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Capital avanza en el
plan para tener
Capital 100% luz LED

Caucete: Romina Rosas
firmó importante
convenio con
Vialidad Nacional

Días atrás se realizó la licitación para la adquisición de una primera
tanda de artefactos, con la meta de avanzar en lo programado. En
breve se profundiza el reemplazo de lámparas de luz blanca por esta
nueva tecnología.
Con el objetivo de lograr una iluminación óptima, brindar seguridad, cuidar
el medioambiente y aumentar el ahorro
en lo económico, avanza el programa
de Capital 100% Luz LED. Acorde a lo
planificado, al finalizar 2021 Capital se
convirtió en el primer departamento de
San Juan en contar con el 100% de luz
blanca en calles, avenidas y accesos.
El intendente Emilio Baistrocchi programó como uno de los ejes centrales
de su gestión la reconversión lumínica
y energética del alumbrado público.
En su mensaje anual, el jefe comunal
reafirmó su compromiso de llevar toda
la Capital a luz LED. “Sin dudas es la
más óptima no solo en lúmenes, sino

también en ahorro energético y durabilidad. Hemos cumplido el primer objetivo y en 2022 con $180 millones de inversión en LED en 2022 y en 2023 algo
similar, completaremos con luz LED la
Capital”.
Este viernes en la Sala de Cuadros se
realizó la apertura de sobres de licitación para la compra de la primera tanda
de artefactos de iluminación LED aptos para telegestión. Cinco empresas
presentaron sus ofertas económicas.
DE LUZ BLANCA A LUZ LED
Al iniciar mandato, el 45% de las 16218
lámparas de Capital era de vapor de sodio (luz amarilla) y la gran mayoría de

Repavimentación
histórica: terminó la
primera etapa en
avenida Central
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La intendenta de Caucete, Romina Rosas, firmó este jueves por la
mañana un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, suscripto
también por el jefe del 9° Distrito, Jorge Deiana, para el traspaso al
municipio de las tareas de mantenimiento y conservación de la Ruta
Nacional N° 20 y N° 141.

ese porcentaje estaba concentrada en
Concepción. Por ello el intendente asumió el compromiso de renovar el alumbrado público con el programa Capital
100% luz blanca.
Lograda esa meta en diciembre pasado, ahora se avanza hacia el alumbrado
LED que permite eficientizar el gasto,
consume menos y es un sistema más
amigable con el ambiente. Actualmente
las proporciones del alumbrado público

en Capital es 51% mercurio halogenado
(luz blanca) y el 49% LED.
Está programado que en el segundo
semestre comience la colocación de
luminarias LED. Los artefactos serán
distribuidos en 45 barrios y avenidas de
los cuatros distritos capitalinos. Entre
ellos se cuentan Villa Del Carril, Barrio
Frondizi, Villa Mallea, Barrio Manantial y Barrio Bardiani.

La mandataria comunal, en su alocución, aseguró que “estas son grandes
inversiones que se hacen y es una cuota
de confianza hacia el municipio, para
que podamos desarrollar esta tarea de
ahora en adelante. Vamos hacer el mayor de los esfuerzos por el bien de los
cauceteros”, afirmó durante la rueda de
prensa. “Estas rutas son importantes
para el desarrollo de San Juan -continuó- pero mucho más importante para
el desarrollo de nuestro departamento”,

agregó la intendenta.
El titular del Distrito 9º de la DNV celebró este importante acuerdo. “Venimos
trabajando hace tiempo con la intendenta Romina Rosas, por suerte hoy lo
podemos concretar. Este convenio permitirá que estas rutas nacionales sean
atendidas por el municipio de Caucete.
Permitirá tambiénque la comunidad
goce de servicios que necesariamente
requieren, como son las rutas en condiciones”, explicó Deiana.

ATM: Capacitan gratuitamente
en mecánica de autos y motos a
los residentes en Vallecito

A partir de este convenio, la Municipalidad de Caucete se hará cargo de los
trabajos de bacheo, colocación de barandas de defensa, limpieza de conductos de alcantarillas, puentes y cunetas;
desmalezamiento en banquina y poda,
señalización y colocación de tachas reflectivas.
ESTAS TAREAS SE EFECTUARÁN
EN LOS SIGUIENTES TRAMOS:

-R.N. Nº 20, sección: Km 542,46 (R.P.
239) – Km 563,21 (R. San Juan//Pte.)
– Tramo LAS CASUARINAS R.P.279 CAUCETE – A/N AV. CIRC. (A014) S.
JUAN.
-R.N. Nº 141, sección: Km 179,00 – Km
203,51 (Emp.R.N.20) –Tramo: DIFUNTA CORREA - CAUCETE R.N. 20.
El acuerdo pacta la ejecución de los trabajos por un monto de $32.635.155.

Se desarrollan talleres en dos turnos de 20 alumnos cada uno, con una
extensión de 80 horas de formación.

En el tramo entre avenida España y calle Mendoza, la calzada ya se
encuentra renovada.
La Dirección Provincial de Vialidad
(DPV), en conjunto con el Municipio
de la Capital, finalizó la primera etapa de la repavimentación de avenida
Ignacio de la Roza, en el tramo entre

avenida España y calle Mendoza. Posteriormente, la DPV continuará la repavimentación de la misma calle, en el
tramo comprendido entre avenida España y calle Urquiza. La obra contó con
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una inversión de 100 millones de pesos.
Se trata de una obra histórica, ya que es
la primera de tres importantes avenidas
sanjuaninas que serán intervenidas por
la DPV. La obra en su totalidad también
plantea la intervención en avenida Córdoba, en el tramo entre avenida Rawson hasta Las Heras y avenida Libertador Gral. San Martín, en el tramo desde
avenida Rawson hasta Santa María de
Oro.
Los trabajos ejecutados consistieron en
la limpieza y sellado de juntas y fisuras;

demolición de losas deterioradas; restitución de la transferencia de carga en
losas en los sectores que corresponda;
reacondicionamiento de la base en los
sectores que corresponda; construcción de base estabilizada granular en
los sectores donde se demolieron losas;
ejecución de una carpeta de nivelación
con mezcla bituminosa y una carpeta
de concreto asfáltico en caliente; señalización vertical; y demarcación horizontal.
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Tras la firma de un convenio, en el Paraje Difunta Correa en Vallecito, Caucete,
el Ministerio de Educación a través de
Educación Técnica y Formación Profesional instaló el Aula Taller Móvil ATM
para capacitar en mecánica de autos y
motos a residentes del lugar. Esto les
posibilitará formarse con una certificación oficial para acceder al mercado
laboral siendo autosustentable.
El taller se desarrollará en dos turnos
por trayectoria con 20 alumnos cada
uno, con una extensión de 80 horas de
cursado. El profesor a cargo: Ezequiel
Bohemi y Martín Ruarte Martin
El acto de puesta en funciones fue encabezado por director de Educación
Técnica y Formación Profesional Jorge
Codorniú y el presidente de la Fundación Difunta Correa Pablo Pastor.
Además participaron los directores de:
Fiscalización del Ministerio de Turismo y Cultura Emilio Carvajal, , Cooperativas del Ministerio de Desarrollo
Humano David Domínguez, gerente
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General Analía Lepez, administrador
del Paraje y Tesorero de la Fundación
Juan Manuel González . También estuvieron presentes la directora de Cultura
de la Municipalidad de Caucete Betinan Zapianm y la coordinadora de Cultura Patria Marquez.
LA TRAYECTORIA PROPONE
FORMAR EN LOS SIGUIENTES
SABERES:
-Mediciones. Herramientas de mediciones. Seguridad e Higiene. El motor
y sus componentes internos (Descripción de cada componente). Ciclo motor de 4 tiempos. Motor de 2 tiempos.
Numeración de cilindros y orden de encendido. Puesta a punto de un motor de
4 cilindros y de 4 tiempos. Cámara de
combustión, relación de compresión.
Carburador. Bomba de combustible.
El motor y sus componentes externos
(breve descripción). Servicios de componentes. Averías y trabajos de taller.
Evaluación y práctica final.
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XXXIV Olimpiadas nacionales de
Vivienda 2022 en San Juan

Del 25 al 30 de septiembre se realizarán en San Juan, con más de 800 participantes, entre personal activo del IPV y jubilados.
El Comité Organizativo se reunió recientemente para concretar todos los
detalles, además han solicitado el apoyo
de las Secretarías de Deporte de la provincia, como así también de Turismo y
Cultura, debido a la magnitud del evento.
Diario Las Noticias dialogó con Silvia
Reyes de Munizaga, integrante del comité organizativo de las Olimpiadas Nacionales de Vivienda San Juan 2022 del
IPV sobre el evento que se está realizando en el Salón de Eventos Traykén.
Silvia Reyes, representante de la secretaria de Gastronómica y Eventos, nos
contó que “se está realizando la primera reunión de delegados del país de
los Institutos Provincial de la Vivienda
para la realización de las olimpiadas en
el mes de septiembre del 25 al 30” a lo
que agregó que “la idea es tratar temas
referentes a lo que va hacer el desarrollo
de las olimpiadas que tienen su antecedente en el año 1999, que es cuando se
realizaron las primeras olimpiadas, y a
partir de ahí tomando contacto con los
compañeros del IPV del país se empieza hacer más fuerte la realización de
este evento. Hoy estamos en la XXXIV
Olimpiadas de los IPV, y se cuenta con
la participación de todos los compañeros del país”.
En cuanto a la cantidad de provincias
que participan, Silvia Reyes expresó que
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son 20, solo faltaron Tucumán y Tierra
del Fuego, cuyos delegados que no pudieron llegar. A la reunión asistieron 42
compañeros.
La reunión de delegados, este año se llevó a cabo del 1º al 3 de junio en nuestra
provincia, en esta oportunidad se definieron los puntos fundamentales para
la realización de las olimpiadas, como

así también la observación y la definición de los lugares deportivos en los que
se van a desarrollar las actividades del
XXXIV encuentro.
Diario Las Noticias también dialogó
con Oscar Torres Lobato, encargado
de la organización deportiva del evento,
quien nos contó que “por segunda vez
le toca San Juan ser la provincia elegida
para la realización de las Olimpiadas”.
Las disciplinas que se han elegido contemplan una amplia variedad según nos
explicó Torres Lobato, “son 17 las disciplinas en las que se va a competir acá
en San Juan, entre ellas tenemos pádel,
tenis, tenis de mesa, fútbol, tejo, bochas,
natación, vóley, vóley de playa, beach
vóley, básquet, maratón, mountain bike,
ciclismo, atletismo, truco, pull, pesca,
con categoría femenino y masculino en
todas las disciplinas, también mixtos;
es muy amplia la gama de disciplinas,
y algunos deportistas participan en más
de una”.

En cuanto a los lugares en los que se
realizarán las Olimpiadas, Torres Lobato nos comentó que la idea es tratar
de concentrar todo en lugares cercanos,
“comenzamos el día lunes 26 de septiembre con carreras de mountain bike,
ciclismo y maratón que se van hacer en
el autódromo Villicum. En el caso de la
pesca se va a realizar en el Dique Punta Negra, en la que participan todos
los inscriptos. Otro de los lugares es El
Palomar de la Universidad Nacional de
San Juan, el Club Banco Hispano, el
club de bochas Pacífico y Tejo en el departamento Rawson”.
Las Olimpiadas se realizarán del 25 al 30
de septiembre en nuestra provincia con
la participación de más de 800 personas,
entre personal activo del IPV y jubilados, desde el Comité Organizativo han
solicitado el apoyo de las Secretarías de
Deporte de la provincia, como así también de Turismo y Cultura, debido a la
magnitud del evento.

Minería analizó la campaña de exploración de
un proyecto de cobre en Calingasta
El ministro Astudillo junto al Consejo Minero y la Secretaría de Desarrollo Sustentable evaluaron los resultados de los trabajos en La
Coipita.
El ministro Carlos Astudillo recibió en
las oficinas del ministerio a los representantes de la empresa Abra Plata, a cargo
del proyecto calingastino, La Coipita.
El titular de la cartera se encontraba
acompañado por Juan Manuel Pinto,
secretario de Planificación y Promoción
de Desarrollo Minero Sustentable, y la
geóloga Natalia Marchese, miembro del
Consejo Minero.
La Coipita, el proyecto de cobre ubicado
en el departamento de Calingasta, avanza a paso firme con sus tareas de exploración. Cuenta con un área de más de
51.000 hectáreas, al norte del proyecto
Los Azules.
Por parte de la empresa, se encontraban
presentes Eugenio Ponte, presidente de
Abra Plata; Gonzalo Montebelli, jefe de
proyecto, y José Roco, encargado de relaciones comunitarias.
La compañía presentó los resultados de
las últimas campañas, además de ratificar las consideraciones respecto a los
depósitos explorados, que ubicarían a
La Coipita como unos de los proyectos
cupríferos que posicionan a San Juan
como el principal oferente de este metal
en el país. Esto se debe a que las muestras obtenidas en principio arrojaron resultados positivos.
Por su parte, Astudillo enfatizó durante

el encuentro que dentro de las acciones
de desarrollo de los proyectos debe estar
la integración a la comunidad calingastina, fomentando la participación de la
compañía en apoyo a los vecinos donde
se encuentran emplazados los yacimientos.
“Es bueno que se trabaje en exploración
ya que sin ello no podríamos desarrollar
ningún proyecto, pero es igual de fun-

damental el desarrollo de las comunidades, trabajar junto a sus integrantes
y potenciar la cadena de valor minera”,
expresó el ministro.
Al respecto, Ponte coincidió con Astudillo en que “el trabajo con la comunidad
es fundamental, estamos completamente de acuerdo. Son ellos los que permiten que se podamos desarrollar los proyectos”, a lo que agregó que “en nuestro

caso, contamos con todos los proveedores locales. Y estamos evaluando qué
programas podemos articular junto al
departamento y sus vecinos”.
De esta forma, La Coipita asoma como
otro de los importantes proyectos mineros que proyectan su desarrollo en el
departamento de Calingasta. El alto potencial de la zona se suma a los proyectos Pachón, Azules y Altar.

Con solo la mitad de metros perforados Hualilán
ya registra 2.1 millones de onzas de oro

Por Miguel Martín

El proyecto aurífero ubicado en Ullum sigue entregando resultados extraordinarios que demuestran su importante envergadura. Ahora, desde Challenger Exploration dieron a conocer una primera estimación de recursos minerales de 2,1 millones de onzas.
La estimación comprende dos estilos de
mineralización: tipo skarn de piedra caliza de grado superior y mineralización
intrusiva y alojada en sedimentos de
grado inferior.
Hualilán es hoy uno de los proyectos de
oro más importantes de Argentina y de
la región. Tras una visita que Minería &
Desarrollo efectuó al proyecto, se pudo
comprobar que no solo es único por los
recursos, sino por la infraestructura que
tiene: vías de acceso pavimentadas, línea eléctrica de 500 kv, acceso a agua
potable y una importante cercanía con
la Ciudad de San Juan.
Por medio de un comunicado, la compañía explicó que la estimación de recursos se basó en 125.700 metros del
programa de perforación planificado de
204.000 metros y, como tal, se ha considerado como una estimación provisional de recursos que se actualizará cuando finalice la perforación.
El componente skarn comprende 6,3
millones de toneladas a 5,6 gramos de
oro por tonelada (g/t de oro) equivalente a 1,1 millones de onzas de oro equivalente, mientras que el componente
alojado en sedimentos comprende 41,4
millones de toneladas a 0,8 g/t de oro
equivalente a un millón de onzas de oro
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equivalente.
Además, precisaron que la mineralización permaneció abierta en todas las
direcciones y que hay un gran potencial
para que el recurso crezca significativamente con la extensión y la perforación
de relleno.
Kris Knauer, gerente de la compañía,
agradeció especialmente al gobernador
de San Juan, Sergio Uñac, al ministro de

Minería, Carlos Astudillo y al presidente
del IPEEM, Eduardo Machuca, por su
ayuda ya que sin su apoyo “no hubiéramos podido superar este importante
hito”, declaró.
“Aunque estoy encantado con este recurso original, se trata de una estimación provisional de recursos. Incluye
solo 126.000 metros de nuestro programa de perforación de 204.000 metros,

que cubre 2,2 de los 3,5 kilómetros de
rumbo, sobre los cuales se ha intersectado la mineralización de alto grado”,
agregó Knauer.
El ejecutivo indicó además que, con la
mineralización abierta en todas las direcciones, esta Estimación Provisional
de Recursos proporciona una ventana al
potencial sustancial en Hualilan.
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Chimbas: Convirtieron
la plaza de un barrio en
un impactante parque
de juegos infantiles

Iglesia celebró el
Día de la Patria y el
intendente Espejo brindó
importantes anuncios

Iglesia se vistió de fiesta para unirse a las celebraciones y actos protocolares en el marco del 212° Aniversario de la Revolución de Mayo de
1810, que fueron presididas por el intendente Jorge Espejo.

Es en el barrio Los Andes e instalaron 10 grandes aparatos para niños.
El barrio Los Andes, con 440 casas, es
uno de los más grandes de Chimbas. Y
su plaza no se queda atrás, puesto que
se extiende a lo largo de tres cuadras.

Es un paseo realmente importante para
los vecinos de la zona y ahora ese espacio está a punto de ostentar una fuerte
transformación. Sucede que la Munici-

palidad de Chimbas está convirtiendo
el lugar en una especie de parque recreativo, con la instalación de una decena de aparatos y juegos para niños, totalmente iluminado y con una inversión
de aproximadamente $8.000.000.
Ubicado al Este de ruta 40, el barrio
Los Andes fue entregado a fines de 1999
y por la gran cantidad de familias que
lo habitan con el tiempo instalaron allí
una escuela y un CIC, justo enfrente de
la plaza. A lo largo de estas dos décadas,
el paseo no tuvo muchas mejoras, salvo
algunas obras de parquización e iluminación. Sin embargo, ahora se prepara
para su transformación y la particularidad es que tendrá una marcada impronta de recreación infantil, cuando antes
nunca tuvo juegos.
Un grupo de obreros ya instaló 10 equipos a lo largo de la extensa superficie de
la plaza, que va desde calle Patagonia

hasta Porres. Se trata de ocho grandes
mangrullos y de dos juegos tradicionales. Los aparatos combinan columpios,
toboganes y tubos para deslizarse, todos llenos de colores y ornamentaciones como palmeras y pequeños techos.
Además de los juegos, en el sitio también trabajan en arreglos varios y ayer
además estaban instalando 30 lámparas
ornamentales para reforzar la iluminación. “La idea fue reconvertir la plaza
del barrio en un espacio apuntado a
los chicos y con juegos modernos. Hay
más de 400 casas y será un beneficio directo para los vecinos”, indicó el intendente Fabián Gramajo.
Las obras avanzan a ritmo acelerado y
el objetivo en la municipalidad, de no
mediar algunos cambios de último momento, es poder inaugurar este nuevo
parque recreativo durante la próxima
semana.

Se realizó una amplia campaña
de vacunación en el barrio Santo
Domingo, en Chimbas

Un equipo de más de 30 profesionales colocó un total de 517 vacunas
pertenecientes al Calendario Nacional y COVID-19.

Un gran operativo de vacunación tuvo
lugar en Unión Vecinal del Barrio Santo
Domingo, Chimbas, perteneciente a la
Zona Sanitaria I, a cargo del Dr. Miguel
Coria.
Ante los incrementos de casos de COVID-19 y con el objetivo de llevar la
vacuna a la gente, un equipo de Salud
a cargo del jefe de Área Programática
Chimbas, Dr. Gustavo Paredes, llevó
adelante esta campaña en la que se colocaron 517 vacunas del Calendario Nacional de Vacunación y COVID-19, y así
continuar inmunizando a la población.
Además, se informó e incentivó a las
personas a completar sus esquemas
de vacunación, como mejor método de
prevención y cuidado de la salud.
Con anterioridad, los agentes sanita-
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Las celebraciones comenzaron un el
Solemne Tedéum en la Parroquia Santo
Domingo de Guzmán, presidido por el
Párraco , para continuar luego con un
chocolate Patrio y el acto Central en la
Plaza Benita Molina, donde el intendente anunció la pronta inauguración
de la red de agua potable y planta potabilizadora en la localidad de Colangüil,
como así también, la próxima entrega
este año de 200 viviendas y el comienzo en el corto plazo de la construcción

de otras 200 viviendas más en todos los
distritos del Departamento.
En su discurso, el Jefe Comunal agradeció y destacó el trabajo de la comunidad educativa iglesiana, mencionando
la reciente creación de la Escuela Secundaria 17 de agosto, en Las Flores, y
comprometiéndose a trabajar junto con
la comunidad para que esa institución
cuente con un edificio propio o una ampliación de sus instalaciones actuales.
Las comunidades educativas de todo el

Docentes y alumnos
de Angualasto se
capacitaron sobre el
Qhapaq Ñan

Departamento, los clubes sociales y deportivos, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas y de vecinos, academias
artístico-culturales y representantes de
diversas instituciones participaron del
tradicional desfile, que se volvió a rea-

lizar luego dos años de suspensión por
la pandemia.
Esta ocasión fue la primera vez que el
Desfile se realiza en nuestra querida
Avenida Santo Domingo totalmente pavimentada.

La actividad se desarrolló en el establecimiento “Antártida Argentina”, en nivel primario y secundario.
En el marco de la visita a San Juan, de
autoridades nacionales de Patrimonio,
la Dirección provincial del Ministerio
de Turismo y Cultura, junto al Ministerio de Educación, coordinaron una
capacitación sobre “Qhapaq Ñan, sistema Vial Andino”, en la escuela Antártida Argentina, de la localidad de Angualasto, en Iglesia.
En el nivel primario, los alumnos interactuaron con “Pumawari” un personaje de una joven Incaica que dialogó
sobre la historia y la importancia del
sistema vial andino. La actividad estuvo
a cargo de miembros de la Subsecreta-

ría de Patrimonio de la Provincia de La
Rioja invitados para la ocasión.
En el secundario, se realizó el Taller
“Aprender en el camino”, a cargo de
Gabriela Lapalma del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Acompañada por profesionales de la Dirección de Patrimonio
Cultural, participaron además, la Supervisora de Educación Primaria de
Angualasto, Reina Elizabeth Rímolo;
la Directora de Primaria, Mabel Poblete; la Rectora, de Secundaria, Mariela
Monsur; docentes y alumnos.

rios fueron dejando en todas las casas
del barrio los folletos informativos e invitaciones para el día de la vacunación,
acompañados de encuestas con relevamientos domiciliarios y 60 certificados
de fichas de Juegos Evita.
El equipo de trabajo estuvo conformado por más de 30 personas entre médicos, enfermeros, agentes sanitarios,
kinesiólogos, choferes, administrativos,
con la colaboración permanente de las
autoridades municipales y de la Unión
Vecinal del Barrio Santo Domingo.
Por último, las autoridades recorrieron
las obras de construcción de un salón
de usos múltiples, las cuales se desarrollan en el marco del programa Fondo de
Desarrollo Regional (Fodere).

Diario Las Noticias
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Entregan libros,
elementos escolares y
deportivos en Huaco

Pocito: La “Cabalgata
de Fe al Baño de la
Lechuza” convocó más
de 100 jinetes de toda
la provincia

Para alumnas y alumnos de la escuela Albergue Federico Cantoni.
El intendente de Jáchal, Miguel Vega,
junto a la senadora nacional, Cristina
López de Abarca y el secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara,

este lunes entregaron libros, kits escolares y elementos deportivos a niños y
niñas de la Escuela Albergue “Doctor
Federico Cantoni” de la localidad de

Huaco.
“Teniendo en cuenta la situación económica y la inflación que se va comiendo los sueldos nos parecía muy importante traer todo este material que ayuda
a las familias”, manifestó la senadora.
El aporte gestionado por la legisladora
en el ministerio de Desarrollo Humano
y Promoción Social de la provincia se
estregó a los directivos del establecimiento educativo para que ellos se encarguen de distribuirlo entre los alumnos.
“Hoy este tipo de ayuda es fundamental y agradecemos la iniciativa”, expresó Vega.
El jefe comunal contó que luego la comitiva se trasladó a la escuela Juan Martín de Pueyrredón donde el secretario
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de Estado de Ambiente de la provincia
le tomó juramento al Club Ambiental
conformado en la escuela. También en
esta escuela se entregaron libros y una
bandera.
ACUERDOS CLAVE
Posteriormente el intendente y el secretario provincial firmaron actas acuerdo
de ayuda y colaboración para el quirófano de esterilización móvil y la planta
de tratamiento de residuos ubicada en
el departamento.
También se mantuvo una reunión con
una ONG protectora de animales que
está al frente del Hogar de Animales, en
la cual se asumieron compromisos de
ayuda y colaboración mutua.

Diario Las Noticias

Días atrás en Pocito se vivió la sexta edición de la “Cabalgata de Fe
al Baño de la Lechuza”, organizada por tres agrupaciones del departamento, Gauchos de Carpintería, Los Troperos de la Rinconada y la
agrupación gaucha Joaquín Uñac, con la participación de más de 20
organizaciones gauchas y 100 jinetes a caballo de toda la provincia.

Durante la concentración, en la Parroquia de Santa Bárbara, el intendente
Armando Sánchez, junto a la diputada
departamental Marcela Monti; el presidente del Concejo Deliberante, José
Funes, funcionarios provinciales y municipales, hicieron entrega de la resolución que declara de interés Provincial,
Cultural y Social la Cabalgata de Fe al
Baño de la Lechuza.
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Ya en el paraje se entonaron las estrofas
del Himno Nacional, el jefe comunal
hizo entrega de reconocimientos a las
agrupaciones gauchas organizadoras
y luego de unas palabras, las familias
que llegaron al lugar disfrutaron de comidas típicas y números artísticos con
la presentación del grupo Arraigo, Las
Voces del Río y Amanecer Folclórico.
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Inauguran el
Polideportivo Lorena
Rodríguez

Inauguración del
polideportivo e imposición
de nombre de calles del
Barrio Bisas del Sur

Lorena Rodríguez es una vecina del barrio, quien integró la selección
fémina de hockey sobre patines.

El Intendente de la Municipalidad de Rawson, Rubén García dejó inaugurado en el marco del denominado Presupuesto Participativo, el
playón deportivo e iluminación del mismo, perteneciente al barrio Brisas del Sur. Además se impuso el nombre Salvador Artés, a la calle
proyectada N°1 del mencionado barrio.
La actividad contó con la presencia
de Secretarios y Secretarias del Poder
Ejecutivo municipal, como así también
Concejales y Concejalas de Rawson,
autoridades vecinales y habitantes del
complejo habitacional.
En primer lugar, las autoridades procedieron al corte de cinta del polideportivo que concentrará las actividades recreativas del vecindario.
Posteriormente se dio lectura a la ordenanza número 584-G emanada por el

Honorable Concejo Deliberante, donde
también se impuso el nombre a otras
arterias del barrio, estas son: calles Batalla de Juncal, Batalla de Curupaytí
y comandante Tomás Espora. Estos
nombres fueron propuestos oportunamente por los habitantes de la zona.
La vecina Trinidad Martínez dio la
bienvenida a los presentes y manifestó
su agradecimiento al Intendente y a los
vecinos por el logro obtenido.
En la oportunidad también dirigió unas

Cinco jardines de infantes
de Rawson estrenan
banderas

sentidas palabras el señor Luis Artés,
descendiente directo de Salvador, quien
visiblemente emocionado, reconoció el
gesto de los vecinos y autoridades presentes, en mantener vivo el nombre de
quien fuera propietario de los terrenos
que hoy ocupa el barrio.
Por su parte el Intendente de Rawson
Rubén García, expresó su satisfacción

por este logro a partir del esfuerzo presupuestario realizado y la colaboración
de los habitantes del Barrio. Como parte de las actividades programadas, también se entregó material e indumentaria
deportiva, al equipo de hockey pista femenino y pelotas de fútbol y vóley para
las actividades deportivas de jóvenes y
niños del lugar.

como Nación, representan nuestros
ideales y nuestra cultura”, manifestó
García. “Celebramos siempre el orgullo
de ser argentinos y argentinas.
Los directivos de los establecimientos
escolares infantiles agradecieron al jefe
comunal por el gesto con regalos de la

comunidad educativa.
Los jardines que recibieron las banderas argentinas fueron: el JINZ 52
integrado por las escuelas Alas
Argentinas, el Nicanor Larraín, el
José Manuel Estrada, el Dr. Pablo
Ramella y el Marcelino Guardiola.
POR QUÉ SE CELEBRA EL
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El intendente de la Municipalidad de
Rivadavia, Fabián Martín, junto a su
equipo de trabajo y vecinos del barrio
UDAP III inauguró días atrás el Polideportivo Lorena Rodríguez. Un lugar
donde la comunidad de la zona sur
podrá realizar actividades deportivas y
culturales,
“Transformamos una vieja pileta que
servía como basural o escondite para
los delincuentes en este espacio que

podrán disfrutar todas las generaciones
del barrio”, dijo Martín.
El predio lleva el nombre de Lorena Rodríguez en honor a una vecina del lugar,
quien integró la selección fémina hockey sobre patines.
“En Rivadavia creemos que el deporte
es fundamental para seguir desarrollándonos como comunidad”, agregó el
jefe comunal.
El playón polideportivo cuenta con un

El Parque Faunístico
tendrá un refugio
especial para cóndores

moderno sistema de iluminación LED,
aros de basquet, arcos de metal, pintura
y cartelería alusiva.
“Realmente estamos muy contentos

por cómo se transformó este lugar”,
dijo Claudio uno de los vecinos del barrio, “Antes te daba miedo pasar y ahora ver esto nos pone feliz”, agregó.

Además, señaló que una vez que eligan
el sitio deberán planificar la distribución del área para cada animal. “Veremos tan grande pueden ser los recintos
y cuánto podemos agrandarnos”.
Según datos del Centro de Conserva-

ción de Fauna Silvestre, en los últimos
dos años más de diez cóndores fueron
liberados. De esta forma se garantiza,
gracias al trabajo de profesionales, el
resguardo de ese animal autóctono.

El lugar será un espacio de recuperación y rehabilitación de la especie.

El ejecutivo municipal entregó banderas a los establecimientos educativos del departamento.
Como parte de las actividades relacionadas a la Semana de los Jardines de
Infantes, este martes el intendente de
Rawson, Rubén García, entregó banderas argentinas a cinco establecimientos
educativos del departamento.
“Los símbolos patrios nos identifican
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DÍA DE LOS JARDINES
DE INFANTES
Cada 28 de Mayo se celebra el Día de
los Jardines de Infantes y el Día de los/
as maestros/as jardineros/as en memoria y reconocimiento a Rosario Vera
Peñaloza, precursora y defensora de la
educación de niños y niñas.
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El Parque Faunístico pronto tendrá
un refugio especial para cóndores que
llegan al lugar tras ser rescatadas por
traficantes ilegales de animales. Esto
permitirá su recibimiento, tratamiento
y posterior rehabilitación en un espacio
que estará distanciado de los visitantes.
La iniciativa nació en la Municipalidad
de Rivadavia a partir de la necesidad
existente para que esa especie vuelva a
hábitat natural. Al no estar en contacto
con la gente que visita el Faunístico, los
cóndores no se acostumbran a la presencia humana, lo que hace que corran
menos riesgo de ser recapturados tras
su liberación.
La veterinaria del Parque Faunistico,
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Cintia González, dijo que recién se encuentra en etapa de proyecto, pero la
idea es hacer un área de aislamiento
para varias especies, entre las que también se incluirían a zorros y guanacos.
Para esto se ampliaría el predio y se
comenzaría con el cóndor andino, de
acuerdo a lo informado por González.
“Estamos viendo el mejor terreno por
la altura de los árboles, analizando los
planos porque hay otros sitios sugeridos por Nación que indica el espacio
mínimo. Estamos indagando las opciones que tenemos”, expresó.
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Cargado de color y
ternura: los niños
protagonizaron el desfile
patrio en Santa Lucía

Colocan los carteles de
la Ruta del Algarrobo
en San Martín

Es la primera etapa de un trabajo conjunto entre el sector público y
privado.
En el marco del Programa Provincial
de Señalética que impulsa el Ministerio
de Turismo y Cultura de la provincia
esta semana en el departamento de San
Martín se terminó de colocar los primeros carteles indicadores de los sitios
turísticos más importantes dentro de la
Ruta del Algarrobo.
“En esta primera etapa que colocaron
13 carteles ubicados a lo largo de 40 kilómetros”, precisó el intendente Cristian Andino.
El trabajo se encaró de manera conjunta entre el Ministerio de Turismo y Cultura, la Municipalidad de San Martín y
el apoyo de la comunidad.

En la cartelería se incluyó el Complejo Ceferino Namuncurá, Bodega Bórbore, la Aceitera Cámpora, El Mistol,
Cabalgatas Abuelo Benito, las fincas La
Milagrosa, El Portalito, El Desafío del
Inmigrante, Lacto Cuyo y Las Rosas,
Cabañas La Mari, Tierras de Encanto, Bodega Augusto Pulenta, De Palo
Eventos, restaurante El Paraíso, Tejidos Artesanales y Resto Como en Casa.
“El desarrollo de estos emprendimientos turísticos es muy importante para
nuestro departamento porque permite
posicionar destinos de autenticidad e
identidad local”, explicó el jefe comunal.

Continúan las obras de
iluminación en San Martín

Cientos de chicos de Santa Lucía desfilaron con atuendos que recordaban la Revolución de Mayo.

CAPACITACIÓN GASTRONÓMICA
En este marco de poner en valor la oferta turística del departamento de San
Martín los gastronómicos locales se
capacitaron para poder brindar más y
mejores servicios a los visitantes.
En esta oportunidad fueron partícipes
de un taller de introducción al mundo

del vino, que se llevó a cabo en la Casa
de la Historia y la Cultura.
“Agradezco al Ministerio de Producción y al Ministerio de Turismo y Cultura por hacer que en San Martín también
se pueda acceder a estas propuestas de
capacitación”, concluyó Andino.

En San Martín se continúa con las obras de iluminación en los distintos
puntos de departamento. En esta oportunidad, más y mejor iluminación de avanzada llegó calle Quiroga hasta Belgrano. Esta es la tercera etapa de obra de la zona.
Se trata de una obra importante para los
vecinos de Dos Acequias. En este mar-
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Los nervios estaban presente pero también la alegría. Desde antes de que se
iniciara el desfile por el 25 de Mayo, la
fiesta patria comenzó a abrazar a cada
uno de los presentes. Los más chiquitos
fueron personificados como aquellos
hombres y mujeres que protagonizaron
la Revolución de Mayo.
Con grandes peinetas o con las caras
pintadas de negro, con vestidos largos
o trajes con camisas con volados. Algunas eran damas antiguas, otros aguateros, criollos españoles, peones o vendedores de pastelitos. En el destile patrio
que organizó la municipalidad de Santa
Lucía no faltó ninguna de aquellas figuras que estuvieron presente en la historia argentina hace 2012 años.
El escenario elegido para el desfile fue
calle General Paz, entre el edificio municipal y la plaza San Martín. Los padres y comunidad escolar de cada es-

cuela participante, pudieron disfrutar
del evento en más de 300 sillas ubicadas
en el lugar. Frente a ellos, un enorme
cabildo dio el marco ambiental para desarrollar esta jornada donde los niños
fueron los verdaderos protagonistas.
Una decena de establecimientos escolares dijeron presente en esta ocasión,
donde los chicos estuvieron acompañados por las maestras que también lucieron atuendos típicos. A pocos metros
los padres de los pequeños dijeron presente para contener y alentar a los protagonistas, muchos de los cuales no se
separaron de los chupetes para desfilar.
“Santa Lucía se vistió de fiesta después
de 2 años que no se pudo realizar este
evento tan importante como es la gesta de 1810. Nuestra patrona nos ha iluminado con el día, el cielo se vistió de
celeste y blanco, también la plaza y el
municipio”, comenzó expresando el in-

tendente Juan José Orrego.
Luego el jefe comunal señaló que “la
historia, la tradición y el esfuerzo que
se hizo en 1810 fue el principio de una
transformación que hoy vivimos. Después de 200 años seguimos festejando
la independencia y libertad. Hoy somos
libres y podemos disfrutar de este hermoso evento”.
“Esto está pensado, como decía el padre Gabriel, en reconocer el esfuerzo de
hombres y mujeres del pasado, pensando en un presente que es el que vivimos
y proyectando el futuro. Es lo que hacemos nosotros en la municipalidad.
No dejamos de ver lo que se hizo, sí nos

ocupamos del presente y a través de la
educación pensamos en el futuro y crecimiento del departamento”, finalizó.
Por otro lado, el diputado nacional Marcelo Orrego también le dedicó unas palabras a todos los presentes destacando
el espíritu patrio que está presente.
“Felicitaciones a todos y agradecer a
nuestros niños, sus papás y a todos los
santaluceños que día a día apuestan a
un futuro mejor con mucha templanza”, expresó.
El desfile fue coronado con un chocolate con leche y medialunas que estuvo
realizado por Gendarmería Nacional y
que conquistó a niños y adultos.

co, el intendente Cristian Andino dijo:
“Son obras de suma importancia porque mejoran la calidad de vida de los
vecinos. Es por eso que estamos feliz de
seguir avanzando en este aspecto”.
La obra se llevó a cabo desde calle Quiroga hasta Belgrano. En las primeras
etapas, colocaron 45 luminarias. Ahora,
en la tercera etapa, fueron 53.
Están montadas en columnas metálicas
normalizadas de 9 metros, con su correspondiente puesta a tierra. Además
de contar con iluminación de última
generación como es la Luminaria LED
de 150 watts.
Esto aporta una eficiencia luminosa
que convierte cada vatio en una cantidad de 15.000 lumens.
Este nuevo sistema de alumbrado se
encuentra proyectado a un total de 4000
metros los cuales se ejecutaron en etapas.
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Gran participación de
la EAS en un concurso
de dulce membrillos

Mujeres ulluneras
participaron de la
campaña de salud
ginecológica

El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y la Dirección de
Desarrollo Agrícola entregó los premios del VI Concurso Provincial de
Dulce de Membrillo Rubio San Juan 2022.
La actividad tuvo lugar en el Foyer del
Auditorio Eloy Camus y contó con la
presencia del ministro de Producción y
Desarrollo Económico, Ariel Lucero; el
secretario de Agricultura, Ganadería y
Agroindustria, Martín Gómez Sabatié;
el director de Desarrollo Agrícola, Fabricio Facchin; la directora del INTA,
Mónica Ruiz; en representación del
Panel de Cata, Adriana Turcato y por
parte del Consejo Regulador de la De-

nominación de Origen del Dulce de
Membrillo Rubio de San Juan, Jorge
Pons.
El encuentro contó con una expo y degustación de dulce de membrillo y sus
derivados para todos los asistentes.
Los ganadores de esta edición del concurso según cada categoría
ESCUELAS AGROTÉCNICAS E
INSTITUCIONES:
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En las instalaciones del C.I.C. de Ulllum se realizó la campaña ginecológica a todas las mujeres del departamento organizada por la Fundación Sanatorio Argentino y la Red de Mujeres Mineras y la Municipalidad de Ullum.

-Escuela Agroindustrial Monseñor Juan
Antonio Videla Cuello.
-Escuela de Fruticultura y Enología.
-Centro Socioeducativo de Régimen

Cerrado Nazario Benavidez.
-Mención por presentación: Escuela
Agrotécnica de Sarmiento.

Concurrieron 40 mujeres que se efectuaron exámenes ginecológicos de papanicolau, colposcopia, examen mamario y compartieron charlas sobre
la importancia de insertar al género
femenino en la actividad minera de la
Provincia.
En representación de la Fundación Sa-

natorio Argentino asistió Dolores Sánchez Passeron, por la Red de Mujeres
Mineras, Maria Alejandra Araya y Gabriela Rocamora en representación del
Ministerio de Desarrollo Humano de la
Provincia, quien llevo a cabo la entrega de módulos alimentarios a todas las
mujeres que concurrieron al operativo.

Verano cultural
en Ullum

Se ofreció un desayuno a todas las mujeres que participaron.
Luego de tener el resultado de los exámenes, quienes presenten alguna ano-

malía o patología serán derivadas a recibir atención gratuita en el Sanatorio
Argentino.

Se llevó a cabo una emocionante presentación de “La Camerata, Soplador de Estrellas” en Ullum, que contó con la presencia del talento
local Fabio Lemos.
Argumento de la obra: Bornolio es un
personaje que dedica a soplar estrellas
y con cada una que apaga, pide millones de deseos para que se terminen los
males del mundo. Su asistente, Cibelina, no le parece correcto y entran en
conflicto.
El espectáculo contó con la presencia
de la Secretaria de Cultura de San Juan,
Virginia Agote, el Intendente Leopoldo Soler y demás autoridades municipales.
El público que concurrió en gran número al Salón “El límite” disfrutó de
una puesta en escena que deslumbró a
todos, en el marco del programa “Verano Cultural” todo organizado por la
subsecretaria de Cultura de Ullum.
El Intendente agradece a todo el elenco, en especial a sus protagonistas Ana
Paula Torres, Juan Becerra, actor y director, a la Ministra de Turismo y Cultura Claudia Grynszpan por permitir
que nuestros vecinos disfruten de este
hermoso concierto.

hs en el Polideportivo Municipal.
Para inscripciones e informes dirigirse
a la Subsecretaría de Deportes - Subsecretario Roberto Alfaro de lunes a viernes en horario de 8 a 13 hs.

PRIMERA ESCUELA DE
CICLISMO EN ULLUM
La Municipalidad de Ullum junto a la
Secretaria de Estado de Deportes de
San Juan llevan a cabo el Programa La
Bici es mi Pasión, destinado a chicos y
chicas entre 6 y 16 años.
El Intendente Leopoldo Soler y la Subsecretaria de Deportes invitan a todos
los interesados/as en practicar esta
nueva disciplina junto al instructor
Diego Villarruel, los días lunes, jueves
y sábados a las 18:30 hs, y sábados 10:30
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Un proyecto escolar en
Valle Fértil hizo que
alumnos crearan
productos en 3D

Formación deportiva
para chicos con
discapacidad en Zonda

Días atrás se realizó una visita al Parque Faunístico. Se pudieron observar y conocer variedades exóticas de aves, peces, reptiles, mamíferos, etc. Fue de provecho ya que muchos chicos jamás lo visitaron.
“Quedaron maravillados y muy contentos con la visita. Al final pudimos
compartir una rica merienda y disfrutar de las instalaciones”, destacó el intendente Miguel Atampiz apoyando al
Deporte.

Con lo que ganan, equipan la sala de informática de la escuela y pueden guardarse algunos ahorros.
Una materia escolar que dictan en la
Escuela Agrotécnica Ejército Argentino, en Valle Fértil, impulsó a que alumnos armen sus propios emprendimientos de venta de productos realizados
en impresión 3D. Con lo que ganan,
aprovechan para seguir equipando el
establecimiento educativo y, de paso,
generar ingresos que quedan para ellos.
El proyecto surgió de la mano del profesor de Tecnologías de la Información
y la Comunicación, Franco Castro, que
da la materia en los sextos años. Fue en
esa área donde creó el proyecto “Creación de prototipos de férulas y prótesis
utilizando impresión 3D”.
A finales del 2020, se presentaron a un
concurso que se hizo a nivel nacional y
ganaron $500.000, dinero que utilizaron
para equipar la sala de informática con
cuatro computadoras de escritorio, una
impresora, un escáner 3D, un proyector
y una impresora 3D. Estos elementos
los utilizaron para potenciar la iniciativa.

El 2021 fue clave para ellos, empezaron a realizar diversos artículos. Las
prótesis, férulas y ayudas técnicas, que
son dispositivos para ayudar en la rehabilitación de algunas personas, las
hicieron cada vez que sanjuaninos les
hacían algún pedido en particular. Para
ello, contaron con el apoyo del personal
de salud del hospital vallisto para no tener equivocaciones en cada uno de las
creaciones que iban a cambiar la vida
de sanjuaninos.
Además, realizaron diversos productos
como llaveros, porta celulares, macetas,
bebederos para los pollos y recuerdos
para vender en el Parque Provincial Ischigualasto.
“Con la venta de estos productos se iba
comprando dinero para el filamento,
que es la materia prima de estas impresoras, para hacer de forma gratuitas las
prótesis a quienes lo requieran, tanto
del departamento como de la provincia”, contó el profesor.
Las ventas las realizaron en la plaza de-
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partamental y en diversos eventos. Con
el dinero obtenido de ellas también lograron comprar otra máquina más, una
magna dos, que permite imprimir dos
colores a la vez.
Este proyecto les gustó tanto a algunos
de los alumnos que fueron varios los
que armaron pequeños emprendimientos. En total surgieron ocho entre ambos sextos años, cada uno vendiendo
productos distintos para no competir
entre ellos.
“De lo que se vende, la mitad queda
para ellos y lo otro para comprar insumos. Hacen placas personalizadas de
perros, macetas, mates de diferentes
personajes, portallaves, porta cepillos,
soportes de celulares para la bici o el
auto y muchos más elementos”, explicó el profesor.
Mientras tanto, siguieron con las prótesis y férulas, hasta el momento
hicieron más de 20, y
con las ayudas técnicas,
que ya realizaron más

de 40.
El docente está orgulloso de su creación. Es que a un grupo de alumnas
que ya se egresó de la escuela les gustó
tanto lo que aprendieron que entre todas ahorraron y se compraron su propia
máquina de impresión 3D. Ahora, hacen recuerdos que venden en Ischigualasto y generan su propio dinero.
“Hay alumnos que no se prenden, pero
les damos la posibilidad de que puedan
utilizar las máquinas para que vean si
les gusta y les conviene la posibilidad
de conseguir recursos para que ellos se
compren las propias para generar sus
emprendimientos”, cerró Franco.
Para tener en cuenta: quienes deseen
obtener alguna prótesis o férula, podrán contactarse con la escuela a través de Facebook para solicitarla y que
alumnos se las realicen de forma gratuita. No cobran por las mismas porque saben que son elementos costosos
y que, generalmente, las obras sociales
no cubren.
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NUEVOS PROFESIONALES
EN ZONDA
Días atrás se llevó un desayuno reconocimiento a los recientes profesionales
en el Concejo Deliberante.
El Municipio de Zonda cuenta con la
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presencia de quienes se recibieron de
oficiales de la POLICIA hace muy poco
tiempo y serán parte muy importante
de las actividades de nuestra provincia.
Ellos son: Romina Gamboa, Leandro
Oyola , Fernando Ontiveros y Gabriel
Echegaray (No Pudo estar presente).
En nombre del Intendente Miguel
Atampiz y del Presidente del Concejo deliberante y cuerpo de Concejales, les hacen llegar
sus felicitaciones a los

nuevos Técnicos en Seguridad Ciudadana y les desean lo mejor en sus nue-

vos pasos como profesionales.
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