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Anunciaron el II Seminario sobre la
“Comunicación frente a los Discursos de Odio”

El vicegobernador Roberto Gattoni junto al director del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, Héctor Shalom, y el titular de la Sociedad Israelita de Beneficencia San Juan, Leonardo Siere, anunció la realización del II Seminario Internacional: Los desafíos de la comunicación
frente a los discursos del odio. Recomendaciones y estrategias para contrarrestarlos” que tendrá lugar el 9 y 10 de junio en el auditorio Emar
Acosta, ubicado en el edificio anexo de la Legislatura Provincial. En la conferencia también participó el diputado Juan Carlos Abarca.
Durante la presentación, Héctor Shalom expresó que “estamos muy orgullosos que en la provincia de San Juan
se esté llevando adelante este escenario
internacional impulsado por el Centro
Ana Frank de la República Argentina
con una acción significativa de la Cámara de Diputados de San Juan junto
con las demás entidades que hacen posible esta actividad. El seminario contará con importantes referentes locales
junto con conferencistas, académicos,
integrantes de distintos poderes, entre
ellos el Poder Judicial, de todo el país,
que vienen a acompañarnos y enseñarnos sobre distintas mecánicas que
tienen que ver con trabajar todos juntos como sociedad para contrarrestar
el discurso del odio, entendiendo que
todos somos protagonistas en ese obrar
que hace a la construcción de la sociedad fraterna”.
A su turno, el presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia San Juan
recordó cómo fue encontrado el diario
de Ana Frank por su padre y como sus
escritos fueron difundidos por el mundo. Seguidamente manifestó “esta niña
fue víctima de los discursos de odio. El
nazismo se construyó desde un discurso de odio. No hay genocidio posible ni
terrorismo de Estado que se construya
si no hay un trabajo sólido de minar la
creencia de la sociedad, las convicciones de la sociedad, construir enemigos,
construir demonios que son culpables
de todos los males e invitan a la sociedad a perseguir hasta aniquilar esos
enemigos. Estos discursos de odio son

un constructor de realidades”.
Por último, el presidente de la Cámara
de Diputados sostuvo que “estoy muy
agradecido que el Centro Ana Frank
nos haya distinguido a los sanjuaninos
para ser una de la sede de este importante seminario de carácter internacional que tiene que ver con enfrentar los
discursos de odio y violencia a partir de
la banalización, negación, y distorsión
del Holocausto en los tiempos recientes. Quiero agradecer también al presidente de la Sociedad Israelita, por su
compromiso, permanente colaboración
y trabajo en conjunto que venimos llevando con el gobierno de la provincia
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de San Juan, con las distintas comunidades religiosas, pero en especial con
dicha entidad con quienes venimos trabajando codo a codo con este tema”.
“Nosotros no concebimos ninguna
construcción social posible en el marco del discurso de odio o violencia.
San Juan tiene la característica de buscar consensos, acuerdos, de buscar los
pensamientos diferentes en los discursos en un ánimo de respeto mutuo. La
Cámara de Diputados es un ejemplo de
los pensamientos diferentes donde se
discute, se plantean ideas, prevalecen
las mayorías como es en todas las democracias, pero en un marco de respeto
mutuo y tolerancia que es a lo que tiene que apuntar cualquier sociedad que
desea construir mejor calidad ciudadana, mejor ámbito para vivir” concluyó
el titular del Poder Legislativo y luego
invitó a los comunicadores a participar.
Para finalizar, las autoridades presentes junto con los periodistas firmaron
un acta compromiso para combatir los
discursos de odio, la distorsión y banalización del Holocausto y otros genocidios. El acuerdo define como mensaje
de odio “cualquier tipo de discurso
pronunciado en la esfera pública que
procure promover, incitar o legitimar
la discriminación, la deshumanización
y/o la violencia hacia una persona o
un grupo de personas en función de la
pertenencia de las mismas a un grupo
religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social”.
Cabe destacar que el seminario contará con la participación de los jueces
Alejo Ramos Padilla y Sergio Torres;

el sociólogo Daniel Feierstein; Hélène
Goldsztajn de Gutkowski, sobreviviente del holocausto;y el periodista Martín
Granovsky.
También disertará la ministra de la
Corte de Justicia de San Juan, Adriana
Verónica García Nieto; la subsecretaria
de Derechos Humanos en el Ministerio
de Gobierno, Clarisa Botto; el director
de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Carlos Goya Martínez
Aranda; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público del Gobierno, Carlos Munisaga y Cecilia Yornet,
coordinadora del Gabinete de Estudios
e Investigación en Comunicación de la
Universidad Nacional de San Juan.
Es importante señalar que este seminario que tendrá lugar en la provincia de
San Juan ya fue realizado en San Carlos de Bariloche, luego se repetirá en
Asunción del Paraguay y San Miguel
de Tucumán. La actividad cuenta con
el apoyo, a nivel nacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, el Ministerio de
Educación de la Nación, la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, la
Defensoría del Público de la Nación, la
Agencia Nacional de Noticias Télam
y el Museo del Holocausto de Buenos
Aires.
Por otro lado, desde la provincia de
San Juan, los organismos e instituciones auspiciantes son el Gobierno de la
Provincia, la Cámara de Diputados, la
Corte de Justicia, las universidades Nacional de San Juan y Católica de Cuyo
y la Sociedad Israelita de Beneficencia
de San Juan.
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Todos los sectores de la minería de San Juan,
presentes en la feria minera de Canadá

Representantes de los gremios afines, empresas proveedoras de servicios, al igual que quienes operan en los diferentes proyectos brindaron
su apoyo al gobernador en la primera jornada de la PDAC, como así también mostraron todo el potencial de la cadena de valor minera sanjuanina.

Días atrás comenzó la feria minera más
importante del mundo que se realiza
todos los años en Toronto, Canadá.
Este año San Juan dijo presente con
la particularidad de ser el distrito más
atractivo de Latinoamérica para las inversiones del sector. Esto se debe al
potencial geológico con el que cuenta
la provincia, la infraestructura que permite el desarrollo de la actividad, la seguridad jurídica y la licencia social. Sin
embargo, hay otro aspecto fundamental
que hace a la provincia un destino ideal
para los inversores es todas las posibilidades que ofrecen todos los sectores
de la cadena de valor minero. Una red
de proveedores de servicios y recursos
humanos capacitados para satisfacer
cualquier demanda del sector.
Por este motivo más de 20 empresas
proveedoras de bienes y servicios y
gremios locales viajaron hasta Toronto
para mostrar todo lo que San Juan tiene
para ofrecer a los inversores del mundo
para el desarrollo de la minería. Además, durante la primera jornada en la
que la provincia tuvo una presencia durante el Argentina Forum Day, los empresarios locales mostraron su apoyo al
Gobernador Sergio Uñac, al ministro
Carlos Astudillo, Eduardo Machuca y
Marcelo Fretes, como representantes
del Estado provincial.
Por su parte el mandatario provincial

expuso ante el mundo que la presencia de actores de esta cadena de valor
minero, es resultado de un trabajo conjunto. “En San Juan hemos logrado una
cohesión entre el sector público, privado y los trabajadores. Hemos tratado de
establecer políticas direccionadas a fortalecer el sector privado que es la fuente
generadora de empleo, logrando que

San Juan hoy tenga solo 5% de desocupación. De esta forma, en conjunto, Estado, privados y trabajadores logramos
construir ese bienestar que es necesario
para nuestras comunidades”.
La agenda de la provincia de San Juan
en Canadá continuará buscando herramientas que permitan fortalecer al sector privado local. Desde encuentros con

clúster que se dedican a la capacitación
de la mano de obra necesaria para la
minería, empresas que se especializan
en la adecuación de los estándares ambientales internacionales, entre otros.
Por su parte la delegación sanjuanina
de empresarios buscará expandir sus
servicios por fuera de las fronteras de la
provincia y de la Argentina.

Uñac destacó que Nación financiará un cupo
de 1500 viviendas
El gobernador señaló que en gestiones en Buenos Aires logró el apoyo del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En medio de los anuncios de incrementos salariales para docentes y empleados de la administración pública
provincial, el gobernador Sergio Uñac
destacó que se aumentó el cupo de casas para la provincia, con apoyo nacional.
Dijo en conferencia de prensa que “llegué de Buenos Aires donde acordamos
1500 viviendas que se suman a las 5000
en ejecución y con ello, hay un financiamiento del presupuesto nacional por
parte de Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat”.
Con eso, “estamos intentando que este
impacto que va a tener el presupuesto
provincial sea lo menor posible en función del traslado de viviendas que hoy
son pagadas con el presupuesto provincial hacia, en lo inmediato, al presupuesto nacional. La provincia hace un
esfuerzo (para hacer el incremento salarial) y todos lo hacemos, para descomprimir situaciones y fortalecer el salario
de los que trabajan en el Estado”.
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Una numerosa Comisión de 75 miembros
empezará a funcionar en la UNSJ

En sesión de Consejo Superior se aprobó la conformación de una comisión para reglamentar la implementación de la Ley 27.636.
El pasado 19 de mayo la Universidad
Nacional de San Juan se adhirió a la
Ley Nº 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para las Personas
Travestis, Transexuales y Transgénero
“Diana Sacayán-Lohana Berkins”,
que establece que el Estado Nacional,
comprendido por los tres (3) poderes
que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no
estatales y las empresas y sociedades
del Estado debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento
(1 %) de la totalidad de su personal,
puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transgénero, en
todas las modalidades de contratación
regular vigentes.
Por otro lado en la Sesión Ordinaria,
del Consejo Superior de la UNSJ, realizada el 2 de junio se conformó la Comisión Ad Hoc que debe reglamentar
la implementación de la mencionada
ley.
La secretaria del Consejo Superior
Natalia Wortman manifestó que esta
comisión está integrada por 75 miembros inscriptos de todos los estamentos y funcionará con la totalidad de sus
integrantes.

Las comisiones ad hoc funcionan de
manera similar o análoga a las comisiones internas permanentes del
Consejo Superior y tienen una coordinación. En este caso la persona que
ocupará la coordinación será la referente de la Oficina por la igualdad
de género, contra las violencias y la
discriminación, Ana Carrizo y la sub
coordinación a cargo de la socióloga
Alicia García.
En la comisión hay distintos tipos de
miembros: los de número que serían
los consejeros superiores y los voluntarios que son integrantes de la comunidad universitaria, que pertenecen a
algunos de los cuatro estamentos.
Se determinó como día de reunión,
los miércoles a la tarde, y se estableció que como primera medida se les
remita a todos los inscriptos la documentación de la ley a la que se adhirió
la Universidad, el decreto reglamentario y también algunas normativas para
antecedentes de cómo se está manejando en otras universidades, para que
en la primera reunión concurran informados.
Por otro lado se previó que en algunas
reuniones específicas se invite a especialistas en la temática ya sea desde el

Convocatoria para
estancias cortas
en el extranjero
Destinada docentes-investigadores/as; estudiantes de posgrado,
gestores/as académicos/as y personal Nodocente.

La Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales de la UNSJ abre
la convocatoria para realizar estancias
cortas en el extranjero.
Está destinada a docentes-investigadores/as; estudiantes de posgrado,
gestores/as académicos/as y personal Nodocente, asociados/as a la
UNSJ.
Los postulantes deben enviar la do-

cumentación requerida hasta el 29
de julio de 2022, al correo electrónico
pmiunsj@gmail.com
Bases de la Convocatoria:
https://drive.google.com/drive/
lders/1_68odQ1ljKTyv3xx8UoUJWid1NhxH0n
Consultas e información: pmiunsj@
gmail.com
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ
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área académica o campo profesional
que trabajen con organizaciones sociales, así como a integrantes del colectivo trans, y del sector gremial.
Puesto que como se trata de un cupo
laboral, todo aquello que no esté reglamentado en la ley o en el decreto reglamentario, habrá que reglamentarse,
sobre todo lo específico y/o particular
del ámbito universitario. Por ejemplo,
como se irán liberando los cargos ne-

cesarios para el cupo. Para lo cual se
cuenta con las experiencias de otras
universidades, las que se tomarán de
referencia para ir construyendo la reglamentación propia.
La idea es que desde la comisión salga un proyecto de ordenanza que será
tratado en el consejo superior para su
consideración.

Los miércoles 15, 22 y 29 habrá proyecciones en la Facultad, desde
las 21.30, con entrada libre y gratuita.

El Ciclo de Cine de la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes de
la Universidad Nacional de San Juan,
con sus 25 años consecutivos, creado
y coordinado por Carlos Cerimedo,
presenta una programación de películas internacionales para junio. Las
proyecciones serán los miércoles desde las 21.30 en el Aula Magna de la Fa-

San Juan será la sede del 7° Encuentro
Nacional de Música y Educación

Se encuentra abierta la inscripción para quienes deseen participar. Habrá un taller a cargo del Director del Conservatorio de Junín.
Este 25 de junio se realizará en San
Juan el 7° Encuentro Nacional de Música y Educación del MOMUSI - 2022,
en el marco del 25° aniversario del Movimiento de Música para Niños Niñas,
bajo el lema: “25 años haciendo música para las infancias”.
La actividad es organizada en conjunto entre el Departamento de Música de
la Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes de la UNSJ y la Sede MOMUSI
San Juan – Región Cuyo. La propuesta
presencial se desarrollará en el Salón
de Ensayos del Centro de Creación Artística Coral, en Calle Félix Aguilar 387
-Norte- Capital.
Se espera la participación de docentes de música, profesores/as de educación inicial y primaria, y público
en general interesado en la temática.
Hay cupo limitado para inscribirse y
el arancel será de $2.000 para docentes
y público en general mediante transferencia bancaria (deberá adjuntar el
comprobante en el presente formulario para garantizar su lugar). Además,
el pago habilita la asociación al MOMUSI. La inscripción para estos será

de forma online únicamente, a través
del siguiente enlace: https://forms.
gle/c4DkDhwpbaoJyoxz5
El encuentro, avalado por la Asociación Amigos de la Música, será a partir
de las 8.30 de la mañana y se dictará un
taller a cargo de Martín Kieffer, proveniente de Buenos Aires: “El acto escolar como una oportunidad para hacer
música entre todos”. Kieffer es director del Conservatorio de Junín (ver CV
en archivos adjuntos, más abajo).
Las personas organizadoras del taller
aclararon que esta propuesta pretende
recrear instancias vivenciales posibles
de ser transferidas al acto escolar promoviendo la participación de toda la
comunidad educativa. Además, indicaron que para el desarrollo de la dinámica del taller es indispensable asistir
con ropa cómoda, y solicitaron concurrir con tres instrumentos musicales
de la banda rítmica/orquesta tímbrica
(uno de metal, uno de madera y otro
de parche, ejemplo: cascabeles, caja
china y pandero).
Cabe destacar que los y las estudiantes
regulares del Departamento de Mú-

sica podrán participar gratuitamente
pero antes deberán registrarse completando el siguiente formulario: https://
forms.gle/nGm8sMHtGBtVq9L29 .
Más información:
Pago de arancel por transferencia bancaria a la cuenta: Banco de la Provincia
de Buenos Aires
Titular: ASOCIACIÓN MOMUSI

MOVIMIENTO DE MÚSICA PARA
NIÑOS
Número de Cuenta: 4011-50553/4
CUIL/CUIT: 30-70799038-0
CBU: 0140011301401105055341
CBU Alias: MOMUSI.PROVINCIA
Informes:
momusisanjuan@gmail.
com
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Una formación virtual para los
bibliotecarios del país

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Todos los miércoles
de junio, cine
internacional
en Filosofía
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El próximo 1 de julio dará inicio la primera Diplomatura de Posgrado en Bibliotecología, Cohorte 2022.
Desde la Secretaría de Posgrado y la
Biblioteca Central, de la Facultad de
Ciencias Sociales se informó que esta
diplomatura tendrá modo virtual y se
creó con el objetivo de completar la
formación de los bibliotecarios sanjuaninos y también de otras provincias.
Para acceder a esta formación deben
tener título profesional. Posee aprobación por Resolución de la FACSOUNSJ N°0050 /CD/2022.
“El cuerpo docente convocado es de
excelencia y de orden nacional e internacional, con una importante participación en desarrollo de actividades de
grado y posgrado, en la investigación
y en la publicación de artículos científicos y de libros”. Así lo manifestó
el director de la Biblioteca, Mg. Ernesto Carrizo. También participan en
el claustro docente, profesionales locales para acompañar el desarrollo de
los distintos módulos, y así alcanzar la
formación de recursos humanos en el
dictado de los distintos espacios curriculares.
Esta formación consta de seis módulos con una evaluación final:

-Módulo A, docente Prof. Rosa Monfasani: Marcos teórico de la bibliotecología y de las ciencias de la información.
-Módulo B, docente Lic. Fernando López: Tecnologías de la información.
-Módulo C, docente Lic. Natalia Diaz:
Big data y la minería de datos o la información.
-Módulo D, docente Lic. Adrián Curti:
El almacenamiento y conservación de
los registros y la información.
-Módulo E, docente Lic. Raúl Escandar: Fuentes de la informacional.
-Módulo F, docente Lic. Carolina De
Volder: Producción científica, acceso
abierto y circulación del conocimiento.
-Módulo G; docentes Lic. Juan Martínez y Prof. Ana Marina García: Elaboración de proyectos de investigación
en bibliotecología y ciencia de la información.
La primera actividad de esta diplomatura será una clase magistral a cargo de
Rosa Monfasani Bibliotecaria y Profesora en Ciencia de la Información por
la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires de modalidad presencial y virtual.

Se dictará de manera virtual los viernes
y sábados por zoom, a través del campus virtual, del Sistema Institucional
de Educación a distancia (SIED), donde también quedará la información necesaria para su acceso.
ARANCELES El valor total es de
$24.000, dividido en ocho cuotas de
$3000 a partir del mes de Julio a febre-

ro 2023
Coordinadora de la Diplomatura: Lic.
Marcela Safe. CONTACTO diplobibliofacso@gmail.com; bibliofacso@
unsj-cuim.edu.ar.
LINK DE INSCRIPCIÓN https://
forms.gle/FhKWCHJh66gpXbFm6
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

cultad de Filosofía, con entrada libre
y gratuita.
15 de junio: “Buenos muchachos”, de
Martin Scorsese
22 de junio: “Un tranvía llamado deseo”, de Elía Kazam
29 de junio: “Chaplin”: de Richard
Attemborougg
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ
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De celeste y blanco
se vivió el festival
de doma y folklore

De a caballo, con la celeste y blanca, entre costumbres argentinas,
se vivió el festival de doma y folklore qué se desarrolló en el distrito
Palmares.
Desfile de gauchos y paisanas encabezados por el intendente doctor Gustavo
Núñez abrió una jornada a puro folklore para desarrollar las destrezas criollas
rindiendo honor a nuestras costumbres.
UNA MULTITUD DISFRUTÓ EL
RALLY EN 9 DE JULIO
El departamento 9 de Julio fue la sede

de la cuarta fecha del campeonato sanjuanino qué se vivió con la presencia
del público y de los más tuercas qué
aplaudieron el paso de cada movilidad.
Por la tarde se realizó el acto de premiación, de trofeos y medallas con una amplia convocatoria, mostrando el resultado de esta etapa.
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Producción firmó
convenio con una
cooperativa de
Albardón para mejorar
su acceso al agua

Oportunidad imperdible
para músicos y bailarines
de 25 de Mayo
Para ser parte del “Proyecto Ensamble” y “Talento Danza”.

La Municipalidad de 25 de Mayo convoca músicos y bailarines del departamento para que se inscriban en el “Proyecto Ensamble” y “Talento Danza”,
una oportunidad imperdible que los
puede ayudar a desarrollar sus talentos.
“Talento Danza, es un proyecto del
Ministerio de Turismo y Cultura de la
provincia quien otorgará una beca a
un bailarín por departamento para incorporarse al Programa de Formación

y Desarrollo Profesional en el Teatro
del Bicentenario San Juan”, informaron
desde el municipio.
Desde julio a diciembre los 19 bailarines becados participarán de clases, cursos y seminarios dictados por maestros
locales, nacionales e internacionales.
“También convocamos a los músicos
del departamento, porque todavía hay
tiempo para inscribirte en el Proyecto
Ensamble”, dijeron.

San Juan, Sábado 11 de Junio de 2022

DEPARTAMENTALES. 09

www.diariolasnoticias.com

Construirán dos pozos de agua para que los productores puedan aumentar la superficie agrícola y la productividad de sus cultivos.
El programa está destinado a cantantes
e instrumentistas locales, que podrán
acceder gratuitamente a talleres, cursos
y seminarios de formación
“Se capacitarán en teoría y práctica

musical, interpretación, producción,
expresión y demás!”, explicaron.
Las inscripciones estarán abiertas en:
http://convocatorias.com.ar
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El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico y la Cooperativa Villicum este lunes firmaron el convenio
mediante el cual los productores albardoneros podrán hacer dos pozos para
la extraer agua y así lograr ampliar las
superficies cultivables.
“Este acuerdo fue posible luego de un
trabajo articulado entre el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación (MAGyP) y el Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico de
San Juan”, explicaron desde el ministerio. “Nación lanzó la convocatoria para
la presentación de proyectos en el Plan
Nacional de Acceso al Agua financiado
con Fondos del Proyecto de Inclusión
Socio- Económica en Aéreas Rurales
(PISEAR) y San Juan presentó proyectos que fueron aprobados”.
La Unidad Ejecutora Central Provincial de Proyectos Agropecuarios (UECPPA), trabajó en la identificación de
Organizaciones con el perfil requerido
y la formulación de proyectos, a fin de
llegar con la presentación de los proyectos en tiempo y forma.
“En enero del año 2022 el MAGyP envió a San Juan los primeros Convenios
de financiamiento para ser firmados”,
aseguraron.
Los Proyectos de Acceso al Agua involucran inversiones y asistencia técnica
a través de capacitaciones y talleres a
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cargo del Ministerio de Producción y
Desarrollo Económico de San Juan,
siendo éste un punto central para la ejecución del proyecto y el alcance de los
objetivos del mismo.
SOBRE EL PROYECTO
El proyecto “Mejoramiento de Acceso
al Agua – Cooperativa Villicum” tiene
como objetivo general cubrir los requerimientos hídricos a fin de aumentar la
superficie agrícola y la productividad
de los cultivos de la Cooperativa Villicum.
La Cooperativa Villicum está ubicada
en el departamento de Albardón. Es
una organización formal que tiene una
antigüedad de 25 años. Su actividad es
la producción de semillas de hortalizas,
producción de hortalizas en fresco, fruta y alfalfa.
“Los dos terrenos que posee para producir presentan serias deficiencias hídricas, el aporte de la red de riego de
la provincia de San Juan no alcanza
para satisfacer los requerimientos que
la producción demanda y por eso la
necesidad de las perforaciones”, contaron desde el
ministerio.
Según explicaron desde
la cooperativa ellos tienen
dos terrenos para producir
uno de 7,5 hectáreas y otro

de 4 hectáreas. En el primero, con el
agua disponible, solo pueden producir
5 hectáreas y en el segundo 1,5 hectárea.
“Con estas perforaciones ahora vamos
a poder aprovechar las tierras al 100%”,
expreasaron desde la Cooperativa.
Del encuentro participaron, el ministro
de Producción y Desarrollo Económico, Ariel Lucero; la coordinadora de la

UECPPA, Laura Rubiño; el secretario
de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Martín Gómez Sabatié y el director
de Desarrollo Agrícola, Fabricio Facchin. Por parte de la Cooperativa Agropecuaria, Semillas y Comercialización
Villicum Ltda. asistieron el presidente,
Raúl Emilio Tapia; la secretaria, Mariana Tapia y la tesorera, María Mercado.
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Educación firmó
convenio con la
Municipalidad de
Angaco, para Prácticas
Profesionalizantes

Calingasta casi alcanza
plena reservas hoteleras
para el Finde XL

El departamento casi logra una plena reserva de su capacidad hotelera. Hay un buen nivel de reservas en toda la provincia del viernes 17
al lunes 20 de junio.

Las actividades las realizarán alumnos del Instituto Técnico Superior
de Angaco con formación en Desarrollo de Software
La ministra de Educación Cecilia Trincado Moncho firmó convenio de cope-

ración y asistencia con el intendente de
Angaco Carlos Maza Pezé, que permi-
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tirá a alumnos secundarios del último
año realizar Prácticas Profesionalizantes. Participó del encuentro Belén Falcón, Coordinadora de Área Medio Ambiente del municipio angaquero.
Las prácticas son una instancia decisiva en el aprendizaje y están orientadas
al perfil profesional en el que se están
formando los estudiantes. El objetivo es
dotarlos de herramientas para enfrentar
desafíos y problemáticas que pueden
plantearse en la diversidad de situacio-

nes socio-productivas en el ámbito laboral.
Estas prácticas se desarrollarán con
alumnos del Instituto Técnico Superior
de Angaco, con formación en Desarrollo de Software.
Los alumnos cumplen 200 horas de
práctica; no suplantan ni ocupan el
puesto de trabajadores; se capacitan.
Además, la cartera educativa brinda la
cobertura de seguro y el traslado de los
estudiantes, en caso de ser necesario.

El próximo fin de semana largo será
del viernes 17 al lunes 20 de junio y San
Juan se prepara con grandes propuestas
para atraer a los turistas y a los propios
sanjuaninos.
En este sentido, el Ministerio de Turismo y Cultura a través del Departamento
de Estadísticas detalló que las reservas
llegan al 80% en toda la provincia para
el fin de semana XL de cuatro días. En
el Gran San Juan se proyecta un 75%,
mientras que en los departamentos tu-

rísticos por excelencia Calingasta un
98%, Valle Fértil 81%, e Iglesia y Jáchal
77% de ocupación.
A un paso del arranque de la temporada de invierno, San Juan presenta
diversas actividades conectadas con la
naturaleza y la aventura, espectáculos y
recorridos con diferentes temáticas en
la Ruta del Vino, los espacios culturales
ofrecerán renovados conciertos y visitas
guiadas.
Por su parte, otra de las opciones que

El calingastino Martín Espejo se
prepara para escalar el Himalaya

tendrán los visitantes será la oferta de
ecoturismo con paseos por los parques
naturales y paisajes protegidos de la
provincia a cargo de guías especializados.

Las proyecciones son positivas en
cuanto al movimiento económico que
se generará para el sector gastronómico
y hotelero, por la llegada de cientos de
turistas de todo el país.

El andinista será el único sanjuanino que formará parte de esta aventura.
El andinista Calingastino Martin Espejo, emprenderá una expedición a Los
Himalayas El próximo 20 de agosto,
una expedición que llegará hasta la
octava montaña más alta del mundo.
El Barrealino andinista será el único
sanjuanino que formará parte de esta
aventura.
Martín ya participó de una expedición
En 2020 al Aconcagua. Un grupo de
montañistas organizaron una peña para
juntar fondos para este desafío de su
colega que será el próximo 20 de agosto, Espejo emprenderá una expedición,
integrada por argentinos, que llegará
hasta la octava montaña más alta del
mundo. El andinista oriundo de Calingasta será el único sanjuanino que formará parte de esta aventura.
Un grupo de diez montañistas de distintas provincias emprenderá una expedición única al Manaslu, también conocido como Kutang es la octava montaña
más alta del mundo y está situada en
el macizo Mansiri Himal, parte del Himalaya en la zona centro occidental de
Nepal.
En vísperas a esta aventura que alcanzará más de ocho mil metros de altura,
Martín Espejo se prepara con mucho
entusiasmo y espera ansioso este viaje que se extenderá durante unos tres
meses. “Es un honor representar a la
provincia. Además, hace 28 años que
no se realiza una expedición íntegra argentina”.
Martín se inició en el montañismo en
el año 2000, con 14 años. A principios
de 2020, dos meses antes del inicio de
la pandemia de covid 19, Martín fue el
único sanjuanino que participó de la
expedición al Aconcagua, la montaña
más alta de América, junto a diez montañistas de todo el país y del extranjero.
El trabajo de ascenso comenzó el 26 de
diciembre de 2019 con grandes aventuras que vivieron con el grupo. Fueron
varios días trabajos de climatización
para llegar a la cima y lo más complejo
que relató el montañista fue una impor-
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tante tormenta de nieve que los dejó
varado a los 5 mil metros sobre el nivel
del mar.
Tras un arduo trabajo, el 12 de enero del
2020 alcanzaron la cumbre de “El techo
de América”. Fueron 20 días de una
aventura llena de intensidad.
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Culminó la prueba de
oposición de antecedentes
para ingresar a la
Municipalidad de la Capital

Caucete: Construyen
una represa de agua
en Bermejo

La obra permitirá acumular agua de lluvia para asegurar el vital elemento a productores bovinos y caprinos de la zona.

En total fueron 1.050 los trabajadores que rindieron el ingreso a planta.

En el marco del Estatuto del Empleado
Municipal que impulsó el intendente
de la Municipalidad de Capital, Emilio
Baistrocchi, este sábado 1.050 trabajadores rindieron el ingreso a planta.
La prueba de oposición de antecedentes, a cargo de la Unidad de Coordinación del Concurso, se realizó en la
Escuela Industrial Domingo Faustino
Sarmiento y en el Anexo Güemes.
Según detallaron desde la municipalidad 644 agentes fueron del agrupamiento Servicios, 296 del agrupamiento Administrativo y 46 maestranzas.

Mientras en el anexo 67 aspirantes del
agrupamiento Profesional rindieron
esta instancia de forma oral.
“Realmente esto conllevó una logística
impresionante y por suerte todo salió
muy bien”, dijeron desde la Unidad de
Coordinación del Concurso.
El proceso fue histórico, ya que por
primera vez en 20 años, se concretó el
llamado a concurso con criterios objetivos, claros e igualitarios para todos los
trabajadores en calidad de becarios y
contratados para que ingresen a planta
probando sus habilidades y competen-
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cias.
Capital tiene en esta primera etapa 99
vacantes a cubrir. La gran mayoría se
da en el agrupamiento Servicios – Nivel J con sesenta y cuatro (64) vacantes,
le siguen el agrupamiento Administra-

tivo – Nivel I con dieciséis (16) vacantes, luego el agrupamiento Profesional
– Nivel H con quince (15) vacantes y finalmente 4 vacantes en el agrupamiento Maestranza – Nivel J.

Ante el pedido puntual de los productores de la localidad caucetera, esta
última semana la Municipalidad de la
Ciudad del Este, comenzó con la construcción de una represa para acumular
agua de lluvia que luego beberán los
animales que se crían en la zona.
“Este tipo de obras, que se conocen
como trampas de lluvia, aseguran la
acumulación del vital elemento para la
crianza y desarrollo de los animales de
esta zona”, explicaron desde el municipio.

En la zona de Bermejo hay una gran
cantidad de productores de carne bovina y caprina que se vende en el mercado interno.
SOBRE EL TRABAJO
La represa se está haciendo en la zona
de Nueva Castilla. El objetivo, aumentar la capacidad de almacenamiento
de agua de lluvia a fin de optimizar el
recurso hídrico y realizar el máximo
aprovechamiento para la actividad ganadera.

Crean una Junta
Evaluadora de Personas
con Discapacidad

“Primero se estudió los niveles de la
zona, luego desmalezamos y realizamos tareas de desbanque para que una
vez que llueva el agua se acumule”, detallaron desde el municipio.

Dentro del plan de gestión municipal el
trabajo en las zonas alejadas para impulsar la actividad productiva es prioridad.

Se hizo la presentación oficial del nuevo equipo de trabajo.

La intendenta Romina Rosas, junto al
subsecretario de Promoción y Protección Social, Marcos Andino, la directora de Personas con Discapacidad,
Andrea Lépez, el director de Desarrollo
Social del municipio, Cristian López y
la coordinadora de Discapacidad, Patricia Agüero, este lunes presentaron
oficialmente al nuevo equipo de trabajo
que estará al frente de Junta Evaluadora de Personas con Discapacidad. Un
espacio que permitirá realizar distintos
trámites sin necesidad de trasladarse
hasta la ciudad de San Juan.
“Buscamos que los cauceteros logren
realizar los trámites que corresponden,
con la cercanía necesaria y que los profesionales puedan acercarse a las localidades alejadas”, manifestó la intendenta Rosas.
La descentralización de los organismos
de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales mejoran la calidad de
vida de las poblaciones ya que acercan
los servicios a los vecinos y en este caso
particular, a una de las poblaciones vulnerable de las comunidades.
“La descentralización elimina barreras
y brinda mayor accesibilidad a las personas a la salud, al transporte, incluso al
trabajo. Es otorgar derechos a aquellas
personas que tienen una discapacidad,
que son miembros de una familia y que
sabemos las dificultades que saben. El
estado sirve como facilitador para que
esas personas puedan tener mayor autonomía e independencia”, dijo el subsecretario Marcos Andino.
La Junta Evaluadora está conformada
por una psicóloga, una trabajadora social, un médico y personal administrativo.
Funciona en la sede de la Subsecretaría
de Desarrollo Social (calle Rawson casi
Diagonal Sarmiento).
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Se podrá gestionar el Certificado Único
de Discapacidad (CUD) y distintos trámites esenciales.
La Junta atenderá los días martes y jueves de 8 a 13 y los miércoles de 13 a 17.
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Pablo Ruiz: “el ANSES ha vuelto a tener la
misma capacidad operativa”

Diario Las Noticias dialogó con el Pablo Ruiz, Jefe de UDAI San Juan sobre la situación actual de ANSES en nuestra provincia, recordó que asumió
en época de pandemia y la modalidad de trabajo cambió para volverse virtual. Actualmente se está trabajando ya en forma presencial sin dejar
de lado la virtualidad.
“Hoy estamos con mucho trabajo, con
los horarios normalizados y la cantidad
de trabajadores al 100%, todo el ANSES
ha vuelto a tener la misma capacidad
operativa de antes de la pandemia, incluso venimos trabajando en lo que es
puntualmente la atención y también en
la parte de liquidación de expedientes,
esto nos ha permitido tener los mismos
números de producción del 2015”, sostuvo Pablo Ruiz.
El funcionario expresó que “ANSES
tiene cada vez más prestaciones a cargo, esto es una realidad; hoy tenemos la
posibilidad de la atención presencial y
virtual, lo que nos ha permitido realizar
más coberturas respecto de los turnos y
que la gente pueda recibir por parte del
ANSES algún tipo de atención”.
Actualmente se está realizando atención presencial y virtual, en el caso de
esta última Ruiz expresó que “ésta ha
venido para quedarse, incluso cuando
podemos reforzar este tipo de atención
lo hacemos, porque hay un sector de la
sociedad que tiene acceso a internet y le
resulta mucho más cómodo y nosotros
estimulamos que esto suceda, para dejar
la presencialidad al sector de jubilados/
as y pensionados que por ahí les cuesta
más la virtualidad”.
El Jefe de la UDAI San Juan, nos contó
que el promedio de atención presencial
diario en las oficinas del ANSES, entre
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consultas y atención, ronda sobre las
500 personas, a lo que hay que sumarle
la atención virtual, “durante los días que
han sido para refuerzo de ingresos han
sido mucho mayor el número, pero esto

es temporario, depende de las políticas
públicas que el ANSES esté pagando”.
Finalmente, cuando consultamos a Ruiz
sobre los beneficios más solicitados en
ANSES, nos comentó que actualmente

son inicio de jubilaciones y pensiones,
que son los de mayor demanda; crédito
para jubilados y por momentos Asignación Universal.

Acciones de Yamana de desploman lo mismo
que de la empresa que la quiso comprar
Uno de los 10 principales inversores en Gold Fields de Sudáfrica instó a la minera a cancelar su adquisición planificada de Yamana
Gold, con sede en Canadá, diciendo que la transacción de 6.700 millones de dólares era costosa y no garantizaba el crecimiento y la
rentabilidad.
Las acciones de la minera sudafricana
se desplomaron un 20% el 31 de mayo,
cuando anunció la transacción de todas
las acciones que la convertiría en uno de
los cuatro principales productores mundiales de oro, en medio de preocupaciones sobre la valoración y la dilución de
los accionistas. La acción no se ha recuperado desde entonces.
Redwheel, que posee el 3,38% de Gold
Fields, se convirtió el viernes en el primer inversor importante en pedir públicamente que se cancelara el acuerdo,
diciendo que la caída del precio de las
acciones mostraba que el mercado creía
que la minera había cometido un «grave
error» al perseguir a Yamana.
“Redwheel ha sido un inversionista importante en Goldfields durante varios
años y creemos que la compañía debería retirar la oferta y concentrarse en las
excelentes opciones de crecimiento orgánico que ya posee”, dijo en una carta
abierta al directorio de Gold Fields publicada en su sitio web.
Si bien la reacción del mercado al acuerdo ha sido en su mayoría negativa, algunos analistas creen que Gold Fields
podría beneficiarse al expandir su tamaño y diversificación geográfica, antes del
próximo repunte del precio del oro.
“Gold Fields ha sido indebidamente
castigada por el mercado. Son líderes
del crecimiento disciplinado en LatAm,
por lo tanto, una plataforma más grande en la región proporciona una base
ampliada para la creación de valor real
con un activo de nivel 1 en Canadá para
arrancar”, dijo Christopher Kololian, co-

director de EMEA Mining & Metals de
RBC.
El acuerdo entre las empresas establecía
una valuación de compra para Yamana
de US$ 6.7 mil millones y la distribución
de las acciones sería; 61% para los accionistas de Gold Fields y el 39% para los
de la empresa canadiense.
Yamana viene de ser fuertemente cuestionada en Andalgalá, provincia de Catamarca, por su gestión ambiental y social al frente del proyecto MARA que ha
llevado a que esa comunidad junto con
el intendente reclame la paralización
de todas las actividades en el lugar. Incluso, la posición de la empresa generó

fuertes enfrentamientos entre andalgalenses, la policía, el gobierno y grupos
ambientalistas, los que dejaron como
saldo heridos y detenidos.
Por su parte, Gold Field enfrenta diversos cuestionamientos ambientales en
Chile– donde posee el proyecto Salares
Norte-, relacionados con especies protegidas. Hace algunas semanas, el regulador ambiental, debido a la muerte de
especímenes de zorro culpeo en la zona,
le ordenó implementar una serie de medidas “urgentes” y “transitorias”. Esa
no fue la primera vez que la compañía
sudafricana registró incidentes de este
tipo. En 2020, le ordenaron reubicar 25

chinchillas, roedores de cola corta que
se encuentran solo en el norte de Chile y
que están protegidos por ley.
Con la posición de los accionistas y la
caída estrepitosa de las acciones del
comprador hacía que reinase la incertidumbre en los líderes de los emprendimientos de Yamana en Argentina, esto
es Cerro Moro en Santa Cruz, Suyai en
Chubut y proyecto Mara en Catamarca,
donde se esperaba un poco de claridad
para las próximas semanas ya que se
habían bloqueado casi todos los presupuestos de capital e inversiones en el
país.

San Juan va a superar la crisis hídrica
con el Proyecto Los Azules
Nieva en la Cordillera y en Los Azules en Calingasta, trabajan para terminar la temporada de exploración. Según indica el Servicio
Meteorológico Nacional, estas condiciones climáticas perdurarán. Rige una alerta amarilla por nevada y los informes precisan que
el área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm de altura, pudiendo ser superados en forma puntual.
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Chimbas: La Plaza del Barrio
Los Andes, ya luce su parque
de juegos infantiles

Siguiendo con el plan de puesta en valor de los espacios públicos, el intendente municipal de la Ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, inauguró la nueva
Plaza del Barrio Los Andes, la cual quedó convertida en un moderno parque
de juegos infantiles.

Planifican la
remodelación de una
plaza en Iglesia

El intendente Jorge Espejo participó de una reunión con vecinos de
Barrio Cantoni en vistas a la próxima remodelación de la Plaza de la
Fundación.

Acompañaron al Jefe Comunal en esta
ocasión, la Presidenta del Concejo Deliberante, Gladys Bernabeu; el Secretario de Obras y Servicios públicos, Elio
Giuliani y el Secretario de Producción y
Ambiente, Jorge Hernández.
“En diálogo permanente con la comunidad, seguimos trabajando para seguir
creciendo en obras para todos los iglesianos”, dijo el Intendente.
FERIA DE EMPRENDEDORES

En cuanto al mobiliario para los más chicos,
se colocaron 8 equipos de juegos infantiles
los cuales fueron distribuidos en todo el espacio. Entre ellos se destacan modernos y
coloridos mangrullos más hamacas triples.
En el lugar se mejoraron veredines con
hormigón elaborado peinado y detalles en
piedra bola, como así también se construyó cordón zapata y rampas de accesibilidad.
Además se colocaron bancos, cestos de residuos y se hermoseó la gruta del Divino
Niño Jesús, tradicional en el lugar. Además
se instalaron 30 lámparas led ornamentales

tipo Apolo de 100 watts.
Respecto al playón ubicado en el centro de
la Plaza se realzó con pinturas artísticas en
diversos colores.
La obra se realizó con fondos provenientes
del FODERE y la mano de obra se hizo por
administración municipal, es decir con trabajadores municipales. La inversión fue de
$8.410.000.Cabe recordar que el Barrio Los Andes, ubicado en la zona este del departamento, es
uno de los más populares del sector, contando con 440 viviendas.

Salud Pública y el municipio de
Chimbas realizan tareas en terreno
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EN LA PLAZA BENITA MOLINA
DE RODEO
En el marco del Operativo de Abordaje
del Ministerio de Desarrollo Humano,
se realizó ayer una nueva feria de emprendedores, en la Plaza Benita Molina
de Rodeo.
El operativo continuó en el Polideportivo Municipal, donde los vecinos se
acercaron a realizar consulta oftalmológica y gestión de lentes de manera gratuita (personas sin obra social), como

Inicia un curso de
capacitación profesional
en soldadura

así también, recibir asesoramiento sobre becas de transporte y conectividad,
trámites de ANSES y PAMI, entre otros
servicios.

“Seguimos brindando soluciones concretas a las necesidades de todos los
iglesianos”, destacó Espejo.

la Municipalidad de Iglesia.
Vecinos de todo el Departamento se
hicieron presentes para realizar su consulta oftalmológica y recibir lentes de

manera gratuita, como así también,
recibir asesoramiento sobre becas de
transporte y conectividad y hacer trámites de ANSES y PAMI.

Se realizó el acto de inicio del Curso de Capacitación Profesional en
Soldadura, en el Marco del Programa de Aulas Talleres Móviles, de los
Ministerios de Educación de la Provincia y de la Nación.

Estuvo presente el intendente Jorge Espejo, acompañado por la Coordinadora
del Programa, Cecilia Cortéz; la Asesora del Ministerio de Gobierno, Claudia
Vargas, la Gerenta de la Empresa Servicios Industriales y el Coordinador de la
Oficina de Empleo, Juan Cuevas.
“A partir de hoy, 30 hombres y mujeres
de nuestro Departamento comenzarán este trayecto formativo de 6 meses,
continuamos apostando a la formación
profesional de nuestra gente”, destacó

el Jefe Comunal.

ENTREGAN LENTES Y
ASESORAN A LOS IGLESIANOS
El intendente Jorge Espejo recibió en
el departamento al Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Fabián
Aballay, en el marco del Operativo de
Abordaje organizado por esa cartera y

El abordaje se llevó adelante en los barrios Los Cardos, Necochea y Villa Paula.

La Zona Sanitaria I a cargo del Dr. Miguel Coria, a través del Área Programática
Chimbas, conjuntamente con el municipio
de este departamento, realizó un abordaje
territorial en los barrios Los Cardos, Necochea y Villa Paula.
El equipo de salud, coordinado por el jefe
de Área Programática Chimbas Dr. Gustavo
Paredes, se conformó por más de 30 profesionales entre enfermeros, bioquímicos,
técnicos de laboratorio, agentes sanitarios,
médicos y choferes que se ubicaron en dos
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grandes carpas para atender las necesidades
de la comunidad.
Según lo reportado por las autoridades se
realizaron 63 testeos de VIH y Sífilis, además, los agentes sanitarios lograron efectuar 163 consejerías, 70 relevamientos y 200
búsquedas activas.
También hubo atención médica, se emitieron 41 certificados de discapacidad y se
completaron 101 formularios de ANSES de
AUH.
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Instalarán modernos
sistemas de
semaforización en dos
cruces peligrosos

Entró en acción el
Patinódromo de Pocito
en los Juegos
Sudamericanos de
Deportes sobre Ruedas

Uno se colocará en el cruce de ingreso a la localidad de San Isidro y el
otro en el de Gran China.
El intendente de Jáchal, Miguel Vega,
confirmó que el municipio ya adquirido los dos sistemas de semaforización
que se instalarán sobre la Ruta 456, más
conocida como Eugenio Flores, en las
intersecciones con las calles de ingreso
a las localidades de San Isidro y Gran
China.
“Los semáforos los pidieron los vecinos
y realmente van a ser necesarios ya que
una vez terminada la obra de ensanche
y pavimentación, el tránsito aumentará,
se volverá más veloz y en esas intersecciones el cruce sin semáforo será peligroso”.
De la Eugenio Flores ya se inauguraron
los tres primeros kilómetros. Ahora se
están pavimentando 2 kilómetros más y

luego el tramo que falta hasta llegar a
Villa Mercedes.
“Ya lo hablamos con Vialidad Provincial y el tramo que falta, que serían 5
kilómetros, los vamos a hacer en un trabajo conjunto”, contó Vega.
La nueva arteria tiene 10 metros de ancho, banquinas pavimentadas que se
utilizarán como bicisendas y a cada
lado, una nueva arboleda de especies
autóctonas combinada con arbustivas
florales, como plan de remediación ya
que para llevar a cabo esta obra se tuvieron que erradicar más de 600 eucaliptos.
PORTALES DE INGRESO
El jefe comunal también contó que el

Trabajan a contrarreloj para que
parte de la segunda etapa del
Templo de Jáchal esté listo

proyecto contempla un portal de ingreso en cada intersección que deriva a
otros distritos.
“En cada cruce con la calle que lleva a
Gran China, a San Isidro, a El Médano,
a Villa Mercedes, La Colonia y Tamberías habrá un portal de bienvenida”,
precisó.
El diseño de cada portal se definió con
cada una de las comunidades.
CAÑERÍA DE AGUA NUEVA
Aprovechando la remodelación de la
ruta, también se cambió toda la cañería
de agua potable.
“En total son 11 kilómetros de cañería

nueva de agua potable”, contó Vega.
“La primera parte la hizo el gobierno de
la provincia cuando construyó la nueva
planta potabilizadora de la zona norte y
el resto lo hicimos desde el municipio,
con recurso propios, mano de obra y
maquinaria municipal y los materiales
los donó Barrick y Minas Argentina”.

para el 25 de junio que viene, día de la
Fundación de Jáchal.
Así lo indicó el intendente Miguel Vega
quien destacó que “estamos esperando
que la empresa nos de un panorama
más cercano”. “Nos gustaría llegar en
junio pero sino sería posteriormente”,
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Flamante y con características internacionales, lo hacen uno de los
mejores del país. Además, el escenario natural de los cerros detrás,
son un condimento extra para la belleza.

PASEO DEL PEREGRINO
Cabe recordar que también en la intersección de Eugenio Flores y la ruta del
Gitano (Ruta 491), el municipio construyó el Paseo del Peregrino, con tres
kilómetros de vereda hasta la Capilla de
la Virgen de Andacollo.

El Polideportivo Jesús. P. Morales, anfitrión del patinaje de velocidad .
Gracias al trabajo realizado en conjunto
entre la Municipalidad, la Secretaria de

La obra está en pleno proceso y quieren que esté lista una parte de
las obras de la Segunda Etapa para el 25 de junio que es el día de la
fundación de Jáchal.

La obra de restauración del Templo de
Jáchal es imponente y desde que se comenzó a realizar estuvo dividida en 2
etapas. La primera fue inaugurada el 16
de octubre pasado y ahora todo se encamina con el deseo de que la Segunda
Etapa pueda quedar con una parte lista
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aclaró el jefe comunal.
“Estarían faltando los trabajos
en el subsuelo, que es el museo,
y detalles. Fundamentalmente no se cree que se termine el
subsuelo con los detalles de la
obra fina que eso podría llegar
a estar listo para las vacaciones de julio o agosto”, subrayó.
Pero sí destacó que se espera
que esté listo para junio la parte
de arriba de la obra que incluye
las aulas de catequesis y la sala
de oración perpetua.
El templo de Jáchal, después
de 10 años con sus puertas cerradas y 3 años de refacciones,
se abrió al público en octubre
pasado con una estructura que
ahora la hace sismo-resistente.
El edificio histórico, que nació
entre 1875 y 1878 en el corazón
de Jáchal, renació de esta forma
para la comunidad.
La segunda etapa que se está
desarrollando es una obra nueva que contempla un museo de
la memoria en el subsuelo al
cual se accederá por escalera y
ascensor. Éste será el primer ascensor del departamento y en la
planta baja estará el área de ad-

Estado de Deportes y el Ministerio de
Infraestructura de la Provincial.

ministración, despacho del parroquial,
capilla de oración perpetua, sala de
catequesis y centro de monitoreo con
cámaras de vigilancia de la Policía Federal. Además habrá una plaza seca en
el interior que separará el templo con la
nueva obra.
El mítico templo jachallero, de más
de 140 años, fue construido entre 1875
y 1878 y fue en 1978 cuando se declaró
Monumento Histórico Nacional. Pero
el paso del tiempo, las condiciones climáticas de la provincia y la construcción de adobe, fueron una combinación
que dio por resultado el colapso de la
iglesia.
El templo fue recuperado con obras
que incluyó conservar la parte edilicia
que se podía conservar para hacerla
sismoresistente. Los pilares del interior
se conservaron, se debió apuntalar la
estructura existente, se colocaron pilotes traídos de Alemania y hay muros
de adobe que quedarán a la vista con
un muro de vidrio adelante para que la
gente pueda observar la construcción
de origen. Además de conservar gran
parte de la estructura edilicia, tiene mejoras como la colocación de aire acondicionado central que antes no tenía.
Gracias a esto se va a poder realizar
todo tipo de actividad religiosa.
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Con un playón,
Rawson apuesta
por el deporte en el
Barrio Los Plátanos
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Rivadavia ilumina el
barrio Huazihul

El Municipio de Rivadavia se encuentra trabajando en la reconversión
del alumbrado público de uno de los barrios tradicionales de la zona
norte del departamento. “Reemplazamos las antiguas lámparas de
sodios, por nuevas luminarias con tecnología Led, en el barrio Huazihul”, indicaron desde la Comuna.

El Barrio Los Plátanos cuenta con un playón, además recibieron material e indumentaria deportiva.
El Barrio Los Plátanos, en Rawson, tiene un nuevo playón deportivo en el que
la comunidad podrá desplegarse. El espacio para actividades físicas fue inaugurado este viernes pasado, 3 de junio.
El nuevo playón, de 20x40 metros,
cuenta con modernas luminarias LED
y además se realizó el cierre perimetral
del mismo y la colocación de bancos.
También se entregó material e indumentaria deportiva, destinada a los niños y jóvenes del complejo habitacional.
El objetivo es que, a través del depor-

te y las actividades físicas, los jóvenes
adquieran y mantengan hábitos saludables, además de relacionarlos con la comunidad de una manera participativa.
Una vez involucrados y apropiados del
espacio, se espera que el playón sea un
punto de encuentro y desde la comunidad se realicen actividades.
Las obras fueron realizadas por la Secretaría de Infraestructura en el marco
del denominado Presupuesto Participativo, que permite articular acciones entre los requerimientos de la comunidad
de Rawson y el Municipio.

“Además, esta semana también cambiamos las luminarias en los Barrios 23
de octubre, Cooperar IV, Gemo y
San Carlos”, agregaron.
“Nos propusimos mejorar la iluminación en todo el departamento.
Lo estamos realizando a través del
Plan de Mejoramiento Lumínico,
mediante el cual ya hemos remplazado más 7000 viejas luminarias.
Cambiamos el paisaje nocturno de
Rivadavia, brindando mejor iluminación y más seguridad a nuestros
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vecinos”, agregó el Intendente, Fabián
Martín.
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Santa Lucía: Obras en
B° Villa del Parque

San Martín: Las
viviendas por
cooperativas, un
modelo nacional

Continúa el plan municipal de modernización y renovación de los espacios de Santa Lucía. En esta ocasión el Barrio Villa del Parque tiene
nueva iluminación LED y puesta en valor de su plaza.

El Intendente de San Martín, Cristian Andino, se reunió con Martín
Castellano, Maximiliano del Campo y Guillermo Colque, funcionarios
de Nación. “Visitamos en esta jornada las obras que son un verdadero
orgullo para San Martín, como son las viviendas que estamos construyendo para nuestra gente. Orgulloso de mostrarles este modelo
único de gestión en la provincia y de los pocos en el país como es la
construcción de viviendas por cooperativas, mediante las que vecinos
agrupados construyen para otros vecinos del departamento”.

“Generamos de este modo un techo
digno para las familias y a la vez estás
cooperativas son fuente de trabajo para
nuestra gente. Juntos trabajamos en
equipo, gobiernos municipal, provincial y nacional, en San Martín los sueños se hacen realidad”, agregó el Jefe
Comunal.
AVANZAN LAS OBRAS PARA
MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LA PUNTILLA
El Intendente Cristian Andino se reunió con el presidente de OSSE, Guillermo Sirerol para ver el avance de las
obras de perforación para mejorar el
servicio de agua potable en el Distrito
de La Puntilla.

“Además, estuvimos dialogando sobre
la construcción de un colector nuevo
para habilitar obras de saneamiento en
este sector, sobre todo para dar una solución definitiva al barrio Entre Ríos”,
dijo Andino.
“El diálogo con nuestros vecinos y vecinas, nos facilita el camino de buscar
soluciones y respuestas para sus necesidades y requerimientos. Es por eso que
las audiencias en los distintos distritos
es ya parte de nuestra política municipal. Estuvimos charlando con los vecinos de La Puntilla. Un grato encuentro
mediante el que compartimos inquietudes y propuestas”, agregó el Intendente
de San Martín.
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COLOCAN MÁS SEMÁFOROS
EN EL DEPARTAMENTO
San Martín crece en obras y también en
la seguridad de su gente. Con estos dos
conceptos es que sigue colocando semáforos en el departamento. “Feliz de

ver cómo en esta jornada avanzamos en
seguridad. Trabajamos en estas obras
que son clave en el departamento, para
que transeúntes y conductores puedan
circular más seguros”, destacó el Jefe
Comunal.
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Se trata de nuevos juegos multifunción,
iluminación de 16 columnas y paletas
LED, mejoramiento del cordón cuneta
y veredas, entre otros trabajos, quedaron listos para el disfrute de todos los
vecinos
CONTINÚAN LAS TAREAS DE
SEÑALIZACIÓN VIAL Y
MEJORAMIENTO DE PLAZAS
Santa Lucía prioriza la seguridad de los
peatones y mejoramos las condiciones
de transitabilidad. Las sendas están visibles en diferentes sectores de Santa
Lucía, priorizando las zonas de cercanía a las escuelas para cuidar a los chi-
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cos, potenciar la movilidad sustentable
y la seguridad vial en Santa Lucía
También seguimos trabajando de manera continua en las plazas del departamento para que las disfrutes en familia
y con amigos, recuperando espacios
verdes, pintando y colocando juegos.
“Seguimos haciendo de Santa Lucía el
mejor lugar para vivir”, destacaron desde el Municipio.
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Novena y bicicleteada
para festejar a San
Antonio en Sarmiento

Más ulluneros
accedieron a
certificados único
de discapacidad

Ya organizaron una maratón y una caminata, el gran cierre será el
domingo.
Este 13 de junio se celebra la festividad de San Antonio de Padua, que en
San Juan tiene su parroquia en el departamento Sarmiento. Las actividades
comenzaron hace unos días con diferentes actividades que incluyeron una
peregrinación y una maratón.
El cierre de las actividades previstas
será el 12 de junio con una bicicleteada

que partirá ese día a las 9 de la mañana
desde la Iglesia Catedral, mientras que
a las 10 se hará la partida.
El recorrido la calle Mendoza hacia el
sur, luego llegarán a calle 11 en Pocito,
pasarán por la parroquia de Santa Bárbara, calle Aberastain, Boulevard Carpintería, Ruta 40, Ruta 295, Ruta 162 y
la llegada a la Parroquia San Antonio.
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El Área Municipal de Personas con Discapacidad junto al Área de Pensiones y Jubilaciones continúan acompañando a nuestros vecinos,
gestionando para ellos distintos beneficios.

El cura párroco Angel Gaeta, explicó
que cuando llegó a Pocito habrá un momento de descanso para luego seguir
camino a Sarmiento.
La bicicleteada está abierta a la participación de todas las personas que lo
deseen, para ello tendrán que anotarse
al 4941060 o al 264-4046333 que pertenece a la agrupación Ramón Cornejo
que colabora con la organización de la
actividad deportiva.
En cuanto a las actividades que se harán el 13, el religioso explicó que ese día
habrá misas a las 8,10, 12 y 15 y agregó
que tras la última misa se hará la procesión con la imagen del santo y un gran
desfile de la comunidad.
Si bien este es el cierre de las actividades, ya desde principios de junio la comunidad viene realizando homenajes
para el santo de los milagros grandes.
Este domingo 5 de junio desde se realizó la Peregrinación Antoniana por el
Camino de San Antonio de Padua. Este
camino comienza en el portal de ingreso a Sarmiento en la zona del Cerrillo
Barboza que marca el límite entre Sarmiento y Pocito. A primera hora de esta
jornada, decenas de personas se dieron
cita en este punto y caminaron hasta el
oratorio. La peregrinación fue de 15 kilómetros.
Antes, el sábado 4 de junio, comenzó la
novena en Honor a San Antonio, bajo
el lema: Junto a San Antonio vivimos,
caminamos y compartimos con Jesús.
A esto se sumó que este viernes 3 de
junio se hizo una maratón de la que
participaron los alumnos del nivel secundario del colegio secundario. Este
evento cuenta con la colaboración del
Municipio de Sarmiento; Hospital Ventura Lloveras y Policía de San Juan.
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El Intendente de Ullum, Leopoldo
Soler, realizó la entrega de certificados único de discapacidad, los cuales
fueron solicitados y gestionados por
el área de discapacidad municipal, los
beneficiarios fueron: Pintos Rodríguez
Alexia, Vedia Roberto, Quiroga Mariela, Pasten Marín Román y Guerrero

Diario Las Noticias

Jesús.
Participaron de la entrega el Subsecretario de Acción Social, Dante Noriega;
Director de Acción Social, Martín Noriega; las encargadas de las Áreas municipales de Jubilaciones y Pensiones,
Cristina Luna, Sandra Manzanelli y Ramón Vega de Niñez y Familia.

“Invitamos a todos los interesados a
acudir a las oficinas mencionadas para

interiorizarse sobre este importante
servicio”, dijo Soler.
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Valle Fértil: Reunión
de autoridades con
vecinos de Chucuma

Zonda: Hidráulica
autorizó el ingreso al
predio y el municipio
comenzó a remediar
el basural

Días atrás, el Intendente Departamental, Omar W. Ortiz, junto al Diputado Provincial Sr. Silvio Atencio, la Presidente del H.C.D Sra. Viviana Chávez, el Jefe de Zona Dr. Juan Pablo Pacheco, la Directora del
Hospital Dr. Alejandro Albarracín Dra. Ana Crubiller, la Secretaria de
Gobierno Sra. Cristina Salinas y el Comisario Sr. Fabián Correa, mantuvieron una importante reunión con vecinos de Chucuma, el objetivo
principal fue dialogar sobre temas de relevancia y la mejora del sistema de salud en dicha localidad.
Por su parte las autoridades de salud
pública se comprometieron a brindar
soluciones a corto plazo en Chucuma
y comenzar con capacitaciones de promotores de salud en Baldes de Funes y
Baldes del Sur de Chucuma.
Seguidamente el Jefe de Zona y la Di-

rectora, invitaron a las demás autoridades a visitar el centro de salud para
constatar su equipamiento y el funcionamiento que realiza día a día brindando un servicio esencial a la comunidad.
OPERATIVO DE MANTENIMIEN-

Diagnóstico de
Desarrollo Social en
zonas alejadas

Posteriormente, el municipio junto a Ambiente, reforestarán con especies autóctonas.

TO EN RUTA N° 503
El Intendente Departamental Omar W.
Ortiz, junto al Diputado Provincial Silvio Atencio y la Secretaria de Gobierno
Cristina Salinas, estuvieron supervisan-

do los trabajos de limpieza y mantenimiento que se están llevando a cabo
con maquinaria de vialidad provincial
en Ruta N° 503 trayecto Astica - Baldes
de Astica.

condiciones habitacionales que demandan estas poblaciones.
El personal de Nación estuvo acompañado por la Licenciada Sofia Cortes, del
Área Desarrollo Humano de la Municipalidad de Valle Fértil.

municipal acopiarán toda la basura
acumulada para el día miércoles, en camiones bateas, trasladarla a un relleno
sanitario.
“Nosotros ya tenemos el proyecto del
espacio verde diseñado listo para ejecutar”, dijo Godoy. “Por eso creemos que
una vez saneado el basural comenzaremos con la plantación de más arboleda”.
Para la forestación la secretaría de Ambiente de la provincia aportará las especies arbóreas de características autóctonas.
“Guevara (por Francisco, el secretario

de Ambiente) nos dijo que contáramos
con ellos porque tienen stock suficiente de diferentes especies que pueden
plantarse en el lugar”, expresó Godoy.
El proyecto del nuevo espacio verde
también contempla iluminación, bancos rústicos, cartelería alusiva y cestos
para la basura.
DATOS SOBRE EL LUGAR
El predio de casi una hectárea está ubicado en la zona norte de la villa Basilio
Nievas, sobre calle San Martín, entre

las calles Monseñor Gallardo y Nueva.
Hace un año y medio el lugar estaba
ocupado por más de 20 ranchitos que
pertenecían a la Villa Hidráulica. Pero,
tras la erradicación de la villa, los escombros quedaron y los vecinos del
departamento empezaron a arrojar basura.
Vale recordar que el predio en cuestión
está pegado al Área Natural Protegida
Parque Provincial Presidente Sarmiento, una zona de humedales y flora autócona de más de 740 hectáreas.

Los alumnos de 7° año de la Escuela Agrotécnica de Zonda implementaron el proyecto de prácticas profesionalizantes “Apertura de la Escuela a la Comunidad 2022”, en el marco de acciones productivo socioturístico en colaboración con la Municipalidad de Zonda.

REALIZAN UN OPERATIVO DE
GARRAFAS PARA LOS VECINOS
Se realizó el Operativo Garrafa en las
localidades de Chucuma, Astica, Villa
San Agustín y Usno, donde los vecinos
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Tras el reclamo de los vecinos de calle
San Martín por el basural a cielo abierto que se encuentra en el terreno donde
antes se encontraba la Villa Hidráulica,
este lunes el Municipio de Zonda comenzó con las tareas de limpieza y remediación.
“Nos pusimos en contacto con Ricardo
Carrión, quien es el representante de
Hidráulica en Zonda e inmediatamente consiguió la autorización que estábamos esperando”, contó Ricardo Godoy,
director de Ambiente de Zonda.
El funcionario explicó que este lunes
y martes las máquinas y el personal

La Escuela Agrotécnica de
Zonda abrió sus puertas a
la comunidad para mostrar
su producción

El Intendente Departamental, Omar W. Ortiz, recibió en su despacho a
la Licenciada Romina Albarracín, Jefa de la Sede Provincial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a parte de su equipo, quienes
visitaron el departamento de Valle Fértil para realizar un diagnóstico
de las zonas más alejadas y de difícil acceso.
En la reunión participaron también la
Presidenta del HCD Viviana Chávez, el
Concejal Sr. Martín Chávez y la Secretaria de Gobierno Sra. Cristina Salinas.
Estas visitas responden a la necesidad
de tener datos pormenorizados de las

DEPARTAMENTALES. 27

www.diariolasnoticias.com

pudieron comprar garrafas de 10kg y
15kg al precio acordado por el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico conjuntamente con la Municipalidad de Valle Fértil.
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La comunidad, a través de una visita
guiada, va conociendo los diversos sectores productivos de la escuela, recibiendo explicaciones de trabajos y procesos por parte de alumnos, profesores,
instructores, directivos.
El recorrido se inicia con una visita al
sector de granja, donde se encuentran
aves, caprinos, ovejas, cerdos, y una
vaca donada recientemente. También
el sector de apicultura, donde se exhibe
el proceso de extracción de miel y toda
la maquinaria que se utiliza.
Siguen por el sector de faenado, luego
industria, donde elaboran dulces, aceites, salsas, bombones de membrillo
que son muy demandados, entre otros.
En el vivero se expone una gran variedad de plantas y árboles, destacando
variedades que se están utilizando para
forestar las diversas avenidas de San
Juan, las especies autóctonas su preservación y cuidados, como el aguaribay,
entre otros.
El circuito turístico también contó con
la colaboración de la Casa de Turismo
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de Zonda, con la presencia de diferentes stands con productos de artesanos
del departamento.
Hubo un sector de gastronomía con comidas típicas como locro, dulces, conservas, entre otros.
La escuela recibió a más de 360 personas que pusieron
en valor el trabajo
de los alumnos que
trabajaron poniendo en práctica todo
el
conocimiento
aprendido en las
aulas y prácticas
de campo con profesionalismo que
se evidencio en el
buen nivel de venta que tuvieron en
aceites, conservas,
dulces, entre otros.
Los fondos recaudados son destinados para continuar
con la adquisición

de elementos que de acuerdo a sus necesidades de producción adquieren y
para que los alumnos de 7° año puedan

realizar la compra de sus camperas, viaje y fiesta de egresados.
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