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02. LEGISLATIVA POLITICA. 03

Debate en comisión: el proyecto Ficha Limpia 
con despacho favorable

Las legisladoras y legisladores integrantes de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Justicia y Seguridad, otorgaron 
el pasado 4 de julio despacho positivo al proyecto de ley de Ficha Limpia, que el propio gobernador Sergio Uñac había solicitado a los diputados 
miembros del cuerpo legislativo, en ocasión de pronunciar su mensaje anual el pasado 1 de abril del corriente año.
En aquella oportunidad, el titular del 
Poder Ejecutivo había señalado, diri-
giéndose a los legisladores que “los 
invito a debatir proyectos destinados a 
impedir que quienes sean condenados 
por delitos accedan a ocupar funciones 
públicas”.
En tal sentido, el despacho aprobado 
por las referidas comisiones especifica 
los delitos por los cuales tanto precan-
didatos y candidatos a cargos públi-
cos electivos    y a cargos partidarios 
quedarán inhabilitados para serlo con 
sentencia ejecutoriada, respetándose 
el principio de inocencia y la garantía 
del debido proceso,  en tanto que quien 
quiera desvirtuar el principio de ino-
cencia deberá demostrarlo.
Sobre el particular, el proyecto de ley 
propone la modificación del artículo 
35º de la Ley N° 815-N “Estatuto de los 
Partidos Políticos” y del artículo 38º de 
la Ley N° 560-E, Ley de Ética Pública.
La reunión fue desarrollada en la sala 
de Situación del bloque Justicialista 
y estuvo a cargo de las titulares de las 
comisiones de LAC, diputada Marcela 
Monti y Justicia y Seguridad, diputada 
Celina Ramella. Además, estuvieron 
presentes los legisladores Jorge Bari-
fusa, Edgardo Sancassani, José Luis 
Esteve, Florencia Peñaloza, Fernanda 
Paredes y Enzo Cornejo.

OTROS PROYECTOS
Por otro lado, en la reunión conjunta de 
las comisiones de LAC, y Justicia y Se-
guridad dieron acuerdo a un proyecto 
de Ley que tiene por objeto prorrogar 
la vigencia de la Ley N° 1784-P, la que 
declara el estado de emergencia de la 

estructura edilicia y tecnológica de los 
servicios de seguridad que prestan la 
Policía de San Juan y el Servicio Peni-
tenciario Provincial.
Posteriormente, llevaron a cabo una re-
unión solo de la comisión de LAC, en-
cabezada por su titular. En esta oportu-

nidad, participaron 
los diputados Jorge 
Barifusa, José Luis 
Esteve, Edgardo 
Sancassani, y las le-
gisladoras Florencia 
Peñaloza, Fernanda 
Paredes, Graciela 
Seva y Celina Rame-
lla.
Tras el estudio y 
análisis de los pro-
yectos en agenda, 
resolvieron otorgar 
despacho favorable 
a dos proyectos de 
Ley que proponen 
ratificar convenios, 
uno tiene que ver 
establecer, un marco 
jurídico para la arti-
culación, implemen-
tación y ejecución 
de acciones, progra-
mas, soluciones, de-

sarrollos y proyectos a llevar a cabo en 
forma conjunta entre el gobierno de la 
provincia y la Sociedad de Estado Casa 
de la Moneda; y el otro acuerdo, busca 
la cooperación y promoción de acciones 
conjuntas realizando aportes comunes 
en razón de su naturaleza, académica, 
científica, cultural y/o emprendedora 
entre el Ministerio de Salud Pública de 
la Provincia de San Juan, y la Universi-
dad Nacional Arturo Jauretche.
Por último, dieron acuerdo a dos pro-
yectos más, uno que tiene como objeto 
la reforma de la Ley Provincial N° 1019-
A, por la cual se ordena retrotraer al Do-
minio Privado del Estado Provincial, el 
inmueble ubicado en el departamento 
Rivadavia y cuyo titular es Automóvil 
Club Argentino, porque presenta una 
discordancia entre las diversas nor-
mas dictadas sobre la materia (Leyes 
N° 3633; 3934; 7966; 8111 y 1019-A). Y 
el otro asunto, propone la creación del 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de 
Viviendas (FODEVI), con el objeto de 
financiar, bajo cualquier modalidad, la 
ejecución de obras y emprendimientos 
habitacionales en la Provincia de San 
Juan, así como promover la participa-
ción privada en la construcción, man-
tenimiento, operación y financiamiento 
de las obras públicas autorizadas.

Batakis asumió como ministra de Economía
El presidente Alberto Fernández tomó juramento a Silvina Batakis como ministra de Economía, en reemplazo del saliente Martín Guzmán, 
durante un acto al que asistieron funcionarios, gobernadores, sindicalistas y empresarios que abarrotaron el Salón Blanco de la Casa Rosada.
“Creo en el equilibrio fiscal y creo que 
tenemos que avanzar en ese sentido”, 
dijo Batakis en sus primeras declaracio-
nes públicas después de la jura.
Solvencia fiscal, continuidad del pro-
grama económico del Gobierno y au-
mento de las exportaciones fueron los 
tres pilares mencionados por Batakis 
como fundamentos de su gestión.
Luego, Fernández sostuvo que “Silvina 
es una persona experimentada, con una 
gran trayectoria. Seguirá los lineamien-
tos generales de nuestro programa eco-
nómico en pos de construir una Argen-
tina mejor para todas y todos”.
Antes de su asunción, Batakis mantuvo 
una reunión de trabajo de cuatro horas 
con el Presidente, y luego se entrevistó 
con el titular del Banco Central, Miguel 
Pesce; y con su antecesor Guzmán.
Fuentes oficiales confirmaron que el 
jefe de Estado, acompañado por el can-
ciller Santiago Cafiero, fue el anfitrión 
en Olivos de un desayuno con la mi-
nistra, quien se convirtió en la segunda 
mujer en la historia en asumir al frente 
del Palacio de Hacienda.
Después del mediodía, quien fue hasta 
hoy Secretaria de Provincias del Minis-
terio del Interior, mantuvo un encuen-
tro con Pesce.
El foco del diálogo tuvo “como priori-
dad avanzar en el desarrollo del mer-
cado de capitales, el soporte del Banco 
Central al precio de los títulos, seguir 
trabajando en un programa fiscal sus-
tentable y en la acumulación de reser-
vas, que forman parte de la hoja de ruta 
trazada por el Gobierno para estabilizar 
la moneda”, precisaron fuentes consul-
tadas por Télam.
Más tarde, la entidad emitió un comu-
nicado en el que se afirma que “la reu-
nión también permitió abordar aspec-
tos referidos al impacto en el mercado 
cambiario de la política energética y 
evaluar las medidas instrumentadas 
para optimizar el sistema de pagos de 
las importaciones”.
Por otra parte, pudo saberse que Ba-
takis mantuvo una breve reunión con 

Guzmán, en la sede del Ministerio de 
Economía.

LOS PRESENTES EN EL 
SALÓN BLANCO

La asunción de la exministra de Econo-
mía bonaerense generó una gran expec-
tativa y motivó una nutrida presencia 
de funcionarios del Gobierno nacional, 
gobernadores y dirigentes sindicales y 
empresariales.
Estuvieron el jefe de Gabinete, Juan 
Manzur; el canciller Cafiero, los minis-
tros de Justicia, Martín Soria; de Salud, 
Carla Vizzotti; de Interior, Eduardo de 
Pedro; de Seguridad, Aníbal Fernán-
dez; de Trabajo, Claudio Moroni; de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián 
Domínguez; de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens; de Cultura, Tristán 
Bauer; de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, Juan Cabandié; de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de 
Educación, Jaime Perczyk; de Trans-
porte, Alexis Guerrera; de Desarrollo 
Productivo, Daniel Scioli; y de Desarro-
llo Social, Juan Zabaleta.

También participaron los gobernadores 
de La Rioja, Ricardo Quintela; de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof; de Entre Ríos, 
Gustavo Bordet; de Santiago del Estero, 
Gerardo Zamora; de Catamarca, Raúl 
Jalil, y de Neuquén, Omar Gutiérrez.
Además, estuvieron los presidentes de 
la Cámara de Diputados, Sergio Massa; 
del Banco Central, Miguel Pesce; del 
Banco Nación, Eduardo Hecker, y del 
Banco de Inversión y Comercio Exte-
rior (Bice), José Ignacio de Mendigu-
ren; la Directora Ejecutiva del PAMI, 
Luana Volnovich; el Procurador del 
Tesoro, Carlos Zannini, y la ministra de 
Gobierno bonaerense, María Cristina 
Álvarez Rodríguez.
Otros funcionarios del Gobierno na-
cional presentes fueron los secretarios 
General de la Presidencia, Julio Vitobe-
llo; de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, 
y de Relaciones Parlamentarias, Insti-
tucionales y con la Sociedad Civil de la 
Jefatura de Gabinete, Fernando Nava-
rro; el director de la Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI), Agustín Rossi, y 
la titular de Aguas y Saneamiento Ar-

gentinos (Aysa), Malena Galmarini, y 
de Administración Federal de Ingresos 
Públicos (Afip), Mercedes Marcó del 
Pont; la Portavoz Presidencial, Gabrie-
la Cerruti, y los asesores presidenciales 
Cecilia Nicolini y Juan Manuel Olmos.
Los intendentes también estuvieron re-
presentados por Mayra Mendoza (Quil-
mes) y Fernando Espinoza (La Matan-
za); y entre los legisladores se vio a los 
diputados nacionales Germán Martí-
nez (titular del bloque del Frente de To-
dos), Julio Pereyra y Leonardo Grosso, 
y la senadora nacional Roxana Bertone.
Del sector gremial asistieron Pablo 
Moyano y Héctor Daer (cosecretarios 
generales de la CGT), Hugo Moyano 
(Camioneros), Rodolfo Daer (Alimen-
tación), José Luis Lingeri (Obras Sani-
tarias) y Andrés Rodríguez (UPCN)
Del ámbito empresario lo hizo el titular 
de la Unión Industrial Argentina (UIA), 
Daniel Funes de Rioja.
La designación de Batakis fue saludada 
por funcionarios y referentes del Frente 
de Todos y por gobernadores que han 
trabajado junto a ella.

Graciela Caselles largó su candidatura
La actual diputada nacional hizo un acto en el Sindicato Municipal y habló de “trabajar por Capital”.

La actual diputada nacional por el 
FdT, Graciela Caselles, encabezó un 
acto en el Sindicato Municipal y su 
discurso fue un claro lanzamiento de 
su candidatura a la intendencia de la 
Capital.
La legisladora, que desde hace tiem-
po viene mostrando su interés por ser 
candidata en Capital, aprovechó la 
ocasión y expresó su deseo.
“Hoy nos hemos encontrado después 
de la pandemia, para homenajear a 
Javier, mostrar las actividades de la 
fundación y por sobre todo para armar 
equipos de trabajo en función de lo 
que la gente está necesitando, con  li-
neamientos de trabajo para ayudar a la 
gente en estos momentos difíciles, hoy 
es el puntapié  inicial para empezar a  
organizarnos ”, comentó Graciela Ca-
selles.
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04. LOCALES LOCALES. 05

Ciencias de la Salud y la empresa SMI 
trabajarán juntas en internación domiciliaria

La UNSJ firmó un Convenio con ese servicio médico. La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud cuenta con una cátedra sobre ese tipo 
de internación.
En el sexto piso del Edificio Central 
de la UNSJ, el rector de esta Casa de 
estudios, Tadeo Berenguer, firmó un 
Convenio de Asistencia y Cooperación 
con la empresa de salud SMI. Se trata 
del arribo a un trabajo conjunto para 
que estudiantes de las carreras de En-
fermería de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud (EUCS) de esta 
Universidad puedan realizar prácticas 
con la modalidad de internación domi-
ciliaria.
“Dentro del plan de estudios de la ca-
rrera Licenciatura en Enfermería, una 
de las cátedras es Atención Domicilia-
ria. Esta empresa (SMI) es líder en la 
atención domiciliaria en San Juan. De 
manera recíproca vamos a colaborar y 
ver cómo ellos tienen planificada esa 
atención. Se le va a ofrecer al estudian-
te todo ese tipo de información que 
antes se hacía de manera virtual. Aho-
ra van a poder ir y presenciar cómo es 
la diagramación”, comentó Ángel Pin-
to, director de la EUCS.
El socio Gerente de SMI, Juan Valien-
te, destacó que el Convenio es algo im-
portante para su empresa. “SMI es una 
empresa pionera en internación domi-
ciliaria y nosotros estamos muy orgu-
llosos de poder hacer nuestro aporte a 

la Universidad. Cuando comenzamos 
con esto de la internación domiciliaria 
veíamos que, sobre todo en el servicio 
de enfermería, era un gran déficit lo de 
esta internación, así que tuvimos un 
acercamiento a la Universidad para ver 
si se podía, desde la formación, orien-

tar al enfermero sobre la internación 
domiciliaria”.
Luego agregó que la Enfermería “es 
una disciplina que, en el mundo, va en 
aumento”. “La gente vive más años, 
tenemos más patologías crónicas y por 
lo tanto esta es una disciplina dentro 

de la medicina con mucho auge, y se-
guramente atención domiciliaria va a 
ser lo que más demanda va a tener”, 
manifestó Valiente.
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Habrá becas para que estudiantes de carreras 
de grado investiguen en el INTA San Juan

Los estudios estarán orientados a la gestión del agua en el actual contexto de crisis hídrica provincial.
La Universidad Nacional de San Juan 
y la Fundación ArgenInta cofinancia-
rán becas para estudiantes avanzados 
y avanzadas de carreras de grado para 
realizar investigaciones en la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) 
San Juan, del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Las investigaciones estarán orientadas 
a la gestión del agua en el actual con-
texto de crisis hídrica provincial. El 
programa de articulación interinstitu-
cional pretende tener un impacto terri-
torial, contará con el acompañamiento 
de personas profesionales designadas 
por INTA y UNSJ como tutores/as de 
personas becarias y contribuirá al for-
talecimiento del recientemente creado 
Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación para la Gestión Integral 
del Agua en el Árido (CeGIAA).
Estas becas durarán un año. El esti-
pendio mensual será de 15.000 (quince 
mil) pesos mensuales y las actividades 
se orientarán a un plan de trabajo es-
tablecido.
Las postulaciones se recibirán por el 
sistema SIGEVA - UNSJ https://unsj.
sigeva.gob.ar/auth/index.jsp entre el 
1 y el 31 de agosto. Se deberá indicar el 
perfil al que desea aplicar:
-Perfil 1: Uso de imágenes SAR para la 
evaluación y monitoreo de la dinámi-
ca del agua en el suelo y su relación 
con el bosque nativo en el desierto 
híper árido de San Juan. Destinado a 
estudiantes de Lic. Biología, Lic. Geo-
logía, Lic./Prof. en Geografía e Ing. 
Agrimensura.
-Perfil 2: El cultivo de quinoa en los 
oasis irrigados de San Juan: Producti-

vidad y eficiencia en el uso del agua. 
Destinado a estudiantes de Lic. Bio-
logía
-Perfil 3: Análisis del Código de Aguas 
(Ley 4.392/1978) y de otras Políticas 
Estatales principales que rigen el uso 
del agua para riego en la provincia de 
San Juan. Destinado a estudiantes de 
Lic. Ciencias Políticas, Abogacía y 
Lic./Prof. Sociología
-Perfil 4: Investigación y diseño de es-
trategia de comunicación para ensa-
yos de riego deficitarios en olivo, para 
ahorro de agua y energía en el contex-
to de la mega sequia de la región Cu-
yana. Destinado a estudiantes de Ing. 
Agronómica

-Perfil 5: Identificación de regiones 
genómicas asociadas a la resistencia a 
estrés hídrico y mayor eficiencia en el 
uso de recursos en trigo pan (Triticum 
aestivum L.). Destinado a estudiantes 
de Ing. Agronómica.
-Perfil 6: Valoración de prácticas de 
acceso y uso al agua con fines agro-
pecuarios en zonas áridas de San Juan. 
Destinado a estudiantes de Ing. Agro-
nómica, Lic./Prof. Geografía, Lic./
Prof. Sociología y Lic. Ciencias Polí-
ticas.
Las personas interesadas deben cum-
plir los siguientes requisitos para su 
postulación:
-Tener aprobado como porcentaje mí-

nimo, el sesenta por ciento (60%) de 
las actividades curriculares obligato-
rias del Plan de Estudio.
-El promedio mínimo de las asignatu-
ras aprobadas, incluyendo los aplazas, 
deberá ser de 6,50
-El coeficiente de regularidad del as-
pirante deberá ser -como-mínimo- de 
dos (2) actividades curriculares, con-
siderando para su cálculo el promedio 
anual de asignaturas aprobadas du-
rante toda la carrera.
Para más detalles de las características 
de las becas, plan de estudios, directo-
res, etc. se adjunta la Resolución 124 
del Consejo Superior.
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

La Escuela Industrial concluyó 
con éxito un novedoso proyecto

Siete escritoras y escritores compartieron una jornada de encuen-
tro con estudiantes.
Recientemente, las 
chicas y chicos que 
cursan 6to. Año 
en la Escuela In-
dustrial Domingo 
Faustino Sarmiento, 
compartieron una 
jornada de encuen-
tro con escritoras y 
escritores sanjuani-
nos, en el marco del 
cierre del proyecto 
denominado “Con 
palabra propia” y 
de los 150 años de la 
institución.
La jornada contó con la presencia de 
Adriana Luna, Damián López, Reina 
Sosa, Alfia Arredondo, Leonardo Gar-
cía Pareja, Eduardo Albornos y Denis 
Leal y a nuestros docentes María Isa-
bel Paredes, Daniela Fabaro, María 
Laura González. La docente Daniela 
Favaro explicó que “desde hace un 
mes se viene trabajando en lectura e 
interpretación lectora y el cierre es el 

encuentro con autoras y autores. He-
mos querido crear un espacio para la 
literatura sanjuanina, dentro de la li-
teratura argentina, que se ve en 6to. 
Año”.
Las y los estudiantes participaron 
activamente y expresaron su satisfac-
ción por lo aprendido y lo comparti-
do, al término del encuentro.
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Abrieron inscripciones para exponer en el 
1° Congreso Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad
Con el lema “Desafíos y escenarios de postpandemia”, será del 8 al 
11 de noviembre.
El 1° Congreso Latinoamericano de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad se de-
sarrollará en San Juan durante los días 
8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2022, bajo 
el lema “Desafíos postpandemia de la 
investigación científica, del desarrollo 
tecnológico y social para la reconfi-
guración de los escenarios políticos, 
económicos, sociales, culturales y am-
bientales de nuestras naciones”. Des-
de la organización, informaron que ya 
se encuentran abiertas las inscripcio-
nes para expositores y expositoras. En 
tanto que en los próximos días podrán 
inscribirse personas en calidad de 
asistentes.
Este nuevo espacio de debate, cons-
trucción colectiva y prospectiva de la 
investigación científica cuenta con la 
organización de la Universidad Na-
cional de San Juan y la Universidad 
Católica de Cuyo, en conjunto con la 

Secretaría de Estado de Ciencia, Tec-
nología e Innovación del Gobierno 
de San Juan (SECITI). La propuesta 
tiene como fin brindar un espacio de 
actualización multidisciplinar en las 
distintas áreas del conocimiento y pro-
pone una amplia convocatoria y parti-
cipación de investigadores e investiga-
doras de las Universidades Nacionales 
de Argentina y de Latinoamérica.
Habrá Conferencias Magistrales, Me-
sas de Trabajo, Pósters.
Los lugares de realización serán el 
Complejo Universitario Islas Malvinas 
(CUIM) de la UNSJ y la Universidad 
Católica de Cuyo.
El 1º Congreso está dirigido tanto a 
público en general, tanto para asisten-
tes como para personas expositoras.
Más información en: www.congresoc-
tys.unsj.edu.ar
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Hacia el 10º Congreso Nacional 
de Extensión

Desde el 19 al 21 de octubre próximo se desarrollará la actividad 
nacional de mayor relevancia para la extensión universitaria ar-
gentina.
Bajo el lema “La extensión en la pos-
pandemia: los desafíos y aprendiza-
jes de la universidad territorializada. 
Debatimos docentes, no docentes, 
estudiantes, graduadas y graduados y 
organizaciones”, los días 19, 20 y 21 de 
octubre próximos se desarrollará en la 
provincia de La Pampa el Xº Congreso 
Nacional de Extensión Universitaria. 
Cuenta con la organización de la Red 
Nacional de Extensión Universitaria 
(REXUNI) y la colaboración de la 
Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU) del Ministerio de Educación de 
la Nación. Será de carácter presencial 
con actividades virtuales sincrónicas.
Generar lazos en territorios
La extensión universitaria es una fun-
ción sustantiva para la universidad ar-
gentina y latinoamericana. Repensar 
los planes estratégicos universitarios 
luego de la pandemia representa un 
desafío desde lo situacional y, en es-
pecial, en lo que refiere al diálogo y 
al compromiso social. El Xº Congreso 

Nacional de Extensión Universitaria 
invita a debatir y construir las formas 
para restablecer o generar lazos en 
territorios argentinos y latinoameri-
canos en este nuevo contexto. Y a la 
vez, reconocer y valorar los aprendi-
zajes de las prácticas construidas du-
rante la pandemia. El encuentro tie-
ne como objetivo general reconstruir 
participativamente la experiencia de 
la extensión universitaria en la pos-
pandemia.
Todas las actividades son gratuitas y 
abiertas al público general
En breve se comunicarán los ejes, las 
modalidades de participación y las fe-
chas para inscripción y presentación 
de trabajos. Habrá conversatorios con 
la posterior publicación de actas del 
congreso.
Para más información: Correo elec-
trónico: xcongresoextension@unl-
pam.edu.ar
Whatsapp: +54 9 2954 67-9061
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ
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06. DEPARTAMENTALES 07

Microcrédito para 
viviendas en 9 de Julio

Para los vecinos de 9 de Julio, el Municipio creó un plan de vivienda 
con fondos municipales para dar soluciones a todas las familias del 
departamento que necesiten refaccionar o edificar en sus propieda-
des.
Hasta la fecha se han entregado más de 
2500 microcréditos para que los vecinos 
mejoren su calidad de vida en su hogar. 
“Brindamos igualdad de oportunida-
des pensando primero en la gente”, 
destacó Núñez.

EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN 
EN EL DEPARTAMENTO

Crear conciencia y transmitir formas de 
prevenir afecciones a la salud es el obje-
tivo de las charlas que se les brindaron 
a los chicos de la escuela profesora Ana 
Pérez Ciani.
“Desde el área de salud, el Ángel Tal-

quenca, realizó el control de los sig-
nos vitales y les enseño a los chicos los 
cuidados de las principales afecciones. 
Prevenir también es salud, seguimos 
creando conciencia”, destacó Núñez.
El Equipo UMAA (Unidad Municipal 
de Asistencia Adicciones) del departa-
mento realizó el Taller Proyecto de Vida 
en la Escuela Ana Pérez Ciani.

INTERCAMBIO DEPORTIVO 
EN 9 DE JULIO

Días atrás, la escuela Pérez Ciani fue la 
sede de un encuentro deportivo donde 
asistieron las chicas de la escuela de vó-

ley de UPCN y la Universidad Nacional 
de San Juan a compartir actividad en la 
categoría mini vóley, junto a nuestros 
jóvenes de 9 de Julio. “Nuestras pe-

queñas intercambiaron valiosas expe-
riencias con ambos equipos”, aseguró 
Núñez.
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Nuevas instalaciones 
municipales en 

25 de Mayo

QUIROGA MOYANO 
EN BUENOS AIRES

El Intendente Quiroga Moyano com-
partió un encuentro en la provincia 
de Buenos Aires junto al Gobernador, 

Sergio Uñac, demás Intendentes y al 
Ministro de Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis para coordinar 
próximas obras que llegarán a San Juan 
y dónde 25 de Mayo estará incluido.

El Intendente Quiroga Moyano visitó las nuevas instalaciones de la 
Secretaría de Cultura y Turismo de 25 de Mayo en forma conjunta con 
el Coordinador del Programa Directrices Municipales del Min. De Tu-
rismo y Deporte de la Nación, Lic. Gabriel Darío Perrone y la Lic. Elisa 
Pizarro, perteneciente al equipo técnico de la Dirección de Productos 
Turísticos del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia.

Se capacitó sobre 
patologías crónicas 
al personal de Salud 

de Albardón
Se brindó una capacitación sobre enfer-
medades crónicas al personal de Salud 
de Albardón. La misma fue organizada 
a través del Ministerio de Salud, desde 
la Dirección de Programas a cargo de la 
Lic. Teresa Laciar y de la Zona Sanita-
ria III, a cargo del Dr. Fernando Balma-
ceda, en colaboración con el equipo del 
programa PROSADIA.
La charla estuvo destinada a médicos, 
enfermeros y agentes sanitarios del 
hospital Dr. José Giordano, a cargo de 
la Dra. Luisa Paéz. Cabe destacar que 
dicha actividad se realizó con el fin de 
cumplir con las metas del Programa 
REDES.
En ese marco, se comenzó con la im-
plementación de un proyecto que bus-
ca mejorar las líneas de cuidado de las 
enfermedades crónicas. Está orientado 
a todo el personal de Salud del depar-
tamento de Albardón y tiene una dura-

ción aproximada de tres años.
En primer lugar, el equipo del Progra-
ma PROSADIA capacitó al personal sa-
nitario sobre la insulinización oportuna 
en el primer nivel de atención. Esto, 
con el fin de insulinizar al 30% de los 
pacientes, que figuran dentro del pa-
drón de la zona, con hemoglobina gli-
cosilada mayor a nueve.
Así mismo, se interiorizó a médicos 
de otras especialidades sobre los tra-
tamientos que requieren insulina para 
medicar al paciente de manera oportu-
na y tratarlo en el primer nivel de aten-
ción.
Por otro lado, el rol de los agentes sa-
nitarios dentro de este proyecto será la 
captación de pacientes con riesgos de 
diabetes como así también, brindar in-
formación aquellas personas diabéticas 
que no estén recibiendo atención.
Seguidamente, los profesionales aseso-

En esta oportunidad los contenidos estuvieron relacionados a la hi-
pertensión y la diabetes.

raron sobre enfermedades cardiovascu-
lares e hipertensión como así también, 
trabajaron sobre la importancia de con-

cientizar a la comunidad del departa-
mento sobre el cuidado de estas pato-
logías.
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Luego de 15 años 
volvió el fogón de 

San Juan a Angaco

La fría noche comenzó con la bendición 
del cura párroco Jorge Harica, quien se 
refirió a la importancia de recuperar es-
tas tradiciones y además del contar con 
un nuevo complejo con la imagen del 

Cura Brochero, un nuevo espacio de re-
encuentro con la familia.
Posteriormente, fue el intendente el en-
cargado de encender la inmensa fogata, 
con la quema tradicional del muñeco, 

Después de quince años, los angaqueros volvieron a disfrutar de la 
gran fogata de San Juan. Esta es una tradición que se había perdido, 
y que la gestión del intendente Carlos Maza le devolvió a la gran mul-
titud de angaqueros. Se llevó a cabo en el predio Gaucho Municipal 
Manuel Rodríguez la noche del sábado.

realizada en las instalaciones del pre-
dio, para el hecho se dispuso del tan-
que regador municipal y matafuegos en 
puntos estratégicos del predio.
Vecinos llegaban no solo a calentarse, 
sino para arrojar puñados de sal, como 
indicaba la tradición. La sal la entregó 
personal municipal, como también un 
rico chocolate con facturas para amai-
nar la fría noche.
La noche prosiguió con espectáculos 

artísticos a cargo de academias de bai-
les, artistas locales y un final a puro fol-
clore con el grupo Tres para el Canto.
De esta forma y como lo repetían to-
dos los vecinos, la tradición después de 
mucho tiempo volvió al departamento, 
algo importante que a más de uno hizo 
recordar a su infancia y emocionarse 
ante la gran fogata de San juan en An-
gaco.

A un día del receso 
invernal, Calingasta ya 

está al 100% para la 
primera semana

Después de dos años de escasas acti-
vidades para familias e infancias por la 
pandemia, estas vacaciones de invierno 
regresan recargadas con alternativas 
para hacer. Por esto la Municipalidad 
de Calingasta junto con la dirección de 
Turismo organizaron una serie de acti-
vidades para toda la familia. 
A un día del receso invernal, Heber Ta-
pia director de Turismo y Cultura del 
departamento contó las expectativas 
ante estas vacaciones de invierno, ‘el 
panorama es muy bueno, hay un alto 
nivel de reservas y el pernote promedio 
es mucho más elevado al de años ante-

riores, eso es muy bueno, la estadía y 
la permanencia dentro del destino hace 
también que se pueda conocer nuevos 
atractivos, que el turista pueda disfrutar 
en el lugar, los datos son muy buenos 
para lo que va a ser la primer semana, 
relató.
Tapia agregó que en cuanto a la segun-
da semana hay un 75% de reserva pero 
creen que con el correr de los días el 
número va a aumentar, ‘también com-
parándolo con datos de años anteriores 
teníamos picos muy altos los fines de 
semana pero durante la semana baja-
ba mucho, ahora esto se mantiene y los 

Heber Tapia, director de Turismo del departamento contó cómo se pre-
paran para las vacaciones de invierno. 100% de ocupación al menos la 
primera semana y con una agenda de actividades bastante completa.

pernoctes son mucho más extendidos’, 
expresó. 
Además, el director destacó que los 
turistas que llegarán a disfrutar de las 
vacaciones de invierno no solo son san-
juaninos sino también tuvieron altos 
niveles de reservas de otras provincias, 
‘la reserva viene muy variada, mucho 
turismo interno pero también reservas 
de otras provincias para esta primer se-

mana’, contó. Posteriormente agregó 
que extenderán el periodo de reservas 
ya que hay muchas consultas debido a 
que hay provincias que empiezan el re-
ceso invernal más adelante. 
Entre las actividades que los turistas 
podrán disfrutar en el receso invernal 
están: circuitos, turismo astronómico, 
turismo aventura, enoturismo y turismo 
religioso.

Entregan en Calingasta 
escrituras a vecinos 
del departamento

El intendente Jorge Castañeda junto 
al Director del Instituto Provincial de 
la Vivienda, Arq. Marcelo Yornet y la 
Directora de Regularización Dominial 
Mirta Cocinero, hicieron entrega de 
Escrituras a vecinos que completaron 

la documentación correspondiente de 
los Barrios: La Merced, La Isla y El Ca-
rrizal, además, vecinos de los Barrios 
Luis Echeverria y Villa Pituil, firmaron 
sus Escrituras para finalizar dichos ex-
pedientes.
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Capital continúa 
potenciando a más de 

170 emprendedores
Más de 170 personas acudieron al segundo taller de capacitación gra-
tuita en el marco del programa Capital Potencia Ideas. Hay $2.5 millo-
nes para financiar proyectos que impacten en Capital.
En dos turnos llenos se dictó este sába-
do la capacitación “Propuesta de valor 
y validación de problema y producto”. 
El máster en Administración de Em-
presas, Andrés Colombo, habló sobre la 
manera de gestionar un emprendimien-
to, cómo iniciar, alternativas de planes 
a ejecutar y cómo saber si el mercado 
precisa el producto.
El disertante vino desde Córdoba y 
contó que se sorprendió con las ideas 
innovadoras que escuchó. “Además hay 
un buen ecosistema de negocios entre 
las partes. Esto implica muchas capa-
citaciones y herramientas para elevar la 
tasa de éxito en los emprendimientos. 
Hay muchas ganas entre los emprende-
dores para crear sus productos”.
Por su parte el intendente Emilio Bais-
trocchi visitó la clase. “Los aliento a 
todos a seguirse perfeccionando y te-
jiendo relaciones para potenciar sus 
proyectos”.
A través de la Secretaría de Gobierno, 
Capital implementa el programa “Ca-
pital Potencia Ideas”. Con fondos pro-
pios destinarán aportes no reembolsa-

bles por $500.000 a los emprendedores 
seleccionados. Calificarán aquellos que 
tengan ideas que puedan tener impacto 
social y ser aplicadas junto al municipio 
en territorio capitalino. 

LAS LÍNEAS DE FINANCIAMIEN-
TO QUE SON DE IMPORTANCIA 

PARA LOS CIUDADANOS SON:
- Emprendimientos de triple impacto
- Ingeniería para la sociedad: empren-
dedores inventores
- Arte para la ciudad: artistas, creativos 
y gestores culturales
- Solución a problemáticas post Covid
- Solución a problemáticas, necesida-
des, oportunidades del sector socio-
productivo
El programa es abierto a toda persona, 
sin límite de edad y aún sin domicilio 
en la Capital de San Juan o la provincia.
En esta etapa de incubación de ideas 
hay capacitaciones y tutoreo de proyec-
tos y se pondrá a disposición un espa-
cio de trabajo donde puedan establecer 
vínculos y fortalecer las interacciones 
con el medio; pensando en favorecer el 

proceso de gestación, validación y su-
pervivencia de los emprendimientos. 
La próxima capacitación denominada 
“Identidad del emprendimiento y mar-

cas” y está prevista en dos turnos, para 
29 y 30 de julio. Los interesados en par-
ticipar pueden pedir más información 
por whatsapp al 2644848451.

Caucete colabora con 
la promesa a la 

bandera de 26 escuelas

Fueron 26 las escuelas que recibieron, 
de manos de las autoridades munici-
pales, lo que habían acordado y solici-
tado en su momento para celebrar este 
importante acontecimiento para sus 
alumnos. 
Las escuelas beneficiadas fueron: Andi-
na, República Argentina, Juan de Dios 
Flores, Mariano de Zavalla, Estanislao 
del Campo, Juan Lavalle, Manuel An-
tequeda, Mariano Ianelli, República 
del Paraguay, Saturnino Salas, Rómulo 
Giuffra, Pedro Echague, José Chira-
pozú, Obispo Zapata, Normal Manuel 
Belgrano (Primaria y Secundaria), Ar-
turo Berutti, Los Manantiales, Leonor 
Sánchez de Arancibia, Hipólito Vieytes, 
Julio Argentino Roca, República de Bo-
livia, Segundo Yubel, Anexo República 
Argentina (Casas Viejas) y María Mon-
tessori.

INICIAN UNA CAPACITACIÓN 
EN TEJIDO

Dirigida a mujeres cauceteras, el Espa-
cio de Desarrollo Integral para Mujeres 
y Diversidades arrancó capacitando 
con un nuevo curso que brindará he-
rramientas para una salida laboral que 
tuvo gran concurrencia de cursantes.
“Acercamos, esta vez, el taller de Tejido 
que tiene como objetivo capacitar a las 
participantes en elaboración de pren-
das tejidas para época invernal. Pro-
movemos espacios de aprendizajes en 
el Nuevo Caucete”, explicaron desde el 
Municipio.

TOMA FORMA EL OVALO 
DE CICLISMO

Sigue en marcha las obras del circuito 
de ciclismo destinado a potenciar a los 
deportistas amateurs de esta disciplina. 

Con el fin de abaratar gastos en las escuelas primarias de nuestro 
departamento, acompañamos los actos de Promesa de Lealtad a la 
Bandera colaborando con tortas y distintas asistencias dando cumpli-
miento con el compromiso asumido por la intendenta Romina Rosas 
en la reunión con directivos de los establecimientos educativos.

“Llevamos a cabo tareas de construc-
ción del paquete estructural con ma-
terial clasificado previo a la pavimen-
tación y los trabajos de drenaje interior 

y ductos para instalación de servicios. 
Construimos cimientos fuertes para el 
deporte”, señalaron desde el Municipio 
de Caucete.

Caucete celebra 
previniendo las 

enfermedades zoonóticas
“Nos brindamos de lleno en la salud de los animales, disponiendo de 
un lote de vacunas antirrábicas para ser aplicadas proximamente, con 
la desparasitación debida, en animales comunitarios de Caucete y, en 
aquellos que habitan instituciones educativas”, señalaron desde el 
Municipio.
El Día Mundial de la Zoonosis pre-
tende concientizar a la población 
acerca de los riesgos de transmi-
sión de enfermedades zoonóticas, 
así como su impacto en el bienes-
tar y salud de los seres humanos y 
los animales.

El 6 de Julio de 1885, Luis Pasteur 
inyectó la primera dosis del trata-
miento de la vacuna antirrábica a 
un joven mordido por dos perros 
rabiosos, esta acción dio origen a 
esta importante fecha.
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Minas Argentinas se asoció con la em-
presa jachallera ServInnAgro para la 
ejecución de este programa. Luego de la 
etapa de inscripción, los técnicos rele-
varon a todos los interesados y se selec-
cionaron a los beneficiarios en función 
del tamaño y condición de su quinta, su 
posibilidad de crecimiento y mejora y la 
disponibilidad para la implementación 
de los insumos y técnicas que indica-
rán los ingenieros agrónomos. Durante 
todo un año se realizará el seguimien-
to de cada monte de membrillo a través 
de visitas técnicas periódicas. En las 
mismas, los técnicos recorrerán los lo-
tes observando el avance del cultivo. Se 
hará hincapié en el manejo integrado de 
Carpocapsa (monitoreo y control), en 
manejo de la poda, del riego, de la fer-
tilización, control de malezas, y en dife-
rentes aspectos que se detecten en cada 
inspección.
El programa contempla el manejo in-
tegrado del monte frutal, por lo cual se 
realizarán,distintas capacitaciones en 
temas como poda, manejo de riego, fer-
tilizantes, controles fitosanitarios, entre 
otros temas. Los cursos serán abiertos 
para todo el sector productivo, indepen-
dientemente de si están participando 
del programa o no.
Minas Argentinas absorberá los costos 
del personal técnico de ServInnAgro 

así como el de los insumos (insectici-
das, fertilizantes, herbicidas, feromo-
nas, aceites, adherentes, trampas, entre 
otros) indicados para cada monte frutal 
para la atención de los 46 productores. 
ServInnAgro, por su parte, absorberá 

el costo de la atención a las 8 escuelas 
participantes (4 de ellas de Huaco, 1 de 
Jáchal centro, 1 de San Isidro, 1 de San 
Roque y la última de El Fical).
El productor, por su parte, deberá ha-
cerse cargo de las labores de poda, rie-

go, aplicación de fitosanitario, trampas 
y cosecha. Y deberá hacerlo según el 
asesoramiento de los técnicos de Ser-
vInnAgro. También, tendrá que partici-
par de todas las capacitaciones que es-
tán contempladas en el programa.

Minas Argentinas quintuplica el alcance del programa 
de apoyo a productores de membrillo de Jáchal

Minas Argentinas SA, empresa operadora de la Mina Gualcamayo, relanzó el programa de apoyo a productores de membrillo de Jáchal. Durante 
el ciclo 2022-2023, los beneficiarios recibirán acompañamiento técnico e insumos tales como: fertilizantes, herbicidas, feromonas e insecticidas 
para el manejo integrado del monte y en particular de la plaga Carpocapsa (Cydia pomonella), buscando mejorar la calidad y aumentar los rindes 
del monte frutal. Este año, el programa cubrirá más de 54 hectáreas y alcanzará a 46 productores y 8 escuelas.

Funes expresó que tras una serie de con-
versaciones y una importante gestión 
realizada con la Ministra de Educación 
de la provincia, Cecilia Trincado, final-
mente se decidió que el 1º de agosto em-
piezan a trabajar 10 inspectores porteros 
en establecimientos ubicados en Capi-
tal, Chimbas, Santa Lucía y Rivadavia.
Según explicó el dirigente gremial, la 
figura del Inspector del Personal de 
Servicios Generales  tomará forma en 
las escuelas estatales de la provincia. Si 
luego de 90 días la estrategia da resulta-
do, estamos hablando de los meses de 
agosto, septiembre y octubre de 2022, el 
año próximo se implementará en otros 
departamentos de la provincia con una 
recategorización del personal.
No será en todas ya que se trata de una 
prueba piloto con un número muy aco-
tado de personal en los departamentos 
más céntricos. Serán 10 porteros distri-
buidos en establecimientos escolares 
donde funcionan tres o cuatro escuelas.
Lo que se pretende es que el portero ins-
pector sea el que se haga cargo de todo 
lo relacionado a la función del resto de 
los porteros, esto es: llevar el control de 
permisos, vacaciones, sanciones etc., 
porque es el que verdaderamente cono-
ce del rol. Es decir que será el nexo en-
tre el personal, la dirección de la escuela 
y Logística, el área del que dependen 

dentro de la estructura del ministerio de 
Educación. Hasta ahora ese manejo lo 
ejercía la dirección escolar.
“La decena de porteros inspectores que 
pasarán a desempeñar esa función a 
partir de agosto, percibirán un monto 
adicional de 20.000 pesos por mes como 
retribución a su mayor esfuerzo, ellos no 
tienen horario, por ello este adicional. 
Lo que se busca es crear la carrera de 
portero”, dijo Funes.
Pero como el objetivo es que si la es-
trategia funciona, a partir del año que 
viene extenderla a todas las escuelas es-

tatales de la provincia, el personal será 
recategorizado llevándolo del escalafón 
12 al 18 con el consecuente incremento 
económico.
Actualmente hay 200 porteros que hi-
cieron la capacitación y están en condi-
ciones de desempeñar el nuevo rol, y el 
próximo año, cuando este en vigencia 
plena, serán más de 300.

700 PORTEROS PASARÁN 
A PLANTA PERMANENTE

Tras una reunión con las autoridades 
del Ministerio de Educación, Enrique 

Funes, secretario gremial de UPCN in-
formó a los porteros del sistema educa-
tivo las respuestas de los reclamos plan-
teados. Los temas tratados fueron la 
entrega de materiales de limpieza para 
los edificios escolares, el sistema de li-
cencias, contratos y esquema salarial del 
sector.
El gremialista precisó que 700 porte-
ros pasarán a planta permanente en los 
próximos meses según el compromiso 
asumido por las autoridades provincia-
les. 

Enrique Funes: “El 1º de agosto empiezan a 
trabajar 10 inspectores porteros”

El pasado miércoles 6 de julio en horas de la mañana, UPCN le dio continuidad a una asamblea informativa para los porteros que inició la semana 
pasada.  En esta oportunidad Enrique Funes, secretario Gremial de UPCN, dialogó con Diario Las Noticias sobre la creación de la nueva figura de 
Inspector del Personal de Servicios Generales.

Los objetivos del programa de perfora-
ción de 59,000 metros en Los Azules son 
actualizar los recursos minerales Inferi-
dos a Indicados, realizar perforaciones 
metalúrgicas, hidrológicas y geotécni-
cas para acelerar el trabajo de estudio; 
y probar selectivamente objetivos de ex-
ploración de alto valor. Este programa 
casi duplicará la base de datos histórica 
de 66.000 m de perforación de 202 pozos.
En lo que va de 2022, se han perforado 
unos 13.500 m en 29 pozos y se han de-
vuelto ensayos de 6.035 m de perforación 
en 15 pozos, los cuales están diseñados 
para mejorar la confianza y aumentar la 
categoría de recurso indicado.
Las secciones transversales muestran 
pozos verticales históricos e inclinados 
actuales, con histogramas del conteni-
do total de cobre a lo largo de su longi-
tud, superpuestos en una interpretación 
simplificada de las zonas de sobrecarga, 
lixiviación, enriquecimiento y mineral 
primario, y el pozo de 30 años Shell, se-
gún lo definido por la Evaluación Eco-
nómica Preliminar (PEA) de 2017.
 

ESCANEO HIPERESPECTRAL
Se están utilizando dos analizadores de 
rocas hiperespectrales geoLOGr para 
guiar y mejorar la solidez del modelado 

geológico y metalúrgico y aumentar el 
conocimiento del depósito y potencial-
mente revelar objetivos de exploración 
adicionales.

CAMINOS
La compañía construyó un camino de 

acceso a menor altitud que da la oportu-
nidad de trabajar todo el año en el sitio. 
Hay una importante diferencia de ele-
vación entre el camino de exploración 
que permitió un acceso al sitio de 5 a 6 
meses y el nuevo camino de acceso que, 
en combinación, brindará un acceso 

de 12 meses. “Tener dos caminos hacia 
Los Azules representa una importante 
característica de desarrollo y seguridad 
para el proyecto”, aseguran desde la em-
presa.

Los Azules continúan demostrando resultados 
extraordinarios de perforación en la provincia

McEwen Copper, su subsidiaria, presentó su tercer informe de progreso sobre el avance de su gran proyecto cuprífero.

Son 16 las localidades de la provincia es-
tán bajo gestión oficialista, sin embargo 
solo fueron 13 intendentes a la primer 
reunión: Emilio Baistrocchi, de Capital; 
Rubén García, de Rawson; Armando 
Sánchez, de Pocito; Romina Rosas, de 
Caucete; Miguel Vega, de Jáchal; Jorge 
Palmero, de Albardón; Mario Martín, 
de Sarmiento; Cristian Andino, de San 
Martín, y Juan Carlos Quiroga Moyano, 
de 25 de Mayo; Jorge Espejo, de Igle-
sia; Carlos Maza, de Angaco; Miguel 
Atampiz, de Zonda; y Leopoldo Soler, 

de Ullum. Los ausentes fueron: Jorge 
Castañeda, de Calingasta; Omar Ortiz, 
de Valle Fértil; y Fabián Gramajo, de 
Chimbas.
Las fuentes aseguraron que, en los en-
cuentros, los intendentes intercambia-
rán experiencias de gestión y plantearán 
las problemáticas comunes en materia 
de administración. La política no estará 
ausente, de cara a 2023 (posible candi-
datura del gobernador Sergio Uñac para 
un próximo mandato).

Sergio Uñac va por el “tercer mandato” 
y tiene el apoyo de los intendentes del 

Frente de Todos
Los intendentes de los departamentos de San Juan, que forman parte 
del oficialismo, tuvieron una reunión nocturna en Ullum. Fuentes ofi-
ciales aseguraron que el objetivo es tener reuniones periódicas para 
intercambiar experiencias y asegurar el apoyo, entre otros, a proyecto 
del gobernador Sergio Uñac de cara al 2023. La secretaria general del Sin-

dicato Empleados de Comer-
cio (SEC), expresó que tener 
el comercio abierto las 24 ho-
ras no significa que las ventas 
vayan a aumentar y agregó 
que el trabajo principal del 
SEC durante los días feria-
dos consiste en “asistir a las 
empresas para corroborar la 
asistencia de los trabajadores 
y controlamos esas asisten-
cias e intervenimos normalmente para 
luego, cuando pueda ir nuestro inspec-
tor, asesorarnos que el empleado haya 
cobrado la jornada como corresponde y 
le den el franco compensatorio. Contro-
lamos que tengan los descansos corres-
pondientes”.
Mirna Moral también hizo referencia 
a la pandemia y recordó que San Juan 
fue una de las provincias con mayores 
privilegios, ya que “nosotros empeza-
mos la pandemia en marzo y estuvimos 
un mes parados. En abril comenzamos 
posibilidad la apertura de algunos nego-
cios con la venta online y aunque no dio 
resultados, porque San Juan no estaba 
preparado para las ventas online, volvi-
mos después a la normalidad. San Juan 

fue una de las provincias afortunadas 
en tener todo el tiempo abierto. Si no se 
produjeron ventas es porque no estaba 
la posibilidad económica para realizar-
las”.
Finalmente la gremialista habló de la 
lucha que llevan adelante desde el SEC 
para lograr que los empleados de co-
mercio trabajen en horario de corrido. 
Recordó el funcionamiento del comer-
cio en época de pandemia cuando la 
única opción era trabajar de corrido, 
oportunidad en la que la comunidad 
sanjuanina respondió positivamente y 
consideró que “es de acuerdo a la con-
veniencia del comerciante, que deciden 
abrir o no en horario de corrido”, lo que 
consideró caprichoso.

Desacuerdo desde el SEC sobre la 
apertura del comercio en días feriados

La titular del SEC, Mirna Moral, recientemente hizo declaraciones refe-
ridas a la idea de los empresarios de habilitar los comercios en los días 
feriados. La gremialista señaló que si bien no recibieron formalmente 
una presentación para llevar adelante la medida, expresó que no están 
de acuerdo.
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Honraron a 
Santo Domingo en el 

norte sanjuanino
Como ya es costumbre en el norte san-
juanino este fin de semana se realizó la 
peregrinación al Cerro Negro, en Ro-
deo, para comenzar con las celebracio-
nes por el día de Santo Domingo, Patro-
no del departamento cordillerano.
“Es una celebración que es parte de 
nuestra cultura, es un acto religioso y 
popular en el que los iglesiamos agra-
decemos por tanto a Santo Domingo”, 
dijo el intendente Jorge Espejo que 
como otros funcionarios municipales se 
sumaron a la tradicional peregrinación.

Tal como muestran las fotos, la fresca 
mañana no impidió que cientos de de-
votos acompañen la imagen del santo 
en la caminata de aproximadamente 9 
kilómetros.
La caminata partió desde el Templo 
Viejo y a medida que avanzaba hacia 
el Cerro Negro (lugar donde la imagen 
del santo fue encontrada), los vecinos 
se sumaban a la peregrinación.
Una vez que se llegó al lugar, se com-
partió la Santa Misa y el tradicional lo-
cro.

Tras la caminata los fieles compartieron la Santa Misa y el tradicional 
locro.

Cabe recordar que durante un mes se 
realizarán distintas actividades religio-
sas, entre ellas visitas y celebraciones 

las diferentes instituciones del depar-
tamento.

Chimbas celebró la 
Independencia con 

una feria para degustar 
semita y pan casero

Chimbas celebró el Día de la Independencia con una gran propuesta 
para toda la familia, que incluyó diversas actividades. El pasado sába-
do, desde las 10 hasta las 18 horas, los vecinos disfrutarán de la Feria 
Popular de la Semita y el Pan Casero, que se desarrolló en la plaza 
departamental, donde hubo ventas de esos productos tradicionales y 
un escenario con espectáculos artísticos.
El intendente Fabián Gramajo contó 
que la actividad surgió para ayudar a los 
emprendedores a fortalecer su proyecto 
y, además, con el objetivo de generar un 

nuevo espacio de ventas y trabajo.
“La idea es poder potenciarla porque 
nació en la raíz de nuestro pueblo”, 
dijo.

Hubo venta y exposición de productos 
de panificación, entre los que se des-
tacan pan casero, semitas, prepizzas, 
facturas, entre otros elaborados de ma-

nera artesanal. De acuerdo 
al jefe comunal, afirmó que 
aproximadamente estuvie-
ron presentes más de 120 
emprendedores dedicados 
exclusivamente a la elabo-
ración de pan y semita, a lo 
que se suman artesanos y 
emprendimientos de otros 
rubros.
Mientras el público visita 
los diferentes stands, podrá 
entretenerse con excelentes 
shows musicales y de dan-
zas. Se subirán al escena-
rio el ballet municipal de la 
mano de Ana Paula Anzor, 

actual Embajadora Segunda del Sol, y 
Sergio Zalazar, el mejor malambarista 
del país. Otro de los artistas convoca-
dos será el Grillo Malbrant; Tayté; El 
Duende de la Guitarra; El Mago Mau-
ricio; Ariel Castro; Los Genios y Leo 
Jorquera.
Por otra parte, la feria tendrá una oferta 
gastronómica que deleitará a los veci-
nos, ya que habrá desde comidas rápi-
das hasta platos tradicionales.
Desde el municipio quieren que el 
evento tenga permanencia en la comu-
nidad y, por eso, planean nuevas fechas. 
Gramajo resaltó que la municipalidad 
les entrega a los emprendedores todos 
los elementos como, por ejemplo, ha-
rina y los ayuda con herramientas de 
trabajo para que hagan crecer sus pro-
yectos que, en muchos casos, sustentan 
a familias enteras.
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Atención jachalleros: 
podrán estudiar 

enfermería en sus tierras
El Ministerio de Salud Pública, el Mi-
nisterio de Minería, la Intendencia de 
Jáchal y la Escuela Universitaria de Sa-
lud, acordaron la creación de una nueva 
carrera de en Licenciatura de Enferme-
ría. Es en la delegación Valles Sanjuani-
nos del departamento de Jáchal.
El acuerdo se firmó en el marco del 
Convenio de Asistencia y Cooperación 
Mutua entre el Gobierno de la Provincia 
y la Universidad Nacional de San Juan 
el día 3 de octubre de 1988. En el mis-
mo, ambas partes se comprometieron a 
facilitar, en todo lo que sea necesario, 
un trabajo en conjunto para la creación 
de carreras, obras públicas, asistencia 
mutua en lo institucional, etc.
A través del acuerdo firmado se va a 
proceder a la implementación del ci-
clo básico de la carrera Licenciatura 
en Enfermería en la Delegación Valles 
Sanjuaninos.
El Ministerio de Salud, junto a la UNSJ 
se comprometen a cooperar para el 
dictado de la carrera de “Licenciatura 
en Enfermería” que otorga el título de 
“Licenciado/a en Enfermería” en el 
Departamento Jáchal, bajo la respon-
sabilidad académica de la casa de altos 

estudios. Además, Salud facilitará las 
instalaciones del Hospital y Centros 
sanitarios del Departamento Jáchal 
asegurando a los alumnos las prácticas 
profesionales.
Por su parte, el Ministerio de Minería se 
compromete con el financiamiento de 
del ciclo superior (4° y 5° año) de la ca-
rrera y la universidad emitirá el recibo 
oficial, una vez acreditado el deposito.
Del acto participaron como firmantes, 
la ministra de Salud, Alejandra Vene-
rando; el ministro de Minería, Carlos 
Astudillo; el intendente de Jáchal, Mi-
guel Vega y el director de la Escuela 
Universitaria de la Salud, Angel Pintos. 
Asistió, además, al acto el diputado na-
cional Walberto Allende, activo impul-
sor de la idea, que mucho hizo para que 
estas nuevas posibilidades de estudio se 
hagan realidad.
La ministra de Salud agradeció a todos 
los participantes porque “del traba-
jo común y en conjunto hacen que los 
grandes proyectos como este que hoy 
firmamos se hagan realidad. Además 
creo que es un gran esfuerzo de todos 
que ayudará especialmente para mejo-
rar la calidad de atención que necesitan 

Acordaron la creación de una nueva carrera en enfermería dictada 
por la UNSJ. Todos los detalles.

nuestros pacientes” explicó.
La ministra resaltó que “es necesario 
tener equipos verdaderamente profesio-
nalizados al servicio de la comunidad y 
por la calidad e importancia del hospi-
tal que en poco tiempo se va a inaugu-
rar en Jáchal” dijo.
Finalmente la doctora Venerando felici-
tó a todos por el trabajo que realizan en 
beneficio de los estudiantes y especial-
mente por los que sufren. “Es un gran 
trabajo de empatía y voluntad hacia 
ellos” cerró.
El intendente departamental, Miguel 
Vega anunció, por su parte, que el 
“municipio adquirió todo lo correspon-
diente a la iluminación del camino al 
complejo Valles Sanjuaninos, que son, 
aproximadamente, unos 3 kilómetros”. 

Además, el jefe comunal contó sobre 
la donación de un terreno para la Uni-
versidad Católica de Cuyo que, junto 
al complejo que la universidad estatal 
tiene en Jáchal, formará la ciudad uni-
versitaria.
Finalmente Vega agradeció la presen-
cia de un “socio estratégico” como el 
diputado nacional Walberto Allende, 
“quien hizo mucho para llegar a esta 
instancia y poder ver realizado este pro-
yecto” aseguró.
Allende resaltó la labor de la ministro 
de Salud en un momento especial como 
la pandemia que vivimos. “Le ha toca-
do años muy complicado a la doctora 
que ha sabido superar con el gran tra-
bajo suyo y de su equipo” dijo.
El legislador nacional agradeció la pre-
sencia de todos los actores sociales de 
Jáchal, “porque es un pueblo que más 
cultura tiene y realmente se destacan. 
Quiero también destacar la presencia 
de los estudiantes de Jáchal que organi-
zados en asociación hicieron mucho y 
lo necesario para que su departamento 
pudiera tener una delegación universi-
taria con sus respectivas carreras” ex-
presó.
Liego hicieron uso de la palabra el mi-
nistro de minería, Carlos Astudillo y el 
director de la Escuela Universitaria de 
la Salud, Angel Pinto, quienes destaca-
ron y coincidieron que es un gran pro-
yecto hecho realidad.

Pocito: limpian todos 
los drenes pluviales 

para evitar inundaciones 
en el verano

Por cuestiones de presupuesto, maqui-
narias y conocimiento en la materia, las 
obras se están haciendo en conjunto 
con la dirección de Hidráulica y Viali-
dad Provincial. “Solos no la podíamos 
encarar y por suerte los representantes 
de los dos organismos provinciales, 
después de mucho insistir, no están 
dando esta mano que es fundamental”, 
dijo Sánchez.

EL PLAN
La idea es limpiar todos los drenes que 
bajan desde el oeste del departamento 
hacia el este, desde calle 11 hasta la lo-
calidad de Carpintería.
Según el plan ya culminaron los trabajos 
en el oeste de calle 11, 12, 13 hasta calle 
17 y los drenes tradicionales de calle 13, 
15 (más conocida como calle honda) y 
17, en las inmediaciones del Cemente-
rio de Pocito, se profundizaron.
“Queremos que cuando vuelvan las llu-
vias y bajen las crecientes, estas circu-
len naturalmente de oeste a este hacia 

el sur y no por Calle 11, ni por Calle 12 
como sucedió el año pasado, inundan-
do la Villa Aberastain, las fincas de la 
zona del Abanico, los barrios de calle 13 
y la zona de calle David Chávez”, dijo 
Sánchez.
Los trabajos consisten en limpieza to-
tal de los drenes, profundización de los 
mismos y en puntos estratégicos, eleva-
ción de terraplenes tipo defensa a más 
de 7 metros.

LO QUE SE VIENE
En los próximos días se limpiará todo 
lo que va de este a oeste. Es decir, zan-
jón de la calle 17 desde Aberastain has-
ta Mendoza Vieja y de Mendoza Vieja 
a Ruta 40. De ahí se seguirá por Abe-
rastain hacia el sur por el costado de la 
calle hasta el zanjón Bajo Sambrano en 
Campo de Batalla en la zona sur. Y des-
de ahí, por el zanjón de calle Los Sauces 
y más al sur, por el zanjón de Las Cañas 
(calle Ángel de Rojas). Después, el zan-
jón de calle Salvador María del Carril y 

El intendente de Pocito, Armando Sánchez, confirmó que Pocito inicia-
rá una mega obra que hace 30 años estaba pendiente. Se trata de la 
limpieza de todos los drenes pluviales del departamento, para evitar 
inundaciones. “Empezamos hace unas semanas y estimamos terminar 
antes de que comiencen las lluvias”, dijo el jefe comunal, “justamente 
para que no vivamos lo mismo del año pasado cuando las crecientes 
bajaron desde el oeste, inundando la villa Aberastain, barrios y asen-
tamientos”.

hacia el sur, el zanjón del callejón Ge-
nés hacia el este.
“En la calle Salvador María del Carril 
también estamos haciendo un trabajo 
enorme”, agregó el jefe comunal. “La 
estamos volviendo a la trocha original 
de 9 metros por más de 5 kilómetros 
desde Ruta 40 hasta el límite, Alfonso 
XIII. Antes de empezar la calle Salva-
dor María del Carril solo era una hue-
lla”.
La limpieza del zanjón que pasa por 
esta calle comenzará en el Canal Cés-
pedes hasta Agustina Gil de Moya y de 
Agustina Gil de Moya hasta Ruta 40, 
luego por el viejo puente el Cordón.
“A medida que se va realizando la mon-
da, nosotros vamos detrás con los ca-
miones municipales levantando todo 
para que lo que se saca de los zanjones 
no angosten las calles”, precisó Sán-
chez.

LICITACIONES
Otra obra que comenzará a realizarse 

en el departamento Pocito tras la licita-
ción de hace unos días, es la que tiene 
por objetivo bajar el terraplén del Ferro-
carril ubicado en la calle David Chávez, 
en la zona del viejo hospital y el anexo 
comercial, que el año pasado también 
se inundó.
Por otro lado, se supo que en unos días 
más, Vialidad Provincial, llamará a lici-
tación para hacer el badén en Avenida 
Joaquín Uñac y Calle 13, el cual posibi-
litará el escurrimiento de las crecientes 
sin que se inunden los barrios Cruces 
de los Andes I, II y III y los que se están 
construyendo en la esquina norte (780 
viviendas).
El badén tendrá una profundidad de un 
metro, el cual permitirá el escurrimien-
to de la creciente hacia el sur.
“Yo calculo que estos trabajos no se 
realizan desde hace más de 30 años en 
el departamento”, concluyó el inten-
dente de Pocito.
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Entrega de movilidades 
en el Complejo 
La Superiora

El Intendente de Rawson Rubén García, entregó esta mañana mo-
vilidades a distintas áreas municipales, dos camionetas 4x4 y tres 
utilitarios. Estuvieron presentes además, el Secretario de Gobierno, 
Guillermo Heredia; el Secretario de Servicios, Alfredo Castro; el Se-
cretario de Infraestructura, Arquitecto Delfor Sánchez; las Secretarias 
de Inclusión Social, Laura García y de Deportes, Cultura y Educación, 
Susana Fernández; como así también el personal de Protección Civil 
beneficiarios directos de una de las movilidades.
El acto se llevó adelante el martes 4 de 
julio en el Complejo La Superiora. En 
dicha actividad, el Intendente Rubén 
García se refirió a la ocasión: “Hoy es-
tamos entregando cinco (5) movilida-
des cumpliendo con una necesidad de 
acuerdo a la demanda de las diferentes 
áreas. Se produce la renovación del par-
que automotor que tienen más de 10 
años de uso. Conocen ustedes el costo 
de la reparación de las unidades, es por 
eso que conseguimos un subsidio del 
Ministerio del Interior, pero a causa de 
la inflación debimos aportar desde las 
arcas del Estado Municipal de 7.000.000 
de pesos que aprobó el Honorable Con-
cejo Deliberante (HCD), para la com-

pra directa de las movilidades, ya que 
el costo ascendió a 20.000.000 de pesos.
Esto forma parte del proceso de mo-
dernización del Estado, junto a la App 
lanzada ayer y la digitalización de los 
expedientes. Hoy dotamos de nuevos 
vehículos a por ejemplo Protección Ci-
vil, para hacer más eficiente la tarea.
Vamos a seguir avanzando, ya que es-
tamos gestionando recursos para la 
compra de nuevos camiones compac-
tadores”.
Las movilidades están destinadas a me-
jorar los servicios de Protección Civil, 
Inclusión Social, Infraestructura, Go-
bierno y Servicios.

Lanzaron “Mi ciudad 
Rawson”: cómo es la 

aplicación para 
gestionar reclamos 

municipales
El Intendente de la Ciudad de Rawson, 
Rubén García viene llevando adelante 
un plan de modernización del Estado 
Municipal, brindando de esta manera 
una nueva herramienta de comunica-
ción para que los vecinos puedan reali-
zar sus reclamos a través de una aplica-
ción (App) para teléfonos móviles desde 
cualquier lugar dónde se encuentren.
El intendente Rubén García expresó 
“es una política de Estado. Esto es un 
proceso hacia la modernización del 
Estado, con el objeto de lograr una ad-
ministración mucho más simple, más 
dinámica, menos burocrática. También 
estamos trabajando en la digitaliza-
ción de los expedientes electrónicos y 
del Archivo Municipal. Buscamos que 
el vecino sea parte de a resolución del 
reclamo, eficientizando el proceso. So-
mos el primer Municipio de la provincia 
que está implementado este sistema”.

El mandatario municipal agregó “va-
mos a seguir trabajando, agregando 
tecnología para solucionar las deman-
das de los vecinos del departamento 
para mejorar la calidad de vida. Imple-
mentada desde la Secretaria de Gobier-
no, vimos que a través de la tecnología 
solucionaríamos algunos problemas 
administrativos y de servicios que es-
tán siendo ineficaces. A través de las 
soluciones tecnológicas, posibilita a 
los contribuyentes respuestas más cer-
teras y ágiles. Desde la comodidad de 
su casa o desde cualquier sitio con solo 
un celular los ciudadanos y ciudadanas 
de Rawson podrán acceder a este ser-
vicio”.
Esta App se constituye en una platafor-
ma de Participación Ciudadana para 
mejorar el vínculo entre el Municipio 
y la ciudadanía, además de eficientizar 
los servicios teniendo en cuenta las de-

Quedó habilitada una nueva vía de comunicación, la primera estable-
cida por un municipio.

mandas vecinales.

¿CÓMO ACCEDER A LA APP 
‘MI CIUDAD RAWSON’?

La app se descarga desde el PlayStore 
con el nombre de ‘Mi Ciudad Rawson’.
Una vez instalada, el vecino simple-
mente debe registrarse y con eso ya 
puede comenzar a utilizarla.

¿CÓMO FUNCIONA LA APP?
1. El vecino ingresa a la APP.
2. Elije el área del reclamo.
3. Especifica la ubicación del mismo.
4. Puede agregar una foto si así lo de-
sea, así como también una breve des-
cripción del reclamo.
La Municipalidad recibe instantánea-
mente su reclamo derivándolo al sector 

correspondiente para su pronta resolu-
ción.
El vecino puede consultar el estado de 
su reclamo en todo momento.
Una vez resuelto, el vecino recibe una 
notificación en su celular. 

¿QUÉ TIPO DE RECLAMOS SE 
PUEDEN HACER?

- Recolección de residuos domicilia-
rios.
-Alumbrado público.
-Área vial.
-Contravenciones / Faltas.
-Espacios públicos, plazas y paseos.
Para más información, consultar nues-
tras redes sociales: Facebook / Insta-
gram o contactate a nuestros teléfonos: 
4280678 / 4282843 / 4285973

En Rivadavia, 
lanzaron un curso 

para que sus vecinos 
aprendan un oficio

La capacitación tendrá una duración de tres meses.
En el departamento Rivadavia lanza-
ron un curso para que los vecinos del 
departamento aprendan un oficio, pue-
dan trabajar con los conocimientos que 
adquieran, y generar ingresos que los 
ayuden económicamente.
Se trata de una capacitación en electri-
cidad que brindarán a los participantes 
en dos grupos, ya que los dividirán para 
poder abarcar a una mayor cantidad de 
personas.

Lo que buscan desde el departamento 
es generar oportunidades para aquellos 
vecinos que deseen adquirir herramien-
tas que les permitan tener una salida 
laboral rápida.
Quienes deseen sumarse deberán ins-
cribirse los días 8, 11 y 12 de julio, de 8 a 
12 horas, en el Anexo Central de avenida 
Libertador 5135 oeste. El curso tendrá 
una duración tres de meses y se dictará 
en la unión vecinal del Bº UDAP III.

En cuanto al inicio del dictado de cla-
ses, el primer grupo iniciará el 14 de ju-
lio, de 18 a 20, mientras que, el segundo 

hará el 4 de agosto, de 9 a 11. Quienes 
tengan dudas podrán hacer consultas 
por WhatsApp al 2646751988.
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San Martín firmó un 
convenio con el 

municipio de Vicuña

De la misma participaron el intenden-
te Cristian Andino y el alcalde Rafael 
Vera.
Se pretende con esta firma compartir 
conocimientos y estrategias públicas 
entre ambos municipios. Así mismo se 
puso en conocimiento a las autoridades 
de Vicuña sobre las herramientas im-

plementadas en San Martín tales cómo 
Billetera Virtual, San Martín Agroeco-
lógico, construcción de viviendas por 
cooperativas y el Nodo Tecnológico. 
Se busca de este modo compartir expe-
riencias y conocimientos entre ambas 
regiones para potenciar el turismo y 
distintas actividades económicas.

Compartir estrategias de políticas públicas y reforzar las acciones en 
mataría de turismo astronómico son algunos de los objetivos planta-
dos en la firma de convenio que se llevó a cabo entre la municipalidad 
de San Martín y la municipalidad de Vicuña, Chile.

Amplio operativo de 
salud en Santa Lucía

Para que puedas hacer tus controles médicos, completar tus vacunas 
y realizar consultas con profesionales de la salud, sin irte lejos de tu 
casa y de manera gratuita, el Municpiio de Santa Lucía junto a Salud 
Pública organizó un nuevo Operativo Saludable en el Centro de Jubila-
dos Mis Abuelos en Alto de Sierra.
Se pudo acceder a controles para adul-
tos y pediátricos, de presión arterial, 
odontológicos, nutricionales, a las char-
las educativas de ITS y mucho más.
Por otro lado, las macotas de los veci-
nos también aprovecharon los talleres 

de tenencia responsable, vacunación 
antirrábica, desparasitación y sacá tur-
no para su castración.
“Recordá siempre que la prevención es 
la mejor protección”, señalaron desde 
la Comuna.

Orrego inauguró el 
12° Polo Comercial en 

Santa Lucía
El Intendente de  Municipal de Santa Lucía, Juan José Orrego recorrió 
en la noche del jueves el nuevo Polo Comercial ubicado en Calle San 
Lorenzo, entre Pueyrredón y Lateral Oeste de Av. Circunvalación.
Con esta obra, quedan finalizados doce 
polos comerciales en el departamento. 
Con 70 cabezales led, para mayor y me-
jor iluminación y seguridad, de los veci-
nos y comerciantes. Ademas se coloca-
ron mobiliario urbano como macetas, 
bancos y basureros dejando una gran 

puesta en valor de la zona. 
El Intendente se mostró expectante en 
cuanto al crecimiento de los locales co-
merciales, recorrió el lugar junto a au-
toridades municipales y vecinos que se 
acercaban a saludar.

El deporte infantil le pondrá 
diversión a las vacaciones de 

invierno en San Martín
Se acerca el receso escolar y la Municipalidad de San Martín preparó 
una agenda de actividades para que los más chicos, acompañados de 
sus familias, puedan disfrutar de estas vacaciones de invierno. En este 
marco se organizó un campeonato deportivo unificando varias disci-
plinas y que convocará a más de 1300 niños y niñas del departamento.
Se competirá en las siguientes discipli-
nas deportivas: básquet, karate, futsal, 
handball, y hockey sobre césped. Esta-
rán participando chicos y chicas desde 

los 4 años de edad. Comenzará este sá-
bado 9 de julio y concluirá el otro sá-
bado.
Lo que se busca es que los chicos pasen 

unas vacaciones diferentes, disfrutando 
a pleno de todas las dependencias y 
canchas del estadio Marta Orellana.
Serán distintos torneos durante estas 
vacaciones de invierno, que se competi-
rán en el Estadio Marta Orellana. Cabe 
destacar que se entregarán premios a 
todas las categorías.
El municipio trasladará gratis a todos 
los chicos que participen de estas com-
petencias, además se los proveerá de 
una merienda saludable.
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Restituyen el servicio 
de agua potable en 
barrios de Ullum

Desde el Municipio aseguran que el problema en Villa Aurora ya se 
solucionó.
La dirección de agua potable de la Mu-
nicipalidad de Ullum confirmó que tras 
el corte que se generó, el servicio de 
agua potable ya volvió a los domicilios 
de los barrios afectados.
“Se nos presentó un problema en Vi-
lla Aurora y hasta que no terminamos 
los trabajos el servicio estuvo cortado”, 
explicaron desde el municipio. “Por 
suerte lo solucionamos rápido y ya los 
vecinos tienen agua”.   
Los sectores afectados fueron Santa 
Rosa, Villa Aurora, los barrios Higueri-

ta I, II y Agapito Floro Gil.
Desde el municipio piden paciencia 
porque la presión del caudal se resta-
blecerá una vez que el sistema se llene 
por completo y por precaución, dejar 
correr el agua por unos minutos antes 
de usar.
Cabe recordar que el sistema de distri-
bución de agua potable en el departa-
mento tiene muchos años y continua-
mente tiene fallas. Además, la sequía 
que asola en la provincia terminó por 
deprimir los niveles de las aguas sub-

terráneas (fuente con la que se abaste-
ce el sistema en Ullum), y el cuadro se 

agravó.

Formación en 
producción musical 

en Sarmiento
El Ministerio de Turismo y Cultura lanzó “Tu música al mundo”, un 
programa que recorrerá los 19 departamentos de San Juan enseñan-
do sobre formación gratuita en creación musical, grabación in house 
y difusión en plataformas.
Lo mejor es que no es necesario tener 
experiencia. Todos los mayores de 14 
años que lo deseen pueden participar. 
Es gratuito.
“Tu música al mundo” estará a cargo 
del músico y productor Juan Carlos Ru-
bio. El 27 de julio le toca a Sarmiento.

Más info e inscripción en https://bit.
ly/TUMUSICAALMUNDO

GRAN DESFILE CÍVICO MILITAR
Con gran despliegue y la presencia de 
autoridades, se llevó a cabo el desfi-
le cívico militar en la localidad de Los 

Berros en conmemoración al Día de la 
Independencia Argentina, a celebrarse 

el 9 de Julio. 
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Las mejores empanadas 
vallistas las hace doña 

Gladys Molina
Por primera vez, en el departamento del este premiaron a la mejor 
cocinera de estas delicias.
En el marco del espacio curricular de 
Agroturismo, la Escuela Agrotécnica 
Ejército Argentino con el apoyo de la 
Municipalidad de Valle Fértil este fin 
de semana realizó el primer concurso 
de la Empanada Criolla. El objetivo, 
promover la apropiación de conoci-
mientos básicos sobre la actividad tu-
rística y cultural que la vincula con la 

actividad rural.
“Las comidas típicas son referente de 
la cultura de cada pueblo y en nuestro 
departamento, las empanadas vallistas 
un componente tradicional que une el 
pasado y presente”, dijo el director de 
la Escuela Carlos Mercado. “Su sabor 
inigualable se mantienen vigente a tra-
vés de las generaciones y cautivan a tu-

ristas y lugareños que se dan el gusto de 
disfrutarlas”.
En esta primera edición, la mejor em-
panada vallista estuvo realizada por las 
manos de doña Gladys Molina, el se-
gundo puesto fue para doña Carolina 
Malla y el tercer puesto para Micaela 
Ruarte.
El jurado estuvo compuesto por, Eu-
genia Herrera, Franco Cuenca, Dario 
Ojeda, Zulma Suárez, Lidio Álvarez y 
Gabriel Zerpa.
Participaron del concurso el subsecre-
tario de Unidad de Gobernación, Luis 

Rueda, el Concejal, Jaime Lara, el Re-
gente del establecimiento educativo, 
Mario Riveros, el Coordinador General, 
Rodolfo Noriega, el Presidente de la 
Cámara de Turismo Vallista, Mario Ba-
rros, autoridades, alumnos y familiares 
de la comunidad educativa.
“Si hay buenas empanadas, hay buen 
folclore”.
En la oportunidad los presentes tam-
bién disfrutaron de una exposición de 
artesanías y un espectáculo folclórico 
único.

Zonda sigue apoyando 
al deporte

En este caso, entregaron indumentaria 
deportiva a las representantes femeni-
nas de la Liga Ullum-Zonda, las chicas 
de Juventud Zondina.
“Felicitarlas por representar a Zonda y 
estrenar la indumentaria con una con-
tundente goleada de 6 a 0”, destacó el 
Intendente Miguel Atampiz.

INSCRIBEN PARA EL PROGRAMA 
JOVEN PODES 2022

Se encuentran habilitadas las inscrip-
ciones a Joven PODES 2022, el progra-
ma que busca impulsar el emprendedu-
rismo en las juventudes de San Juan.
Si tenés entre 18 y 27 años, podés su-
marte hasta el próximo 22 de julio in-
gresando a nuestro sitio www.somosju-
ventudes.com.ar 
No te quedes afuera. Más detalles: 
https://bit.ly/3QShrRI

La Municipalidad de Zonda sigue apoyando y generando estrategias 
para que más zondinas y zondinos puedan disfrutar el deporte que 
aman de la mejor manera.
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