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02. LEGISLATIVA POLITICA. 03

Designaron jueces y fiscales para los cargos 
vacantes en el Poder Judicial

En el marco de la Octava Sesión del período ordinario, la Cámara de Diputados de San Juan resolvió la elección de los diferentes candidatos 
que integraron las ternas conformadas por el Consejo de la Magistratura para cubrir los cargos de “Juez de Primera Instancia” en la Segunda 
Circunscripción Judicial; “Juez de Primera Instancia” del fuero familia; “Juez de Paz Letrado” de Pocito y seis cargos de “Fiscal de Primera Ins-
tancia”.
Además, el cuerpo parlamentario ratifi-
có dos convenios, uno con la Sociedad 
de Estado Casa de la Moneda; y el otro, 
con el Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación.
Por otra parte, la Legislatura declaró 
de interés: el libro “Los Desaparecidos 
en el Rugby”, de autoría de la escrito-
ra e investigadora sanjuanina Carola 
Ochoa; las actividades de la Selección 
Nacional de Vóley Femenino, “Las 
Panteras”, en el marco del Clasificato-
rio a Los Juegos Panamericanos de Vó-
ley Femenino - Santiago Chile 2023; la 
celebración del 87° aniversario del Club 
Atlético Sanjuanino Juniors; las activi-
dades de conmemoración del 138° Ani-
versario de la creación del departamen-
to Pocito; el “Premio Joven Empresario 
Sanjuanino”, organizado y otorgado 
por CAME Joven y JEFES; y las activi-
dades de concientización del Trastorno 
del Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad (TDAH).
La sesión estuvo presidida por el pre-
sidente de la Cámara de Diputados, 
Roberto Gattoni. Acompañaron los 
secretarios Legislativo, Nicolás Alvo; y 
Administrativo, Roberto Iglesias.

CARGOS EN EL PODER JUDICIAL
El cuerpo legislativo puso a considera-
ción durante la sesión las ternas remi-
tidas por el Consejo de la Magistratura 
de la provincia de San Juan, tras reali-
zar las respectivas entrevistas a los pos-
tulantes, los días lunes 25 y martes 26 
de julio. De esta manera, designaron a 
los nueve funcionarios para los cargos 
vacantes en el Poder Judicial, de con-
formidad a lo previsto por artículo 216º 
inciso I) de la Constitución de la Pro-
vincia. 
En detalle, los cargos que cubrieron 
fueron: un cargo de “Juez de Primera 
Instancia” en la Segunda Circunscrip-
ción Judicial; un cargo de “Juez de Pri-
mera Instancia” del fuero familia (artí-
culo 140 inciso 1° Ley N° 2352-O); un 
cargo de “Juez de Paz Letrado” del Juz-
gado de Paz Letrado de Pocito (artículo 
140º inciso 2° Ley N° 2352-O) y seis car-
gos de “Fiscal de Primera Instancia” 
(artículo 30º inciso e- Ley 1993-0).
En la ocasión, habló en primer lugar 
la diputada Celina Ramella, titular de 
la comisión de Justicia y Seguridad 
y expresó “hemos tenido la honra de 
entrevistar a los ternados que remitió 
el Consejo de la Magistratura, a quien 
agradezco por su labor en nuestra re-
presentante, la diputada Marcela Mon-
ti. Felicito a todos los ternados, porque 

todos los profesionales que han venido 
a las entrevistas realmente han demos-
trado un excelente nivel. Por otra parte, 
todos coincidieron en el beneficio que 
significa para el justiciable todos los 
cambios que ha ido proponiendo esta 
Corte de Justicia, justamente humani-
zando la justicia al estar en permanente 
contacto con la sociedad. En todo mo-
mento destacaron la importancia de la 
inmediatez, de la cercanía y de la efi-
cacia de los magistrados a la hora de 
resolver o investigar alguna causa. Sa-
bemos que detrás de cada causa no hay 
meramente un expediente, sino que son 
personas las involucradas y justamente 
se trata de componer una situación de 
dictar una sentencia integral para que 
el servicio de justicia sea humano, cer-
cano y justo”.  
A continuación, el diputado Sergio 
Miodowsky fue el encargado de pre-
sentar ante el parlamento al profesional 
Domingo Daniel Castro, quien resultó 
electo para ocupar el cargo vacante de 
“Juez de Primera Instancia” en la Se-
gunda Circunscripción Judicial.
Luego, la diputada Celina Ramella rea-
lizó la presentación de la abogada Ma-
risa Norma Valdez, quien fue elegida, 
también por la totalidad de votos del 
cuerpo legislativo, para cubrir el cargo 
de “Juez de Primera Instancia” del fue-
ro familia.
Asimismo, la elección para el cargo de 
“Juez de Paz Letrado” del Juzgado de 

Paz Letrado de Pocito estuvo dividida. 
Por un lado, la diputada Marcela Monti 
realizó la presentación de la profesio-
nal Laura Assandri como la candidata 
más apta para ocupar este puesto. Esta 
moción obtuvo veinticinco votos positi-
vos. Por el otro lado, el diputado Carlos 
Platero presentó a la abogada Marisel 
Cecilia Richarte Romera como la pro-
fesional adecuada para este cargo. Esta 
moción obtuvo diez votos positivos. De 
esta forma, la abogada Laura Assandri 
resultó electa para ser jueza de Paz Le-
trado de Pocito.
Después, los legisladores presentaron a 
los nominados para los seis cargos de 
Fiscal de Primera Instancia.
En la primera terna, el diputado Juan 
Carlos Abarca propuso al profesional 
Nicolas Gregorio Schiattino, mientras 
que el diputado Enzo Cornejo presentó 
moción en favor del abogado Fernan-
do José Bonomo. No obstante, resultó 
electo con veinticuatro votos positivos 
Nicolás Gregorio Schiattino.
En la segunda terna, el legislador José 
Luis Esteve propuso elegir al profesio-
nal Francisco Javier Pizarro para ocupar 
el cargo de Fiscal de Primera Instancia. 
Su moción fue aprobada con treinta y 
cuatro votos positivos.
En la tercera terna hubo dos nomina-
ciones. Una realizada por la diputada 
Fernanda Paredes, quien propuso a 
la abogada Claudia Ruiz Carignano y 
la otra manifestada por la legisladora 

Marcela Quiroga, quien presentó a Ni-
colás Eduardo Ayestaran como el can-
didato más adecuado. La elección estu-
vo a favor de Claudia Ruiz Carignano 
con veintitrés votos positivos.
En la cuarta terna, resultó electo por 
unanimidad, el abogado Ricardo Ma-
riano Juárez Prieto. La presentación del 
profesional fue realizada por la diputa-
da Florencia Peñaloza.
En la quinta terna también hubo dos 
mociones de presentación. Por un lado, 
la diputada Nancy Picón nominó a la 
abogada Daniela Alejandra Pringles Pi-
nazo para ocupar el cargo; por el otro 
lado, el diputado Edgardo Sancassani 
propuso a la diputada Florencia Buteler 
Robledal. Con treinta y uno votos po-
sitivos resultó electa Daniela Alejandra 
Pringles.
En la última terna para cubrir el sex-
to cargo vacante de Fiscal de Primera 
Instancia, hubo tres nominaciones di-
ferentes. En primer lugar, el diputado 
Jorge Barifusa propuso al profesional 
Mario Alejandro Panetta Soppelsa; en 
segundo lugar, el legislador Carlos Jai-
me Quiroga realizó una moción en fa-
vor de la abogada María Paula Arredon-
do Morando y la tercera propuesta fue 
realizada por el diputado Edgardo San-
cassani quien postuló a Emma Carolina 
Baigorria. Resultó electo con veintidós 
votos positivos el abogado Mario Pa-
netta Soppelsa.

Sergio Uñac entregó 405 nuevas escrituras de 
viviendas bajo el Programa de Regulación Dominial

A través de la Unidad Ejecutora Provincial de Regulación Dominial y el Instituto Provincial de la Vivienda, el Gobierno de la provincia avanza 
con el Plan de Escrituración de Viviendas. En esta oportunidad sumando más entregas para Rawson, Pocito y Chimbas.
En la jornada de este martes, el gober-
nador Sergio Uñac entregó escrituras 
de viviendas en el marco del programa 
dependiente de la Unidad Ejecutora 
Provincial de Regulación Dominial 
(UEPREDO), a cargo de la Secretaría 
de Vivienda y Hábitat de San Juan.
El acto tuvo lugar en dependencias del 
Centro Cívico y el gobernador estuvo 
acompañado por secretario de Hábitat 
del Ministerio de desarrollo Territorial 
de la Nación, Santiago Maggiotti; mi-
nistro de Obras y Servicios Públicos, 
Julio Ortíz Andino; secretario de Vi-
vienda y Hábitat, Robert Garcés; direc-
tor de IPV, Marcelo Yornet; intendentes 
de Rawson, Rubén García; de Pocito, 
Armando Sánchez; presidenta de Con-
cejo Deliberante de Chimbas, Noelia 
Tortarolo y demás autoridades.
En este marco, el Gobierno de San Juan 
concretó una nueva entrega de éstos 
documentos para viviendas de 3 depar-
tamentos, lo que totaliza un beneficio 
para 405 familias de barrios de los de-
partamentos Pocito, Rawson y Chim-
bas, quienes recibieron la escritura que 
acredita la propiedad de su inmueble, 
en el marco del programa mencionado.
En este sentido el IPV, a través del Área 
de Regularización Dominial otorgó las 
escrituras en el marco de un convenio 
de adhesión y colaboración recíproca 
que lo incluye, junto al Ministerio de 
Desarrollo Territorial Y Hábitat y la 
provincia de San Juan.
El mismo, tiene como uno de sus ob-
jetivos brindar seguridad jurídica a los 
beneficiarios de soluciones habitacio-
nales generadas con financiamiento de 
obra pública, a partir del otorgamiento 
del correspondiente título de propie-
dad.
En cada proyecto interviene, dentro del 
Área de Regularización Dominial, un 
equipo de profesionales y administrati-
vos de las secciones de Técnica, Social, 
Legal y Notarial.
Los barrios que forman parte de los di-

ferentes Proyectos del Programa de Re-
gularización Dominial del IPV, fueron 
seleccionados por cumplir con la docu-
mentación y requerimiento de Ley, con 
el fin de confeccionar los títulos de Pro-
piedad de cada vivienda, cumpliendo 
con los objetivos del Programa.
En el comienzo, Sergio Uñac destacó: 
“Ustedes recibieron esta noticia que va-
mos a dar dentro de un rato en el depar-
tamento de Ullum. Pero en ese momen-
to el Estado les dijo que eran tenedores 
de esa vivienda, que podían habitarla, 
estar dentro. El papel definitivo donde 
dice que son los titulares, que ustedes 
tienen la propiedad es la escritura. Lo 
de hoy es un título de propiedad que 
sirve para todo. Significa que ustedes 
tienen la tranquilidad de que la casa es 
propia, que tienen como acreditarlo y 
que ingresó al bien familiar”.
En otro tramo, el gobernador puso el 
foco en que “los convocamos a seguir 
trabajando juntos. Es verdad que San 

Juan construye y está construyendo 
muchas viviendas, pero es verdad tam-
bién que los sanjuaninos hemos deci-
dido transitar este camino de manera 
conjunta y la convocatoria es que poda-
mos seguirlo haciendo en el presente y 
el futuro”.
A continuación, Maggiotti se dirigió a 
los beneficiarios diciendo: “Hace mu-
chos años están esperando este día, 
creo que son de los actos más emo-
cionantes, al igual que la entrega de 
la vivienda. Este es el momento donde 
dicen mis hijos tienen una casa. Disfru-
ten, es un momento muy lindo. Desde 
el Ministerio venimos trabajando muy 
bien con San Juan. Tienen un gober-
nador que trabaja fuertemente por el 
derecho del acceso a la vivienda y que 
San Juan es una de las provincias que 
más barrios está construyendo en toda 
la Argentina”.
Por su parte, Yornet agregó que “cuan-
do uno entrega la llave de la vivienda 

es un momento de gran felicidad, pero 
este es mucho más importante porque 
se cumple un círculo virtuoso en el que 
ustedes y nosotros cumplimos con el 
compromiso”.

DURANTE EL ACTO, SE 
ENTREGARON ESCRITURAS A 

LOS DUEÑOS DE LAS VIVIENDAS 
DE LOS SIGUIENTES BARRIOS:

RAWSON:
-Excombatientes: 34 escrituras.
-Franklin Rawson: 59 escrituras.
-Río Blanco: 72 escrituras.
-Los Horcones: 65 escrituras.
-Sierras Moradas: 21 escrituras.
POCITO:
-Villa Aberastain: 30 escrituras.
-Los Girasoles: 32 escrituras.
-Bella Vista II: 19 escrituras.
CHIMBAS:
-Los Andes: 15 escrituras.
-Calandrias: 47 escrituras.
-Alondras: 11 escrituras.

Comenzó el alegato de la fiscalía en la Megacausa III 
por delitos de lesa humanidad en San Juan

La revictimización de los testigos a 
partir de la ideología negacionistas, la 
responsabilidad del gobierno de Eloy 
Camus en los delitos de Lesa Huma-
nidad, las características del plan siste-
mático en san Juan fueron solo alguna 
de las precisiones que desgrano el fis-
cal federal. El rol de la policía de San 
Juan fue motivo de numerosas conside-
raciones en este alegato.
En el debate se juzgan privaciones ile-
gítimas de la libertad, tormentos y vio-
lencia sexual contra 150 víctimas, 22 se 
encuentran desaparecidas y 6 fueron 
ejecutadas en un hecho conocido como 
“fusilamientos”. Los imputados perte-
necían al Ejército y a la Policía local. 

Es la primera vez que en esta provin-
cia se investiga a la Policía como parte 
del aparato represivo del terrorismo de 
Estado: los integrantes del D-2 de Inte-
ligencia son juzgados por su colabora-
ción con los grupos de tareas. También 
está acusado un Fiscal Federal, Juan 
Carlos Yannello, por encubrimiento 
de los crímenes contra 78 víctimas. El 
expediente acumula seis causas. FMZ 
54004613/1976/TO2 y acumulados. 
“C/CARDOZO, Eduardo Daniel y 
otro s/inf. Art 144 ter 2° párrafo – se-
gún ley 14.616 y otros”. Tribunal: Al-
berto Daniel Carelli, Gretel Diamante y 
Paula Marisi Fiscal/es: Dante Vega 28 
Imputados 150 Victimas 400 testigos.

Dante Vega insumió más de 9 horas entre el jueves 28 y el viernes 29 
de julio en su introducción al alegato
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04. LOCALES LOCALES. 05

Las facultades tendrán Salas de Lactancia 
Materna más cómodas y acondicionadas
Después de haber permanecido cerradas durante la pandemia, Ingeniería y Exactas tendrán mejores salas de lactancia.

El miércoles 3 de agosto se realizará en 
la Facultad de Ingeniería, la reapertu-
ra de la Sala de Lactancia, en el marco 
de la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, que se extiende desde el 1 al 
7 de agosto; y dentro del programa de 
acciones relacionadas con 83 Aniversa-
rio de la Facultad De Ingeniería.
El acto de reactivación tendrá lugar en 
la terraza interna del edificio de Inge-
niería Química y Decanato a las 10 ho-
ras. También se producirá la inaugura-
ción de las refacciones realizadas por 
un equipo de miembros de la Facultad, 
que trabajó para sumar comodidad y 
acondicionamiento apropiado al espa-
cio, una vez superada la etapa crítica 
de la pandemia por Covid-19.
La Sala de Lactancia Materna de la 
Facultad de Ingeniería fue inaugura-
da por primera vez en el 12 de agosto 
de 2019, durante la semana del Octo-
gésimo Aniversario de la Facultad. En 
aquella oportunidad el acto se produjo 
con la participación de representantes 
de la Dirección Materno Infancia de la 
Provincia y autoridades de la Universi-
dad Nacional de San Juan y de la Fa-
cultad de Ingeniería de la UNSJ. Fue 
el primer espacio de este tipo instalado 
en la Universidad.
El sector cuenta con sillones y una 
heladera para poder conservar la le-
che, entre otras comodidades. La ins-
talación de estos espacios, llamados 
«amigables», significa mucho más que 
la presencia de un espacio físico desti-
nado a la lactancia. Conlleva un cam-
bio cultural en la manera de trabajar y 

constituye un aporte a la igualdad de 
oportunidades en el trabajo, a la incor-
poración de hábitos de alimentación 
más saludables y a la generación de 
conciencia en torno a la crianza como 
responsabilidad integral de los adul-
tos, sin distinciones de roles de géne-
ro.
Por su parte, la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, ya rea-
brió el espacio y Emiliano de Paula, 
secretario de Asuntos Estudiantiles 
de la misma, comentó cómo se puede 
acceder: “Está disponible diariamente 
para ocuparlo aquellas madres que lo 

requieran. Ellas se deben acercar por 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
a buscar la llave, o pedírsela a los or-
denanzas”.
El espacio que está ubicado en el pri-
mer piso en el Ala Sur del edificio de 
la FCEFN, fue inaugurado en el 2018 
pero, luego de la pandemia, hubo 
un tiempo que no estuvo disponible: 
“Ahora lo hemos refuncionalizado. 
Hemos incorporado un silloncito para 
que las madres estén más cómodas. 
También, tenemos folletería que nos 
brindó el Ministerio de Salud y un sa-
caleche disponible para quienes nos 

pidan”, explicó de Paula.
Por otro lado, el secretario indicó: 
“Hay madres que nos comentaban 
que no se sienten seguras para hacer 
extracción de leche o para cambiarlos. 
Entonces tienen este espacio de priva-
cidad, además está calefaccionado así 
pueden estar tranquilas con sus bebés. 
Es un lugar silencioso también”.
Finalmente, dijo: “Tenemos también 
investigadoras que vienen y pasan su 
día acá, se vienen con su cochecito. 
Además, tienen acceso a internet que 
pueden ocupar en este espacio”.
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Diplomatura a distancia en 
Gestión Educativa Estratégica

Formación organizada por los departamentos de Posgrado de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y Ciencias Sociales.
Con el propósito de profundizar en la 
mirada del liderazgo educativo, favo-
reciendo la comunicación y las inte-
racciones con los diferentes agentes 
institucionales e interinstitucionales 
en un contexto educativo cambiante, 
se dictará la Diplomatura en Gestión 
Educativa Estratégica: Neuroaprendi-
zaje, Tutorías de Orientación y Acom-
pañamiento en Distintos Contextos 
Educativos Presenciales y No Presen-
ciales.
La formación inicia el 1° de septiem-
bre y su modalidad es 100% a distan-
cia a través del Campus Virtual, con 
el apoyo técnico y pedagógico del 
Área de Educación a Distancia- SIED 
UNSJ.
Está destinada a docentes de nivel su-
perior, secundario y primario, y a to-
das las personas interesadas en la te-
mática. Las inscripciones se realizarán 
hasta el 25 de agosto.
La diplomatura está conformada por 
13 módulos que tienen entre sus obje-
tivos fortalecer las prácticas de gestión 
estratégica educativa desde la pers-
pectiva del planeamiento estratégico 

situado, diseñar propuestas de apli-
cación con las herramientas, recursos 
prácticos y técnicas, desde el enfoque 
de Neuroaprendizaje y las tutorías 
coach con PNL/PNL3 para la mejora 

del liderazgo educativo y profundizar 
en la importancia de la tutoría desde la 
orientación y acompañamiento como 
prácticas de intervención situada en 
contextos educativos presenciales y no 

presenciales.
Más información.  
Formulario de inscripción.
Contacto: diplogestionee@gmail.com
Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ
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06. SOCIALES 07

El presidente de Colombia condecoró al 
vicepresidente de la CAF, Christian Asinelli

El presidente de Colombia, Iván Duque, condecoró al vicepresidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Christian Asinelli, con la 
Orden de San Carlos como “reconocimiento a sus aportes al desarrollo del país y a su trabajo para fortalecer las relaciones internacionales”.

Según se consignó en un comunicado 
difundido por la CAF, el presidente Du-
que destacó que la entidad multilateral 
de crédito “ha ofrecido un gran apo-
yo para proteger las áreas marinas de 
Colombia, para impulsar la economía 
naranja y la protección de la biodiver-
sidad”.
Asinelli es argentino y desde agosto de 
2021 se desempeña como vicepresiden-

te Corporativo de Programación Estra-
tégica del CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina, y previamente había 
ocupado el cargo de subsecretario de 
Relaciones Financieras Internacionales 
para el Desarrollo de la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos de la Presidencia 
del gobierno de Alberto Fernández.
También tuvo cargos como Goberna-
dor Suplente ante el Banco Mundial, en 

el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica, el Banco In-
teramericano de Desarrollo y el Banco 
Africano de Desarrollo.
Además fue director suplente ante el 
Banco de Desarrollo de América Latina 
y director titular ante el Banco de Desa-
rrollo y Fonlata.
Al distinguirlo, Duque agradeció a Asi-

nelli por fortalecer “las herramientas 
financieras de CAF y por lograr”, junto 
a Sergio Díaz Granados, presidente de 
la CAF, “la capitalización histórica de 
la institución.
La entrega de la Orden de San Carlos 
se hace por decreto ejecutivo, previa 
propuesta del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, al cual corresponde la expe-
dición de los diplomas e insignias.

Piden prisión perpetua para la pata civil de la 
Justicia Federal Juan Carlos Yanello

Al ex fiscal federal federal de San juan, Juan Carlos Yanello, se lo acu-
sa de más de 80 hechos en los que se cometieron grosera violaciones 
durante el autodenominado Proceso de Organización Nacional, por lo 
que el fiscal Dante Vega le pidió una condena a prisión perpetua.
“El fiscal Vega pidió 7 condenas a per-
petuas para Demarchi, Olivera, Gómez, 
Cardozo, Mejias, Dell Torchio, coronel 
y para el ex fiscal Yanello”.
Sólo 24 de los 33 imputados recibió pe-
didos de condenas, dos no fueron acu-
sados y el resto no termino el juicio por 
fallecimiento o por enfermedades inca-
pacitantes.       
La Megacausa III, por delitos de lesa 
humanidad cometidos en San Juan des-
de 1974 a 1983, después de más de tras 
años de sesiones escuchó el pedido de 
penas para los principales responsable 
de la represión de aquellos años.

La “Patota del RIM 22” recibió otro 
pedido de prisión perpetua. Se trata de 
Gustavo Ramón Demarchi, Jorge An-
tonio Olivera; Daniel Rolando Gómez; 
Eduardo Daniel Cardoso; Juan Francis-
co dellTorchio; Juan Carlos Coronel. El 
policía sobre el que recayó el pedido a 
prisión perpetua es Miguel Ángel Me-
jías
SEGUIR LEYENDO EN https://
www.lesahumanidadsanjuan.org/
el-fiscal-vega-pidio-7-condenas-a-
perpetuas-para-demarchi-olivera-go-
mez-cardozo-mejias-dell-torchio-coro-
nel-y-para-el-ex-fiscal-yanello/
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Formación musical 
gratuita

Será Juan Carlos Rubio el disertante a 
cargo de enseñar sobre la creación mu-
sical, sobre Cómo grabar en casa, o los 
tipos de plataforma a utilizar para po-
der difundir correctamente tus produc-
ciones y que puedan recorrer el mundo.
Los interesados podrán inscribirse en: 
bit.ly/TUMUSICALMUNDO.
“No te pierdas esta oportunidad de 
aprender Y de mejorar la producción 
musical y audiovisual en la presenta-
ción de tus composiciones”, señalaron 

desde la Comuna.

PARTICIPACIÓN EN EL 
PROGRAMA IDENTIDADES

Desde la Municipalidad de 9 de Julio y 
Área de Cultura, el Intendente Dr. Gus-
tavo Nuñez agradece a los Artistas de 
los diferentes distritos por su participa-
ción en el Programa IDENTIDADES, 
del Ministerio de Turismo y Cultura de 
la Provincia.
-MÚSICOS: Nicolas Pelayes (Villa 

Durante agosto, el departamento será sede del programa “tu música 
al mundo”.

Cabecera), Gisela Gomez (Villa Cabe-
cera), Viko Nuñez,  (Chacritas), Jorge 
Bazan (Majadita), Abril Pelaitay (Villa 
Cabecera), Yoni Nievas (Villa Cabecera 
Catalina Nievas (Majadita).
-BAILARINES: Karen Tapia (Villa Ca-
becera), Agustin Figueroa (Villa Ca-

becera), Fernando Illanes (Chacritas), 
Nerina Torres (Chacritas), Eduardo 
Cuello (Villa Cabecera), Clara Lujan 
(Villa Cabecera), Ibana Godoy (Villa 
Cabecera) y Fabian Herrera (Alto de 
Sierra)

Entregan material 
deportivo en 
25 de Mayo

También visitó el club Banfield en la lo-
calidad de Casuarinas. Allí hizo entre-
ga de indumentaria deportiva y charló 
con autoridades y socios de esta insti-
tución para acordar trabajos en la sede 
del club.

CELEBRAN EL PRIMER 
ANIVERSARIO DEL HOSPITAL 

DE 25 DE MAYO
“Gracias a todo el pueblo veinticinque-
ño, gracias al Gobernador Sergio Uñac, 
y a todos quienes hicieron su aporte 

para ayudarme a concretar este gran 
y tan importante sueño que siempre 
anhele, primero como médico y luego 
como funcionario”, dijo el intendente 
de 25 de Mayo Quiroga Moyano. 
“Felicitaciones al Director de dicho no-
socomio, Cristian Lambarri, a todo el 
personal en las distintas áreas y repar-
ticiones que día a día trabajan ardua-
mente para brindar la mejor atención a 
cada veinticinqueño y cada persona de 
distintos departamentos que llegan a 
nuestro hospital”, agregó.

El Intendente Quiroga Moyano, acompañado por el Diputado Rodolfo 
Jalife y el concejal Rubén Albornoz, visitaron la escuela Juan Ignacio 
Gorriti, en Estación José Martí, dónde hizo entrega a la Directora Sil-
via Agulles de material deportivo para que los alumnos de dicha insti-
tución, nivel primario, puedan realizar diferentes actividades.

ILUMINAN DE NARANJA EL 
MUNICIPIO PARA 

CONCIENTIZAR POR EL TDAH
La Municipalidad de 25 de Mayo se 
iluminó de color naranja en adhesión a 
que cada 28 de julio se conmemora el 
Día Nacional del TDAH (Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad), 
que es un síndrome conductual que 

con frecuencia se diagnostica en la in-
fancia. Sus síntomas se dividen en tres 
grupos: Hiperactividad, impulsividad y 
déficit de atención. 
“Es importante para quienes lo pade-
cen y para su entorno que toda la socie-
dad tome conciencia y conozca sobre 
TDAH”, señaló el Jefe Comunal.

El deporte es 
protagonista en 

9 de Julio
Con 70 participantes, entre profesores y alumnos, se realizaron par-
tidos de Bádminton por la etapa provincial de los juegos Evita. Esto 
ocurrió en la Escuela Pérez Ciani del departamento 9 de Julio, con pre-
sencia del anfitrión, además de 25 de Mayo, Caucete y Sarmiento.
Los equipos ganadores accedieron a la 
instancia final, que se disputará en Mar 
del Plata del 24 al 29 de octubre. En di-
cha instancia debe participar una pare-
ja mixta y single masculino y femenino.

CAMPEONATO SANJUANINO DE 
RUGBY FEMENINO

Se disputó la última fecha del Rugby 
Femenino en 9 de julio. Donde se llevó 

a cabo la entrega de premios.  El primer 
puesto fue para el jockey club, segundo 
fue huazhiul y tercero puesto para las 
chicas de nuestro departamento.
En el encuentro contamos con la visita 
del Presidente de la Unión Sanjuanina 
de Rugby el Sr Lucas Verdeguer y la 
Dra. Emeli Nuñez.

ENCUENTRO DE ESCUELITAS 

DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
La Escuelita Municipal de hockey so-
bre césped del Departamento a cargo 
de los Profes, Santigo Zabala, Luciana 
Torres. participó de un Encuentro con 

Escuelitas de toda la Pcia, los chicos y 
chicas disfrutaron la tarde con partidos, 
juegos y entretenimientos esto se llevó 
a cabo en las canchas de la UNSJ.
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Angaco genera buenas 
prácticas ambientales

La etapa consistió en articular a nivel 
institucional los establecimientos edu-
cativos de Escuela Capitán Juan E. 
Mallea, Juan Huarpe y Mary Mann de 
orientación rural con el objetivo de ge-
nerar concientización y buenas prácti-
cas ambientales en los estudiantes.
Bajo la consigna de Promotores Am-
bientales los estudiantes que partici-

paron lograron realizar diversas pro-
puestas y actividades prácticas para la 
comunidad educativa.
Felicitamos y agradecemos a Directi-
vos, estudiantes, docentes y personal 
no docente por participar del progra-
ma. “Seguí nuestra página para cono-
cer más sobre el programa”, destacaron 
desde la Comuna. 

En el marco de ejecución del Programa Ciudades, Municipios y Comu-
nidades Saludables dependientes del Ministerio de Salud Pública, el 
Intendente Sr. Carlos Maza a través de referente del programa lleva-
ron a cabo las charlas de información y concientización sobre residuos 
sólidos, reciclaje y cuidados del medioambiente.

CONVENIO ENTRE LA 
FUNDACIÓN SANATORIO 

ARGENTINO Y MUNICIPALIDAD 
El Intendente Carlos Maza renovó el 
compromiso con los angaqueros me-
diante la renovación del convenio con 

la Fundación Sanatorio Argentino 
para continuar durante el 2022 con los 
controles de salud de niños, mujeres y 
hombres
Próxima campaña en el departamento: 
lunes 29 de agosto - Ginecología 

El Operativo de Abordaje 
Social en Calingasta tuvo 

una gran concurrencia 
en Barreal

Durante dos jornadas, Calingasta fue 
epicentro de un nuevo Operativo de 
Abordaje Social, llevado adelante por 
el ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social. Las direcciones que 
dependen de las subsecretarías de Ar-
ticulación y Abordaje Territorial, Asis-
tencia Social y Protección, Promoción 
y Desarrollo Social, pusieron a disposi-
ción de las vecinas y vecinos los progra-
mas de asistencia con los que cada una 
dispone.
El operativo centralizado contó con el 
programa de anteojos, asesoramiento 
en grupos cooperativos y mutualistas, 
programa Joven Podes y Certificado 
Único de Discapacidad. Mientras que 
en distintas localidades se realizaron 
diversas capacitaciones sobre Hilar San 
Juan, grupos precooperativos, charlas 
con Centros de Jubilados, entrega de 
certificados de formación y una Feria 
de Emprendedores Sociales.
EL ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Fabian Aballay, puso 
de manifiesto “la importancia de traer 
estos operativos integrales a los depar-
tamentos más alejados. Comenzamos 
este calendario con Iglesia, luego vino 
Jáchal, ahora es Calingasta y dentro de 
poco será el turno de Valle Fértil. Cree-

mos que es importante la federalización 
de los beneficios que otorga el Estado 
Provincial, precisamente, el goberna-
dor Uñac nos pide siempre que estemos 
cada vez más cerca de las sanjuaninas y 
sanjuaninos que más lejos viven de la 
Capital, ya que, por cuestiones de dis-
tancia, no tienen la posibilidad de llegar 
hasta nuestro ministerio.
Por su parte, el intendente de Calin-
gasta, Jorge Casteñeda, aprovechó para 
“agradecer este trabajo del ministerio, 
siempre hemos tenido respuestas por 
parte del ministro Aballay, para nues-
tros vecinos es una oportunidad de 
poder hacerse anteojos nuevos y así 
mejorar su calidad de vida. Cada vez 
que estos operativos, de Desarrollo Hu-
mano o cualquier otro ministerio llega 
hasta nuestro departamento, buscamos 
que la mayor cantidad de personas pue-
dan asistir, los trasladamos desde cada 
localidad o pueblo para que lleguen y 
hagan los trámites que tengan que ha-
cer”.
“Estamos muy contentos con la convo-
catoria que realizó el intendente Jorge 
Castañeda, hemos atendido a personas 
que están alejadas de Barreal que han 
podido realizar su trámite anteojos y 
dentro de pocos días volveremos para 

Continuando con el cronograma dispuesto por el ministerio de Desa-
rrollo Humano, el departamento cordillerano recibió los programas 
de asistencia integral para la comunidad.

entregarlos. Es un esfuerzo muy grande 
que realiza el Gobierno Provincial, no 
sólo económico, sino de logística y es-

fuerzo de nuestros equipos que siempre 
están dispuestos a dar lo mejor en cada 
operativo”, culminó el ministro Aballay.
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Ley Micaela: 
4° capacitación para 

trabajadores capitalinos
Esta capacitación brinda a los agentes municipales las herramientas 
para erradicar la violencia de género. Se da en el marco de la aplica-
ción obligatoria de una ley nacional.
En la primera sesión del Concejo Deli-
berante capitalino, por unanimidad, los 
concejales manifestaron su adhesión a 
la Ley Micaela 27.499 que establece la 
capacitación obligatoria en violencia de 
género para todas las personas que se 
desempeñan en la función pública.
De inmediato la Municipalidad de Ca-
pital implementó las acciones nece-
sarias para aplicar la ley en su ámbito 
laboral, facilitando a todos sus trabaja-
dores las herramientas que les permi-
tan identificar desigualdades de género 
y elaborar estrategias para su erradica-
ción.
Más de 60 agentes municipales parti-

ciparon en la capacitación dictada por 
el equipo interdisciplinario de la Subdi-
rección de Género. Recibieron capaci-
tación para la sensibilización ante acti-
tudes, saberes, valores y prácticas que 
contribuyan a prevenir y erradicar la 
violencia de género. Además de incor-
porar conceptos fundamentales sobre 
discriminación por razón de género y 
su impacto en las víctimas.

LEY MICAELA
Fue promulgada el 10 de enero de 2019. 
Se le llama así en conmemoración de 
Micaela García, una joven entrerriana 
de 21 años, militante del Movimiento 

Evita, que fue víctima de femicidio en 
manos de Sebastián Wagner.
La aplicación de la Ley 27.499, propo-
ne lograr su plena implementación a 
través de procesos de formación inte-
gral. Se busca transmitir herramientas 
y (de) construir sentidos comunes, que 
cuestionen la desigualdad y la discri-
minación, y transformen las prácticas 

concretas de cada cosa que hacemos, 
cada trámite, cada intervención, cada 
proyecto de ley y, en definitiva, cada 
una de las políticas públicas. Se trata de 
una oportunidad para jerarquizar la for-
mación y ponerla al servicio del diseño 
de políticas públicas con perspectiva de 
género en clave transversal, es decir, en 
todo el Estado.

Romina Rosas inauguró 
un nuevo playón 

deportivo

La concreción de esta obra, que fue 
prometida en 2021, brinda un espacio 
para actividades deportivas a niños, ni-
ñas y jóvenes de esa comunidad. La in-
fraestructura contempla la instalación 
de arcos para fútbol, parantes para la 
práctica de vóley, parapelotas y torres 
de iluminación.
Tras el corte de cinta y el descubri-
miento de la placa recordatoria, la jefa 
comunal inició su discurso en el que 
hizo énfasis en la inclusión y el trabajo 
con las autoridades provinciales. “Es-
tas son obras que nos permiten generar 
esos espacios para nuestros jóvenes y 
niños que más allá de que nos separa 
la distancia entre localidad y localidad 
o entre zona centro y zona rural, no nos 

separen aquellas cosas que nos impo-
sibilitan disfrutar de lo que verdadera-
mente nos merecemos, y hoy nuestros 
jóvenes que se merecen disfrutar del 
deporte de la recreación, del encuentro, 
del trabajo en equipo lo van a poder ha-
cer a partir de esta obra”, enfatizó.
Por su parte, el secretario felicitó a los 
vecinos y al trabajo diario de la comuna 
departamental. “Hoy lo que estamos 
haciendo es que todos estos chicos que 
están acá tengan la posibilidad de poder 
participar de los Juegos Evita, de poder 
participar de los juegos intercolegiales 
porque es un derecho que ha brindado 
el gobernador pero que también lo lleva 
este Municipio, de que la cantidad de 
profesores han medido hoy y que todos 

La intendenta Romina Rosas, acompañada por el secretario de De-
portes de la Provincia, Jorge Chica; dejaron inaugurado el flamante 
Playón Deportivo del barrio Wenceslao Pedernera, en la localidad de 
Pozo de Los Algarrobos.

los chicos van a tener la oportunidad 
de estar dentro de Sembrando Talen-
tos, por eso querida Intendenta muchas 
gracias y felicitaciones por permitirle a 
estos chicos tener la esperanza”.
El acto finalizó la entrega de kits y ele-
mentos deportivos a líderes barriales 
y calzado deportivo a los más de 400 
chicos que participaron de una jornada 
con actividades y juegos. 

DETALLE DE LA OBRA 
El playón construido, de 22x42 metros, 
cuenta con cuatro torres de ilumina-
ción de 9 metros de alto con reflectores 
250 watts, dos parapelotas de 34x4 mts 
con estructura de caño laminado y tela 
romboidal, contrapiso con terminación 
pulida, demarcación de cancha y pin-
tura que refuerza la estética del espacio 
deportivo.Capital: cursos gratuitos 

de computación en el CIC 
del Barrio Manantial

Este curso de formación, presenta en su programa los siguientes con-
tenidos: Sistema Operativo Word, Windows, Excel, Power Point, Acce-
so a Internet y Redes Sociales.
La Municipalidad de Capital a través 
de la Dirección de Desarrollo Huma-
no brindará cursos de Capacitación en 
Computación durante todo agosto en 
turnos rotativos. La sede será el Cen-
tro Integrador Comunitario (CIC) del 

Barrio Manantial, ubicado en Agustín 
Gómez y Periodistas Sanjuaninos, Tri-
nidad.
Los cursos estarán a cargo de profesio-
nales del Centro Tecnológico Comuni-
tario y están destinados al público en 

general. El principal objetivo es promover la igualdad de opor-
tunidades en el acceso de nuevas tecnologías de la información, 
en forma equitativa social y geográficamente, acercando el ser-
vicio en forma gratuita a la comunidad en general.
La capacitación está avalada por el Ministerio de Educación y 
contempla los siguientes contenidos: Sistema Operativo Word, 
Windows, Excel, Power Point, Acceso a Internet y Redes So-
ciales.
Quienes estén interesados deberán registrar su inscripción en 
el Centro Integrador Comunitario de CIC del Barrio Manantial, 
de lunes a viernes en horario de 8 a 12 horas.

Cuidados de salud 
ginecológica a mujeres 

cauceteras

En la jornada, llevada a cabo en el Es-
pacio de Desarrollo Integral para Mu-
jeres y Diversidades, numerosas cau-
ceteras asistieron y pudieron realizarse 
estudios de rutina de importancia para 
su salud sexual y reproductiva, como 
así tambien, asistieron a una charla so-
bre conocimientos básicos en la utiliza-
ción de los alimentos que son provistos 
a través de los módulos alimentarios. 

ATENCIÓN
Las personas que asistieron al primer 
operativo realizado en la Escuela Ma-
nantiales (B° Bermejo), pueden pasar 
a retirar los resultados de 
sus estudios por oficinas 
de la Subsecretaria de 
Desarrollo Social, sito en 
calle Rawson 480 (Ex Clí-
nica del Este).

De manera conjunta, la Municipalidad de Caucete y la Fundación Sa-
natorio Argentino trabajaron para acercar cuidados de salud gineco-
lógica a mujeres cauceteras de forma gratuita.
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El deporte y la cultura 
de Iglesia crecen con 
apoyo de la minería

El ministro de Minería visitó el depar-
tamento Iglesia para recorrer varias lo-
calidades e inspeccionar el avance de 
obras, dialogar con la comunidad, llevar 
insumos y reunirse con el intendente.
La primera parada fue en el Club Spor-
tivo Pismanta, en la localidad de Las 
Flores donde se dio el puntapié inicial 
a la obra del nuevo terreno de juego de 
la institución. En un trabajo conjunto 
entre el ministerio de minería, la secre-
taría de deportes, Veladero y la empresa 
Milicic la institución contará con la tan 
anhelada nueva cancha. 
La inversión será de $11 millones, don-
de se hará el trabajo de movimiento de 
suelo, nivelación, colocación de carpe-
ta y césped sintético como capa final. 

Además, como parte del desarrollo de 
las comunidades, las tareas se realiza-
rán enteramente con mano de obra lo-
cal del departamento.
Luego participó junto al intendente de 
una actividad deportiva en el polidepor-
tivo municipal. Con quien posterior-
mente se reunieron para dialogar, escu-
char las necesidades de la comunidad y 
articular herramientas en conjunto para 
brindar respuesta a cada una de las in-
quietudes.
Finalmente se trasladaron hacia el ba-
rrio San Luis en la villa cabecera de 
Iglesia donde funciona el merendero 
Color Esperanza, las propietarias de la 
casa Luisa Díaz y Vanesa Díaz atienden 
todos los días a más de 40 chicos de la 

En el Club Sportivo Pismanta en Las Flores comenzaron las obras para 
el nuevo campo de juego, mientras que vecinos del barrio San Luis 
en Rodeo recibieron apoyo para continuar con el funcionamiento del 
merendero Color Esperanza.

El centro comercial 
a cielo abierto 

en Chimbas empieza 
una etapa decisiva

El presidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Minnozzi, 
explicó que se viene el trabajo para que el centro comercial no sólo 
cuente con toda una infraestructura sino también con promociones y 
servicios.
El Centro Comercial a Cielo Abierto 
que estará ubicado en Chimbas co-
mienza a transitar una etapa decisiva 
en los próximos días. Así lo confirmó el 
presidente de la Federación Económica 
de San Juan, Dino Minnozzi quien se 
reunió con el director de Comercio de 
CAME, Fabián Tarrío, y el intendente 
de Chimbas, Fabián Gramajo, para dar 
luz verde al inicio de las obras.
Se trata de un paseo comercial que 
tendrá una extensión de 2 kilómetros 
con 200 metros que comprende calle 
Mendoza desde Benavidez hasta Cen-
tenario. Se trata de una obra “integral” 
que incluirá no solo locales comerciales 
sino también de prestación de diferen-
tes servicios y gastronómicos que be-
neficiará al comercio departamental, 

potenciando el sector y generando cre-
cimiento económico.
“Es muy interesante la realización de 
los centros a cielo abierto con la colabo-
ración de comerciantes y municipios. 
No solo se trata de que tengan infraes-
tructura sino un grupo de comerciantes 
que tengan unificada sus promociones, 
ofertas, con más seguridad en la zona 
y desarrollo gastronómico. Implica ar-
mar una competencia contra las gran-
des firmas”, explicó Dino Minnozzi. 
El objetivo de esta iniciativa es que no 
sólo sean centros comerciales atractivos 
para la gente sino también que tengan 
buena conectividad y brinden buenos 
servicios. De esta forma se buscará 
generar un mayor movimiento de pea-
tones y de esta forma se incentivará el 

consumo. 
La realización de este Centro Comercial 
a Cielo Abierto tendrá la activa partici-
pación del municipio de Chimbas con 
las obras acompañado de la experiencia 
de los técnicos de CAME. Estos brin-
darán recomendaciones, en función de 
experiencias que existen en otras par-
tes del país, sobre la distribución de los 
comercios, el circuito vehicular, el pea-
tonal y cruces de las calles. Se buscará 
que sea “más agradable para el ciuda-
dano y visitante tanto peatón como ve-
hicular”.
“Se quiere arrancar en calle Neuquén 
y se va a hacer después un portal de in-
greso. Es un centro comercial muy am-

bicioso y la idea es que se produzca un 
contagio en comerciante y gente para 
que no pase como ocurre históricamen-
te con la gente que emigra a otros cen-
tros comerciales”, agregó destacando 
que se buscará que vengan gente de 
otros departamentos. 
Con el fin de dinamizar estos trabajos, 
desde la Federación y la CAME se tie-
ne pensado hacer un censo comercial. 
Actualmente en estas 3 cuadras hay 33 
comercios, pero algunas otras zonas 
tienen menos comercios “pero se hará 
atractivo de otra forma”.
“A medida que se vaya mejorando va 
a generar atracción en otros sectores”, 
finalizó.

Dictarán un taller 
para aprender gratis 

a bailar folclore

Desde la Municipalidad de Chimbas 
abrieron las inscripciones para un taller 
de folclore que brindarán en el departa-
mento de forma gratuita.
Esta capacitación la dictará el profesor 
Mario Barzola que enseñará sus co-
nocimientos en la zona Este. Esto es 
porque tendrá lugar en el SUM que se 
encuentra en villa Mariano Moreno, el 
mismo está ubicado sobre ruta 40 antes 
de llegar al puente de Albardón, a mano 
derecha.

En cuanto al taller, lo dictarán los mar-
tes y los jueves de 17.30 a 18.30 horas. 
Es apto para todas las edades, por lo 
que podrán sumarse desde niños hasta 
personas adultas que quieran aprender 
a bailar esta danza.
Aquellas personas que deseen sumarse 
deberán inscribirse por correo a tam-
bién podrán acercarse por el lugar si 
tienen dudas o requieren mayores da-
tos.

Ya están abiertas las inscripciones para que se anoten todos los inte-
resados.

zona y sus familias. El objetivo de la vi-
sita fue llevar insumos y alimentos para 

brindar apoyo que permita mejorar la 
atención que se brinda.
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Después de estar produciendo 
caños para el acueducto Tulum 
desde hace dos años en que se 
inauguró la Fabrica Krah, la em-
presa puso en marcha la produc-
ción de caños de tres metros de 
diámetro para ser utilizados de 
conductores pluviales de líquidos 
cloacales  y agua donde se han 

ganado un buen mercado y am-
plían la producción de la planta 
hacia mayores objetivos.
Desde su puesta en marcha en 
2019, la planta ya ha entregado el 
40% de los caños fabricados en 
San Juan para el acueducto Tu-
lum y se están enviando pedidos 
a Buenos Aires, Santa Fé, Men-

doza, La Rioja y Córdoba para 
cubrir las necesidades de distin-
tas obras que utilizan esta avan-
zada tecnología. 
El gobernador Sergio Uñac feli-
citó al personal de la planta  en-
cabezado por el gerente German 
Bueno por este logro y destacó 
que la empresa se radicó en la 

provincia para proveer los caños 
al Acueducto Tulum desde San 
Juan mismo y ahora incorpora 
una matriz de 3 metros de diá-
metro fabricada en San Juan con 
tecnología de la propia empresa, 
lo que da una muestra del esfuer-
zo y la dedicación puestas en tal 
logro.

El gobernador Uñac inauguró la producción de caños 
de 3 metros de diámetro en la Planta de Krah de Albardón

Se utilizan para conductores de agua, cloacas y pasantes . El prototipo fue construido en San Juan. La fábrica provee los caños para el Acueducto Tulum y ya entregó el 40% del total.

Desde 2019 que se montó la plan-
ta ya hemos creado 35 puestos de 
trabajo directo y 70 indirectos, 
dijo el gerente German Bueno, 
y continuamos trabajando a full 
para el envío de los pedidos que 
nos realizan desde distintos pun-
tos del país.
En la construcción de la matriz 

para caños de 3 metros de diá-
metro trabajó Franco Benedetti, 
un conocido industrial sanjuani-
no que facilitó sus instalaciones 
para que la Fábrica Krah pudie-
ra contar con la necesaria matriz 
que ayer se puso en marcha en 
San Juan y donde se produce el 
caño de mayor diámetro que se 

fabrica. En su recorrida por la 
planta industrial el mandatario 
saludó uno por uno al personal 
que desempeña sus tareas y los 
alentó por el esfuerzo y la dedi-
cación demostradas en su diario 
quehacer. En las playas anexas a 
la planta se ven cuatro manzanas 
de caños recién fabricados que 

esperan ser despachados a sus 
distintos destinos en todo el país.
Es un orgullo para San Juan dijo 
el mandatario, y seguiremos apo-
yando a la empresa que produce 
en esta provincia, invierte y apli-
ca tecnología alemana . Es un 
ejemplo y los resultados están a 
la vista”.
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Huaco, Pampa Vieja y 
San Roque contarán con 
nuevos puestos policiales

Las localidades jachalleras de Huaco, 
Pampa Vieja y San Roque contarán con 
nuevas dependencias policiales. Será a 
través de un convenio entre la Secreta-
ría de Estado de Seguridad y Orden Pú-
blico y la Municipalidad de Jáchal.
De este modo, el Municipio se com-
prometió a realizar las adecuaciones 
edilicias necesarias para poner en fun-
cionamiento el puesto policial ubicado 
en las localidades de Huaco. En tanto 
que la Secretaría de Estado de Seguri-
dad aportará el personal policial, equi-
pamiento y elementos de trabajo.
A su vez, acordaron poner en funciona-

miento, a futuro, los puestos policiales 
en las localidades de Pampa Vieja y San 
Roque, informaron.
Para el secretario de Estado de Segu-
ridad, Carlos Munisaga, el trabajo que 
lleva adelante el Gobierno provincial 
para brindar mejores condiciones de 
seguridad se refleja con estas acciones. 
“Trabajamos fuertemente en una po-
licía de proximidad y en este sentido, 
con estas nuevas dependencias vamos a 
brindarles más y mejor seguridad a los 
jachalleros”, dijo.
Además, Munisaga destacó que “este 
trabajo en conjunto y esta vinculación 

El Municipio de Jáchal y la Secretaría de Seguridad firmaron un acuer-
do para realizar mejoras edilicias y equipar las dependencias.

con el municipio permiten brindar un 
mejor servicio a las necesidades de la 
comunidad”.
Por su parte, el intendente de Jáchal, 
Miguel Vega, precisó que se comenzará 

a trabajar en el Puesto Policial de Hua-
co, para luego continuar desplegando 
mayor presencia policial en todo el de-
partamento.

Inauguraron un portal 
en Ruta 40 y Calle 11 en 
homenaje a Malvinas

Acompañaron al Intendente Armando Sánchez, funcionarios, agrupa-
ciones de veteranos y familiares de caídos: 2 de Abril, Cóndores del 
Beagle y Facama.
Durante la mañana del jueves 14 de ju-
nio, quedó inaugurado el nuevo portal 
de ingreso a Pocito, que rinde homena-
je a la Gesta de Malvinas que cumplió 
40 años. El intendente Armando Sán-
chez y la directora de ONG y Culto del 
Ministerio de Gobierno de la Provincia, 
Liliana Olguín, dejaron inaugurado el 
nuevo portal que da ingreso a la villa 
cabecera de Pocito, por calle 11 y Ruta 
Nacional 40. 
Estuvieron presentes también, el Pte. 
Del H. Concejo Deliberante, José Fu-
nes, concejales, secretarios, directores, 
demás funcionarios y la participación 
especial de las agrupaciones de vetera-
nos y familiares de caídos: 2 de Abril, 
Cóndores del Beagle y Facama.
Se trata de un muro de ladrillo, de 8 
metros de largo, revestido en piedra 
y letras hechas en acero inoxidable. 
También posee un mástil de 15 metros 
de altura. Esta es la nueva imagen que 
tiene Pocito en uno de sus accesos más 
concurridos. 
La obra fue realizada con donaciones 
de empresas que están instaladas en el 
departamento, como es el caso de Ar-
gentina Solar, que aportó las chapas de 

acero inoxidable; la empresa Dare que 
fue la donante de mástil y Piedras San 
Juan, que brindó el material para cubrir 
los 22 metros cuadrados del muro en el 
que se usó piedra apala-
che. 
El portal tiene una im-
portante carga signifi-
cativa en el marco de los 
40 años de la Gesta de 
Malvinas y en ese senti-
do, se colocó una placa 
en conmemoración a los 
veteranos y caídos en el 
conflicto bélico.
El intendente Armando 
Sánchez durante su dis-
curso expresó que “este 
tipo de inauguración en-
tre todos tiene un sentido 
distinto, es una forma de 
comprometernos. Nues-
tro objetivo es que las 
Islas Malvinas no sólo en 
estos 40 años sino en los 
por venir tenemos que 
recordarlas, porque las 
Malvinas fueron, son y 
serán argentinas”.

Con masiva participación 
se desarrolló la 

“Fiesta del Escudo 2022” 
en Jáchal

Con una exquisita propuesta gastronómica y un espectacular show ar-
tístico, en el predio de La Faldeñita, se desarrolló una nueva edición de 
la Fiesta del Escudo en Jáchal. No faltó la interpretación del Vallecito 
de Huaco- el asado, las empanadas, los pasteles y el locro. El evento, 
con entrada libre y gratuita, formó parte de las actividades de vaca-
ciones de invierno.
Días atrás se desarrolló en la locali-
dad de La Falda la “Fiesta del Escudo 
2022”, con masiva participación y la 
presentación de artistas locales y na-

cionales. Con entrada libre y gratuita 
el espectáculo fue organizado por “La 
Faldeñita”, una reconocida organiza-
ción comunitaria de Jáchal, el Ministe-

rio de Turismo y Cultura de San Juan y 
la Municipalidad de Jáchal.
El espectáculo comenzó pasado el 
mediodía, en adyacencias a la Capi-

lla de la Virgen de 
Santa Rita, y contó 
con la participación 
de Kuky Salas, Las 
Voces del Norte, 
Dúo Ruarte-Molina, 
Agustín González, 
Leila Busto y Perico 
Luna, Grupo Raíces, 
Los Capayanes, Los 
Carperos y el Ballet 
Municipal Danzarte.
Se trata de una fies-
ta popular donde las 

tradiciones, la cultura y la historia local 
se siente en la piel; y es la oportunidad 
perfecta para mostrar los paisajes de Já-
chal, su gastronomía y sus destacados e 
incipientes artistas. No faltó el locro, el 
asado, los pasteles; las sopaipillas para 
el mate, las tabletas cimarronas y las 
tortitas jachalleras.
Los espectáculos, para cerrar las va-
caciones de invierno, continuaron el 
sábado 30 de julio en Huaco, con la 
Fiesta del Molino Viejo. Con la parti-
cipación del Chango Huaqueño, Los 
Hermanos Godoy, Eliana Domínguez, 
Los Arrieros Huaqueños, el 7-50, Takú, 
Los Luceros de Jáchal, Ballet Jáchal y la 
actuación estelar de Los 4 Cantores del 
Alba y su Mariachi.

Pocito tuvo su gran 
encuentro de escuelas 
de iniciación deportiva

Eran dos motivos importantes los del 
encuentro: el primero, que los chicos 
disfruten en grupo del deporte que les 
gusta, el vóley. Y el segundo, festejar el 
Día del Amigo, aprovechando la oca-
sión.
“La idea era realizar el encuentro habi-
tual de las escuelas de iniciación depor-
tiva, y generar una actividad en época 
de vacaciones de invierno, donde los 
chicos no asisten a clase y los padres, 
en algunos casos, no trabajan. Los ni-
ños están más relajados. Casualmente 
fue el Día del Amigo, así que eso po-
tenció el encuentro”, contó la profesora 
Melanie Pinto.
Se observó a los niños y niñas disfrutar 
de las actividades lúdicas que acompa-
ñaron el día festivo. Partidos de vóley, 
comida, bebida y chocolate, formaron 
parte de la diversión y de un momento 

oportuno para compartir entre amigos.
Los chicos se mostraron contentos por 
la propuesta de las escuelas de inicia-
ción deportiva, algunas de Pocito y 
otras de Rawson.
Emiliano (11 años): “Quería venir a 
este encuentro para divertirme, cono-
cer gente y si es posible, ganar. Nos va 
bien en el vóley y fútbol, nos juntamos 
con amigos. Quiero ser jugador profe-
sional”.
Bautista (11 años): “Vengo a hacer ami-
gos y compartir con los otros chicos un 
momento divertido. Estoy feliz”.
Julieta (11 años): “Es importante hacer 
deporte, primero para la salud y luego 
para divertirse. Es el objetivo princi-
pal”.
Facundo (11 años): “Me encanta el vó-
ley y me gustaría jugar en Obras o en 
UPCN. Me divierte estar acá”.

Fue en el Club Social y Deportivo Aberastain y participaron 40 chicos.

El programa Escuelas de Iniciación 
Deportiva, que pertenece a la Dirección 
de Deportes Federados, busca que ni-
ños de entre 6 y 12 años tengan las he-
rramientas necesarias para descubrir 
que deporte les gusta. A su vez, los pro-
fesores detectan jóvenes talentos que 
puedan desenvolverse el día de mañana 
en distintas disciplinas bajo el núcleo 
de alguna federación o institución san-

juanina.
A las EID, los interesados pueden con-
currir en forma gratuita y sumarse a la 
práctica de alguna disciplina deportiva. 
En el caso de que deseen incorporarse 
a esta propuesta, deben concurrir con 
algún adulto responsable en el lugar, 
para inscribirse con el profesor de la es-
cuela correspondiente. 



San Juan, Miércoles 10 de Agosto de 2022

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 10 de Agosto de 2022

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

20. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 21

Rubén García inaugura 
su espacio político 

justicialista 
“Todos por Rawson’’

La sede se encuentra ubicada ubicada 
en Av. Mendoza y calle Perona. Estu-
vieron presentes,  brindando su apoyo 
el Senador Nacional, Rubén Uñac; la 
Diputada Nacional, Fabiola Aubone; la 
Secretaria de Estado de Ciencia, Tec-
nología e Innovación,  Marita Benaven-
te, el Ministro de Desarrollo Humano 
y Promoción Social,  Fabián Aballay, el 

Ministro de Gobierno, Alberto Hensel, 
Diputado Provincial y Secretario Ge-
neral de la CGT,, Eduardo Cabello, el 
Secretario Adjunto de UPCN, Gabriel 
Pacheco y el Asesor Letrado General, 
Carlos Lorenzo.
Rubén Uñac expresó: “vamos a apoyar 
políticamente a Rubén García porque 
es una buena persona y sobre todo un 

El Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Rawson, Rubén 
García dejó inaugurada la sede de su espacio político justicialista, de-
nominado “Todos por Rawson’’, en sintonía con el proyecto del Gober-
nador Sergio Uñac.

trabajador incansable. Queremos que 
Rawson siga creciendo y progresando 
de la mano del justicialismo”.
Rubén García manifestó: “con muchí-
sima felicidad junto a compañeros y 

compañeras, vecinas y vecinos de los 
distintos Barrios y Villas del Depar-
tamento, realizamos la inauguración 
de nuestro nuevo espacio, el espacio 
Justicialista “Todos por Rawson”. Las 
puertas de nuestra nueva casa, siempre 
estarán abiertas para todos y todas”.
Continuaremos trabajando por el pre-
sente y por el futuro de nuestra tierra. 
Será un espacio de diálogo, de escucha, 
de debate, de reflexión y de trabajo para 
seguir construyendo el Rawson que 
queremos, soñamos y merecemos. Un 
Rawson pujante, con más obras y servi-
cios que permitan mejorar la calidad de 
vida de los rawsinos y rawsinas”.

Rivadavia: Enseñarán 
marketing digital a 

emprendedores para 
que potencien sus 

proyectos
Los cupos para esta capacitación son limitados. Hay tiempo de ano-
tarse hasta el 11 de agosto o hasta que se acaben las plazas.
Desde la Municipalidad de Rivadavia 
lanzaron una capacitación para que 
emprendedores puedan incorporar 
nuevos conocimientos que les permitan 
sumar ventas.
Se trata de un curso sobre comercio 
inteligente y marketing digital, para el 
cual ya abrieron las inscripciones que 
son de forma online. Quienes estén in-
teresados pueden anotarse en:

https://www.rivadavia.gob.ar/centro-
de-tramites-online/. Al ingresar al link, 
deberán completar un formulario con 
sus datos personales.
Esta capacitación está destinada a 
comerciantes y emprendedores, prin-
cipalmente, del mencionado departa-
mento. Además, entre los requisitos 
también se solicita que tengan de 16 a 
60 años y que tengan un manejo básico 

de informática, internet y algunas redes 
sociales.
Los interesados podrán anotarse hasta 
el día 11 de agosto o hasta que se aca-
ben los cupos debido a que son limi-
tados. Quienes tengan dudas pueden 
consultar por WhatsApp al 2645614594.

En cuanto a la modalidad de cursado, 
será semipresencial ya que, de un total 
de 20 clases, habrá 16 que se dictarán 
online y las otras cuatro serán presen-
ciales. Además, se tomará un examen 
final en el que evaluarán los conoci-
mientos adquiridos.

Dictan cursos de 
capacitación para 
lograr una rápida 

salida laboral
En Rivadavia dictarán dos cursos para 
capacitar y que puedan tener una rápi-
da salida laboral. El objetivo de brindar 
conocimientos para todos los vecinos 
que deseen participar. Los interesa-
dos deberán inscribirse previamente, 
las clases comenzarán el próximo 6 de 
agosto. 
Los cursos que dictarán serán: “Finan-
zas Personales” y “Cómo Iniciar y Ha-
cer Crecer mi Negocio”. Los que de-
seen participar tendrán que inscribirse, 

de 8 a 12hs en el Anexo Central de Av. 
Libertador 5135 (o).
Además, recibirán dudas a través del 
WhatsApp 2646751988.

Las clases comenzaron el 6 de agosto, todos los interesados deberán 
realizar una inscripción previa.
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Remodelación del 
centro de salud Villa 
Alba en Santa Lucía

En el centro de salud municipal se brinda atención primaria de la sa-
lud y se atienden hasta 600 personas semanalmente.
La salud de los vecinos es prioridad, 
junto a la buena atención, comodidad 
y accesibilidad.
Para seguir trabajando en políticas de 
salud reales, visibles y que funcionen, 
con fondos municipales se llevó a cabo 
la reestructuración de los consultorios 
internos, ampliación del área de far-
macia, colocación de mobiliario nuevo 
para los consultorios. También se reali-
zó un techo nuevo y actualización de la 
instalación eléctrica.
Quedaron habilitadas y totalmente 
equipadas las salas de enfermería y de 
vacunación nuevas, los consultorios de 
odontología y el baño para personas 
con discapacidad. El exterior del Cen-
tro de Salud también se puso en valor 
con cordones cunetas, pintura, e ilumi-
nación nueva.
El Jefe comunal, Juan José Orrego, jun-
to a la Dra. Claudia Ochoa Directora 
del Centro de Salud Ibone Silva en re-
presentación de la Zona I de Salud Pú-
blica, el diputado departamental Carlos 
Platero y la Directora del Área de Sa-

lud Municipal Natalia Schiaroli y todo 
el equipo, recorrió las instalaciones del 
recientemente remodelado Centro de 
Salud Villa Alba, ubicado en Cordillera 
de los Andes, 5411, zona norte del de-
partamento.

SE VIENE LA RENOVACIÓN DEL 
PASEO DE LOS BICENTENARIOS

El Intendente de Santa Lucía, Juan José 
Orrego dijo que avanzan las obras de 
urbanización y modernización en este 
paseo ubicado sobre Avenida Liberta-
dor y Aberastain. “Gracias a este pro-
yecto que pensamos en conjunto con 
los vecinos, muy pronto va a quedar 
más lindo que nunca”, agregó el Jefe 
Comunal.

OPERATIVOS SALUDABLES EN 
SANTA LUCÍA

Durante todo el mes, el equipo del 
#ÁreaSalud recorrió el departamento 
Santa Lucía con Operativos Saludables, 
consultas médicas, controles nutricio-
nales, vacunación y muchísima info 

para que aprendas a cuidar tu salud de 
manera autónoma y consciente. 
“Gracias al gran equipo de profesiona-

les por acercar la salud a todos los rin-
cones de Santa Lucía. ¡A seguir adelan-
te!”, destacaron desde la Comuna

Inauguran un nuevo 
cuartel de bomberos 

en San Martín
El destacamento Nº 6 Bomberos de San Martín está ubicado en calle 
Nacional entre Quiroga y Rodríguez. El mandatario además entregó 
una camioneta y un camión para desarrollar la tarea.
El gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, junto al intendente de San Mar-
tín, Cristian Andino y el secretario de 
Seguridad y Orden Público, Carlos 
Munisaga, puso en actividad un nuevo 
cuartel de bomberos que se encuentra 
dentro de la órbita operativa de la Di-
rección Bomberos D-9, denominado 
Destacamento Nº 6 Bomberos de San 
Martín, que brindará servicios además 
a Angaco y el este de Albardón.
El edificio se encuentra dividido por 
siete sectores de trabajo entre los que 
se destaca un amplio patio de maniobra 
donde no solo se moverán las movilida-
des, sino que será parte del playón de 
entrenamiento técnico para el personal 
y la comunidad que así lo necesite.
Durante su discurso, el gobernador 
puso en valor el esfuerzo de los habitan-
tes del interior de la provincia y destacó 
la evolución y crecimiento de los depar-
tamentos de San Juan.
En ese sentido aseguró que “el federa-
lismo trata de generar oportunidades 
en todos los rincones de la provincia 
y es lo que estamos haciendo en San 
Juan”.

Finalmente destacó el trabajo de la 
jornada en San Martín y dijo que “hay 
compromiso social y unidad de acción 
porque hacemos las cosas que nos ha-
cen crecer a ustedes como habitantes 
de San Martín y de San Juan”.
El secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, por su parte realizó un racconto 
de las obras de infraestructura y proce-
so de equipamiento al sistema de emer-
gencia contra el fuego destacando el 
Cuartel Central de los Bomberos.
Además, puso en valor el compromiso 
por el servicio de seguridad del inten-
dente Andino y el trabajo mancomu-
nado con el departamento, recordando 
la inauguración de un cuartel de poli-
cía rural en La Puntilla, el refuerzo de 
la unidad operativa en Dos Esquinas y 
la puesta en funcionamiento “de este 
cuartel de bomberos, que es el mejor 
del interior de la provincia”.
El intendente de San Martín, a su tur-
no destacó la visión del gobernador de 
descentralización de los servicios y dijo 
que el cuartel “cambiará la vida de los 
sanmartinianos”.
Además, puso en valor al municipalis-

San Martín trabaja por 
más seguridad con 

nuevas obras de 
alumbrado público

Es por eso que en este marco, desde la 
municipalidad se trabaja para mejorar 
el alumbrado público de todo el depar-
tamento. En esta oportunidad se apun-
ta a calle Mitre.
Este proyecto consta de la colocación 
e instalación de 42 puntos lumínicos, 
es decir 42 luminarias led de 150 watts 
c/u sobre Postes Normalizados de 7,5 
metros en línea pre-ensanblado de alu-
minio de 4x16 mm, abarcando una lon-
gitud de 2000metros. 

Con programación de encendido me-
diante 2 puestos de medición debi-
damente habilitados por Energía San 
Juan.
Todo ello beneficiando de forma direc-
ta a vecinos de calle Mitre tramo desde 
calle Laprida a Divisoria (límite con el 
Dpto. de Angaco).
Pero además será de beneficio para to-
dos los que transiten por el lugar dando 
más seguridad a la hora de la circula-
ción nocturna.

Es política de Estado prioritaria bregar por la seguridad de vecinos y 
transeúntes que circulan por San Martín.

mo como valor del desarrollo con las 
acciones que signifiquen una mejor ca-
lidad de vida para la comunidad.
En la ocasión estuvieron presentes 
también el diputado provincial Miguel 
Sánchez; el subsecretario de Seguridad, 
Abel Hernández; el subsecretario de 
Inspección y Control de la Seguridad 
Pública, Ignacio Coronado; el jefe de 
la Policía, Luis Walter Martínez; el di-
rector del Servicio Penitenciario Pro-
vincial, Adriel Fernández; el subjefe de 
Policía, Roberto Edgardo Gómez; la 
presidenta del Concejo Deliberante de 
San Martín, Marta Gramajo y el jefe del 
Destacamento de Bomberos Nº 6, Ariel 
Domínguez.

SOBRE EL CUARTEL
Además cuenta con un sector de esta-
cionamiento de las movilidades cubier-
to para la protección, control, lavado 

y acondicionamiento de las mismas; 
un sector de depósito, lugar que se en-
cuentra dividido para el resguardo y 
separación de material y equipos como 
así motores a explosión.
El inmueble cuenta además con un sec-
tor de lavadero, lugar para la desconta-
minación de todo equipo y vestimenta 
utilizada en los trabajos específicos Un 
sector de residencia completamente 
equipados y separados, para la utiliza-
ción de personal masculino y femenino.
También fue dotado de un sector de 
Guardia, lugar para la admisión de la 
documentación, personas y la recep-
ción de los llamados de emergencia 
(cabina de alarma) y un sector operati-
vo donde se desarrolla la planificación 
estratégica, de los sistemas de emer-
gencias que ocurren en la jurisdicción, 
como así mismo las capacitación, pre-
venciones y registro de estadísticas.
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Uñac entregó 60 
viviendas del barrio 

José Américo Grimalt
El complejo habitacional posee en total 193 casas, de las cuales se 
entregaron nueve de la segunda etapa y 51 de la tercera.
El pasado martes 2 de agosto, el gober-
nador Sergio Uñac entregó las llaves de 
las viviendas de los sectores 2 y 3 del 
barrio José Américo Grimalt, en el de-
partamento Ullum.
Acompañaron al mandatario el secreta-
rio de Hábitat del Ministerio de Desa-
rrollo Territorial de la Nación, Santiago 
Maggiotti; el ministro de Obras y Ser-
vicios Públicos, Julio Ortiz Andino; el 
secretario de Vivienda y Hábitat, Ro-
bert Garcés; el director del IPV, Mar-
celo Yornet; el intendente de Ullum, 
Leopoldo Soler; concejales y diputados 
departamentales y vecinos de la zona.
Cabe destacar que 193 casas completan 
el barrio; en esta tercera etapa se en-
tregaron 60 viviendas: 51 de la tercera 
etapa y 9 de la segunda, que se suman 
a las otorgadas anteriormente, perte-
necientes al sector 1 y 2 del complejo 
habitacional.
A su llegada al barrio, Uñac destacó la 
entrega de 60 viviendas y se refirió al 
inicio de la construcción de otras 145, 
“lo que implica la perspectiva de poder 
tener la llave de una casa digna para 
muchas familias, pero también la po-
sibilidad de empleo, que es tan impor-
tante para el departamento”.
El mandatario además destacó el traba-
jo realizado por el IPV en toda la pro-
vincia, remarcando que actualmente 
hay alrededor de 5000 viviendas en eje-
cución de obra.
Por su parte, Maggiotti informó que 
“se está trabajando con la Provincia en 
proyectos para la construcción de más 
viviendas, los cuales a medida que se 
vayan aprobando van a salir”.
El funcionario nacional añadió que la 
construcción de viviendas “es una po-
lítica de Estado que no solo soluciona 
un problema habitacional a un vecino, 
sino que es un movilizador de la eco-
nomía y generador de empleo. Hoy te-
nemos 125 mil más en construcción en 
toda la Argentina”.
Seguidamente, el intendente Leopoldo 
Soler puso de relieve la transparencia 
del sorteo de viviendas realizado por el 
IPV y explicó que el barrio José Amé-
rico Grimalt es el complejo más gran-
de del departamento: “Esta zona se 
ha transformado en la más urbana de 
Ullum. Estoy contento porque la gente 
está cumpliendo sus sueños”.
Además, el jefe comunal agregó que 
con el Fodere se está haciendo un tra-
bajo de peatonalización y ampliación 
de la ruta 60 hacia los costados, asfal-
tando banquinas, con cordón cuneta 
e iluminación led para el transporte 
seguro de los habitantes dentro del de-
partamento.
A su turno, Marcelo Yornet expuso 
sobre la importancia de la entrega de 
viviendas en San Juan, como parte de 
las políticas públicas del Estado pro-
vincial.
Continuando, el titular del IPV infor-
mó sobre la construcción del barrio Las 

Invernadas, de 140 viviendas, bajo la 
operatoria Casa Propia y detalló que se 
entregarán en breve los complejos habi-
tacionales San Cayetano en Chimbas y 
Martina Chapanay, Las Nubes y Espa-
ña en Albardón.

DETALLES DE LA OBRA
El barrio José Américo Grimalt, sec-
tor 3, está ubicado en calle Hermóge-
nes Ruiz, Villa Ibáñez, en Ullum y fue 
construido por la empresa constructora 
Sucesión Diamante Giuliani.
Cada proyecto habitacional posee dos 
dormitorios, baño, estar-comedor y co-
cina, con lavadero exterior.
Las viviendas tienen estructura sismo-
rresistente, con mampostería de ladri-
llón macizo y tabique de placa de yeso 
en pasillo; revoque interior enlucido y 
pintado al látex, revoque exterior con 
pintura texturada con color incorpora-
do, losa maciza, cubierta de techo con 
aislación térmica y recubrimiento de 
membrana asfáltica de 4 mm de espe-
sor.
Además, incluye instalación sanitaria 
con servicio de cloacas; equipamiento 
del baño con inodoro, bidet, lavatorio, 
accesorios y ventilación; cocina con 
mesada de granito natural gris mara, 
bacha de acero inoxidable, cocina de 4 
hornallas y campana, con pileta de la-
vadero de acero inoxidable y mesada de 
hormigón premoldeado, ubicada en el 
exterior.

REVESTIMIENTO CERÁMICO EN 
BAÑO, LAVADERO Y COCINA

Carpintería de aluminio en ventanas y 
en puerta ventana; puertas de madera 
con marco metálico; mosquiteros en 
todas las ventanas; rejas en puerta ven-
tana y ventana de acceso. Pérgolas me-
tálicas en acceso y fachada posterior. 
Instalación eléctrica completa.
Instalación de gas interior completa. 
Gabinete para dos tubos y nicho para 
futura conexión gas natural.
Tanque de reserva de 850 l; veredín pe-
rimetral, vereda de acceso individual, 
vereda municipal y pilastra para coloca-
ción de medidor de electricidad, postes 

de marcado de lotes de hormigón.
En viviendas de discapacitados los ba-
ños tienen artefactos, instalaciones y 
dimensiones especiales.
Calefón solar de 200 litros en funciona-
miento.

INFRAESTRUCTURA URBANA
Calles con calzada enripiada, pasantes 

peatonales, red de agua potable y red 
de cloacas. Red eléctrica de alumbra-
do público con farolas led Garden Pro 
Bael.
Veredas municipales, sistema de riego 
de arbolado público con cunetas de tie-
rra, plantación de arbolado público con 
tutor y acondicionamiento de espacio 
verde.

Primera capacitación 
del Programa Joven 

Podés 2022 en 
Sarmiento

Con gran convocatoria se realizó en el Centro Cultural Media Agua, la 
primera charla a los inscriptos en el programa “Joven Podés”.
Estuvo presente el Director de la Di-
rección de Juventudes de la Provincia, 
Emiliano Paradiso, Coordinadora del 
Concejo Provincial de Juventudes, Ga-
briela Vargas y el Coordinador del Pro-
grama Joven Podes, Franco Pirri.
El Equipo de Capacitadores estuvo 
conformado por: Micaela Olivera, Ma-
tias Quinteros y Mariana Cabello.

SARMIENTO, PRESENTE 

EN LA MARATÓN AMBIENTAL 
INCLUSIVA

Jóvenes sarmientinos del Programa de 
Formación Deportiva participaron de 
las actividades de la Maratón Ambien-
tal Inclusiva, en el marco de la Semana 
del Deporte.
Los chicos y adultos que integran los 
programas inclusivos de la Secretaria 
de Deportes, disfrutaron de una tarde a 
puro deporte y diversión en el Comple-

jo Marta Orellana, en San Martín.
Además, cada uno de los grupos que 
asistieron llevaron material reciclable 
que fue entregado a Ambiente San 
Juan, con el objetivo de crear concien-
cia sobre el cuidado del medio ambien-
te.

TALLER DE DECORACIÓN Y 
AMBIENTACIÓN PARA 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
El pasado 30 de julio se realizó el taller 
destinado al mejoramiento del sector 
turístico, en este caso se desarrollaron 
temas referidos a la ambientación y de-
coración de alojamientos.
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Formación deportiva para 
chicos con discapacidad 

en Zonda
Los alumnos de formación deportiva “Multi héroes” y la escuela múl-
tiple de Zonda participaron de la “MARORECICLÓN 2022”, Maratón 
ambiental inclusiva, en el complejo Marta Orellana del departamento 
San Martín, en el marco de la Semana del Deporte.

Junto a todos los programas de la pro-
vincia participaron en juegos, compe-
tencias y compartieron una gran me-
rienda.

Llevaron todo el material reciclado du-
rante el mes de Julio el cual se entregó 
a Ambiente San Juan y se les entregó 
indumentaria a cada uno de los chicos.

El Parque Ischigualasto 
expone por primera vez 

una muestra pictórica de 
trascendencia nacional

La propuesta artística pertenece al sanjuanino Iván Manrique y está 
abierta al público hasta el 14 de agosto.
Días atrás se llevó a cabo la inaugura-
ción por primera vez de una muestra 
pictórica en el Parque Provincial Ischi-
gualasto.
Dicha obra denominada “Archipiélago 
de adobe – Vestigios de Ischigualas-
to”, pertenece al artista jachallero, Iván 
Manrique.
El coordinador del Parque Lic. Emilio 
Fernández expresó su satisfacción de 
que artistas locales puedan exponer sus 
obras a los turistas que vienen de todo 
el país y del mundo.
La exposición está compuesta por 18 
obras realizadas con pintura acrílica, 

con aerógrafo y pincel, sobre lienzo, di-
bujos con tintas y pasteles sobre papel 
y acuarela sobre papel.
“Archipiélago de Adobe - Vestigios de 
Ischigualasto”, tuvo trascendencia na-
cional ya que fue expuesta en la Casa de 
San Juan en Buenos Aires, siendo elo-
giada por artistas, público y hasta por 
la TV Pública.
Ivan expresó: “Tengo una sensación es-
pecial en esta exposición al ser un lugar 
único, por ser sitio del patrimonio mun-
dial y porque en el parque hay una gran 
familia a la cual aprecio mucho y estoy 
muy agradecido, con los directivos del 

parque, como así también al personal 
que siempre me está acompañando, 
hasta ahora es el mejor lugar donde he 
mostrado mi obra”.
Para finalizar se refirió al origen del 
nombre de la muestra: “El nombre de 
la muestra se basa porque son dos se-
ries, Archipiélago de adobe nace en Já-
chal con la puesta en valor de casonas 

y algunos objetos de nuestra zona y en 
general de San Juan, también he toma-
do los vestigios, fósiles y cosas que hay 
en el parque que guardan ausencias por 
tratarse de un lugar que muestra vesti-
gios de tiempos inmemorables”.
Está importante propuesta artística 
estará abierta al público todos los días 
hasta el 14 de agosto, de 9 a 17.

El Club San Agustín 
recibió importantes 

elementos del Parque 
Provincial Ischigualasto

Los elementos recibidos son un Tanque de agua de 2750 litros y una 
bomba periférica de 1/2 HP.
El Club San Agustín recibió importan-
tes elementos en calidad de donación 
del Parque Provincial Ischigualasto.
Los elementos en cuestión son un Tan-
que de Agua de 2750 litros y una Bom-
ba de Agua de 1/2” que serán utilizados 
para riego del campo de juego y arbo-

lado.
De la entrega participaron el coordina-
dor del Parque Lic. Emilio Fernández, 
el presidente del Club Sr. Jaime “Kary” 
Lara y demás integrantes de la comi-
sión de dicha institución deportiva.
Próximamente el Parque hará entrega 

de indumentaria deportiva para la es-
cuela de fútbol infantil, que consiste en 
medias y remeras que serán utilizadas 

para las competencias en que participa-
rán los chicos.

Fortalecen la 
seguridad en Zonda 
con un nuevo centro 

de monitoreo
El secretario de Estado de Seguridad, Carlos Munisaga y el intenden-
te Miguel Atampiz inauguraron esta nueva dependencia de la Policía 
Comunal.
El secretario de Estado de Seguridad 
y Orden Público, Carlos Munisaga y 
el intendente departamental de Zonda, 
Miguel Atampiz, dejaron operativo el 
nuevo Centro de Monitoreo Operativo 
Comunal, con el objetivo de continuar 
reforzando la seguridad en el departa-
mento.
El secretario de Estado Munisaga des-
tacó el trabajo conjunto entre el Gobier-
no y los municipios en “los servicios 
que son esenciales, como la seguridad, 
donde la Provincia tiene una responsa-
bilidad mayor, para que de esta mane-
ra, el servicio de seguridad llegue de la 
mejor forma a todos los sanjuaninos”.
El titular de la cartera de seguridad 
agregó que es muy grato ver que un 
municipio piensa en mejorar la seguri-
dad “con nuevo equipamiento como el 
que se está haciendo entrega al perso-
nal que presta los servicios de seguri-
dad comunal y que trabajará en conjun-
to con los efectivos de la Comisaría 14”.
Para finalizar, Munisaga explicó que 
el Centro de Monitoreo “se centraliza 
en la Policía Comunal y junto al Cisem 
estaremos ampliando el sistema de vi-
deovigilancia en Zonda para que los 
zondinos tengan las mejores condicio-
nes para sentirse tranquilos y tener una 
convivencia pacífica”.
Por su parte, el intendente Atampiz, 

tras agradecer la presencia de las auto-
ridades, recordó la creación “de la sala 
de monitoreo municipal y ahora con la 
Policía Comunal, a quienes capacita-
mos para trabajar en los distintos sec-
tores del departamento haciendo pre-
vención”.
Mientras que el el jefe de la Policía de 
San Juan, Crio. Gral. Luis Martínez, 
recalcó que acciones como estas “for-
talecen lo que en primera instancia el 
gobernador Uñac estableció en las polí-
ticas públicas en materia de seguridad, 
coordinando acciones y fortaleciendo 
estrategias para darle a la comunidad 
un mejor vivir”.
Por último, Martínez hizo hincapié en 
la tarea que tendrán los trabajadores de 
la Policía Comunal de Zonda, a quien 
les recordó que prestarán una función 
de servicio “a una comunidad comuni-
dad que necesita que nosotros estemos 
atentos y a la altura de las circunstan-
cias”.
El nuevo edificio está ubicado sobre 
ruta provincial N°12 km 24, frente a pla-
za Filomeno Atampiz, en el centro del 
departamento de Zonda.
Este centro servirá como respaldo a las 
tareas primordiales que realiza la Co-
misaría 14º en la zona.
El inmueble cuenta con una oficina 
de atención al vecino, y una sala de 

monitoreo con ocho monitores de alta 
definición que permitirán analizar la 
situación en tiempo real de las cáma-
ras de seguridad ubicadas en lugares 
estratégicos del departamento y que se-
rán analizadas por personal capacitado 
para intervenir en situación de urgen-
cia.
El terreno de dominio público munici-
pal de 200 m2 tiene estacionamiento te-
chado y espacio de mantenimiento para 
las movilidades.
El Centro de Monitoreo Operativo Co-
munal Zonda contará con dos patru-
lleros y tres motos para la vigilancia, la 

prevención y el cuidado de los zondinos 
y los visitantes que día tras día llegan al 
departamento.
Estuvieron presentes también los sub-
secretarios de, Seguridad, Abel Her-
nández; de Inspección y Control de la 
Seguridad Pública, Ignacio Coronado; 
el jefe de Policía de San Juan, Crio. 
Gral. Luis Martínez; el presidente del 
Concejo Deliberante del departamento, 
Sergio Martínez; concejales: autorida-
des del municipio y de la Secretaría de 
Estado de Seguridad; integrantes de la 
Plana Mayor de la Policía, e invitados 
especiales.
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Minería financiará una perforación clave para 
el sistema de agua potable en Albardón

Con una inversión de más de $20 millones aportados en su totalidad por la cartera minera, la obra emplazada en la localidad de El Rincón 
beneficiará a más de 15.000 vecinos del departamento.

El Ministerio de Minería y la Municipa-
lidad de Albardón firmaron un acuerdo 
que permitirá mejorar el acceso al agua 
potable a la comunidad de El Rincón, 
en el departamento de Albardón. La 
obra beneficiará a más de 15.000 veci-
nos.
A tal efecto, el ministro de Minería, 
Carlos Astudillo; el intendente de Al-
bardón, Jorge Palmero y el diputado 
departamental Juan Carlos Abarca ru-
bricaron el acta que permitirá llevar 
adelante dicha obra.
El ministerio aportará todos los fondos 
necesarios para cubrir los costes que de-
mandará la perforación para extracción 
de agua subterránea, lo que implicará 
una inversión de más de 20 millones de 
pesos. De esta forma, se financiará la 
obra en su totalidad teniendo en cuenta 
equipamiento, implementos y mano de 

obra según lo especifique la municipa-
lidad.
Por su lado, el municipio se comprome-
tió a llevar adelante todos los trámites 
administrativos necesarios para la con-
tratación, dirección e inspección de la 
obra, en forma detallada y documenta-
da, adjuntado todos los respaldos que 
acrediten las inversiones.
Esta obra, en el marco de la crisis hídri-
ca que atraviesa la provincia, refuerza el 
compromiso ineludible que la cartera 
minera mantiene con las comunidades 
de los departamentos mineros.
Al respecto, el ministro Astudillo co-
mentó que “los problemas que tenemos 
de sequía nos obligan a aprovechar me-
jor los recursos. Para el departamento 
de Albardón, el Ministerio de Minería, 
dentro del marco de la política de Es-
tado encabezada por nuestro goberna-

dor, planteó la posibilidad de hacer una 
serie de perforaciones para mejorar el 
sistema de agua potable en la localidad 
de El Rincón. Estamos hablando de 
una inversión de 23 millones de pesos”.

Luego fue el turno del diputado Abarca, 
quien enfatizó el hecho de que a través 
de dicho programa puedan brindarle 
a la localidad de El Rincón la posibili-
dad de tener agua potable. “Se trata de 
perforaciones a 150 metros de profun-
didad, donde tenemos una calidad de 
agua muy importante y podemos dar 
un buen servicio a esas localidades que 
tienen esta necesidad. Hoy Albardón 
necesita poder darle agua potable a esta 
zona, y esto se va a concretar a través 
del Ministerio de Minería”, expresó.
Para finalizar, el intendente Palmero 
explicó que “Albardón tiene distintos 
sistemas de abastecimiento, y desde el 
municipio trabajamos constantemente 
en extender esas redes”. Aunque tam-
bién reconoció que “esta situación hí-
drica ha generado una crisis en la cual 
nuestro sistema no es suficiente para el 
abastecimiento. De ahí surge la necesi-
dad de profundizar el sistema y garanti-
zar el abastecimiento para el presente y 
para el futuro”.
En ese sentido, expresó que “nosotros 
somos un departamento minero, y la 
demanda de empleo que va a generar 
la actividad minera nos exige resolver 
estas dificultades de infraestructura, 
fundamentales para el desarrollo del 
departamento. Trabajamos mancomu-
nadamente con el Ministerio de Mi-
nería que colabora para garantizar la 
producción y la distribución del agua 
potable”, cerró el intendente.

Perforación de pozos de agua: 
Juan Carlos Abarca “Con esta obra se 

beneficiarán más de 700 familias”
Recientemente el Ministerio de Minería de la provincia y la Municipalidad de Albardón firmaron un acuerdo que permitirá mejorar el acceso 
al agua potable a la comunidad de El Rincón y Las Tapias en el departamento de Albardón.

Sobre este tema Diario Las Noticias, 
dialogó con el diputado departamental 
Juan Carlos Abarca, quien nos contó 
que habló con el Ministro de Minería, 
Carlos Astudillo, de la posibilidad de 
poder cubrir la necesidad de las fami-
lias de la localidad de Las Tapias, y El 
Rincón. Estas 2 localidades del depar-
tamento Albardón se vieron complica-
das debido a que se secaron las perfo-
raciones, “lo que generó la necesidad 
de reactivar nuevamente. Los pozos en 
los estudios que se han llevado a cabo, 
en vez de estar el agua a 40m de pro-
fundidad como era anteriormente, está 

a 160m; entonces para poder llegar a 
una perforación de esa magnitud ne-
cesitamos el apoyo del gobierno de la 
provincia, con la mejor predisposición 
el Gobernador y hablando con el Minis-
terio de Minería se consiguió para ha-
cer 2 perforaciones; una en la localidad 
de Las Tapias y otra para la localidad de 
El Rincón”. 
Abarca nos comentó que ya se ha fir-
mado un convenio entre el Municipio 
de Albardón y el Ministerio de Minería, 
por lo que las obras de perforación de 
los pozos estarían comenzando a la bre-
vedad

Primero se realizará la obra de la locali-
dad de Las Tapias, ya que es la más cer-
cana al acuífero del Río San Juan, lo que 
va a poder producir alrededor de 100 mil 
m2, con lo que se va a poder alimentar 
a toda la zona de Las Tapias y zonas 
aledañas, lo que beneficiará a unas 700 
familias, que hoy están recibiendo agua 
potable de la Planta Potabilizadora ubi-
cada en Ruta 40 y Costa Canal, la que 
fue construida para suministrar agua a 
toda la zona de Campo Afuera; pero no 
llega a ser suficiente para tener la ma-
yor cantidad de presión para que llegue 
a los tanques de agua, por ahora en la 

temporada de invierno no hay mayores 
problemas, pero a partir de la tempora-
da estival, con la llegada del calor, esta 
planta deja de ser una solución para los 
vecinos de Las Tapias y El Rincón. La 
idea es que las obras estén listas a la 
brevedad.
“Con el problema de la sequía, se han 
secado los pozos y hay que ir más aba-
jo, entonces vamos air a 150 metros que 
van a producir buena agua para dar so-
lución a todas esas familias”, conclu-
yó finalmente el diputado justicialista 
Abarca.
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El proyecto minero Los Azules 
colabora con la educación en Calingasta

Enmarcado en la ejecución de sus programas de Desarrollo Sustentable, la empresa efectuó una colaboración de un millón de pesos para el 
financiamiento del desarrollo de la Diplomatura Superior en Educación y Nuevas Tecnologías de la Información, la Comunicación y la Conecti-
vidad que favorecerá a los docentes de Calingasta.
El aporte forma parte del acuerdo for-
malizado entre el Gobierno de la pro-
vincia de San Juan, la Municipalidad de 
Calingasta y la Cámara Minera de San 
Juan que tiene como objetivo ayudar en 
el perfeccionamiento de los docentes 
del departamento y favorecer su punta-
je en los concursos de ascenso.
La diplomatura es dictada por docentes 
del departamento de Estudios de Pos-
grados de la Facultad de Filosofía, Hu-
manidades y Arte (FFHyA) de la Uni-
versidad Nacional de San Juan (FFHyA 
UNSJ) en la localidad de Tamberías.
La formación para los docentes les per-
mitirá el abordaje y manejo de nuevas 
tecnologías aplicadas al proceso de en-
señanza aprendizaje de los estudiantes 
calingastinos con la consiguiente mejo-
ra de la calidad de la enseñanza en las 
instituciones locales.
El financiamiento de Los Azules inclu-
ye además el aporte de otros 650.000 pe-
sos que se destinarán para el desarrollo 
de 8 tecnicaturas y 3 diplomaturas que 
se están dictando hoy en Calingasta.
Ese aporte se suma al que realizan 
otras empresas mineras que exploran 

en el departamento y que contribuyen a 
la realización de otras tecnicaturas que 

son dictadas por docentes de la UNSJ 
y la Universidad Católica de Cuyo 

(UCC), las que abarcan temas de Tu-
rismo Científico e Historia de San Juan

La Corriente de Trabajadores Argentinos impulsa la  
formación en minería para el departamento de Jáchal
Lo acordaron trabajadores que forman parte de Corriente de Trabajadores Argentinos (CTA) y el titular del ministerio de Minería Carlos Astu-
dillo. La propuesta busca que haya más oportunidades laborales en el departamento norteño.
En representación de la central de tra-
bajadores estuvieron presentes en el 
ministerio de Minería, Sergio Tejada, 
Silvio Coria, Mariela Castro, Jazmín 
Ahumada, Cristina Figueroa y Carlos 
Gatica.
Durante la reunión se abordó las opor-
tunidades de desarrollo que tiene para 
los jachalleros el participar en la cade-
na de valor minera, lo mismo que en el 
hecho que cada vez más trabajadores 
puedan sumarse a los distintos proyec-
tos mineros que tiene en exploración y 
operación la provincia de San Juan.
La propuesta que llevaron los jachalle-
ros al ministro de Minería es que esa re-
partición colabore para la formación de 
operadores de equipos de movimientos 
de suelo.
“No hay forma de una mejor redistribu-
ción de la riqueza sin la educación, en 
este caso a través de una capacitación. 
Es lo fundamental para el crecimiento 
de un pueblo. Tenemos que seguir ge-
nerando mayor valor agregado a través 
del conocimiento de nuestras comuni-
dades. Tenemos que desarrollar a los 
sanjuaninos porque con ellos vamos 
a lograr el San Juan que todos quere-
mos”, manifestó el ministro Astudillo 

al término de la reunión.
Por su parte Sergio Tejada agradeció la 
predisposición del ministerio para ge-
nerar herramientas que beneficien a los 

trabajadores. “Siempre encontramos 
las puertas del ministerio abiertas y un 
ministro dispuesto al diálogo. Creemos 
que a través de un trabajo conjunto va-

mos a generar un valor agregado para 
nuestras comunidades”

El Banco Mundial financiaría la Ruta 153 
de Los Berros-Pedernal-Uspallata

El Ing. Raúl Cabanay, vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan, explicó los beneficios de la obra que podría ser financiada por el BID – 
Banco Interamericano de Desarrollo.
La tan ansiada Ruta Nacional 153 viene 
siendo impulsada por la Cámara Mine-
ra de San Juan desde hace más de una 
década. Recientemente volvió a ser no-
ticia ya que el Banco Interamericano 
de Desarrollo indicó que demás de los 
73 kilómetros que estaban previstos al 
proyecto inicial que abarca desde Pe-
dernal hasta la unión con Ruta 149, se 
sumó un primer tramo de unos 37 kiló-
metros que se extendería desde la Ruta 
40 (en Media Agua) hasta Pedernal, los 
cuales no estaban contemplados en el 
proyecto inicial pero implicaría el des-
embolso de US$150 millones.
“Desde la Cámara Minera de San Juan 
venimos impulsando esta ruta desde 
hace una década, incluso logramos 
interesar a Guillermo Dietrich, el ex 
ministro de Transporte de la Nación, 
-Finalmente fue incorporada en el pre-
supuesto nacional del año 2019, pero 
lamentablemente quedó ahí”, comentó 
Raúl Cabanay, Gerente de Calera San 
Juan y Vicepresidente de la Cámara 
Minera de San Juan. Y agregó: “Es una 
Ruta trascendental, especialmente para 
San Juan por sus grandes beneficios. 
En general resultará en un gran benefi-
cio para las exportaciones sanjuaninas, 
para una parte de Córdoba y también 
para las del noroeste argentino. Incluso 
para algunas exportaciones brasileras 
que se trasladan hacia Chile o a tra-
vés del Pacífico hacia otros lugares del 
mundo”.
En relación a los beneficios productivos 
que tendrá el nuevo tramo de la Ruta 
Nacional 153 para la provincia de San 
Juan, Cabanay adelantó: “Esta ruta 
va a ser vital para los futuros proyec-
tos mineros que se encuentran en alta 
montaña. Sobre todo para la provisión 
de equipos, insumos, entre otros. El tu-
rismo también se verá muy favorecido, 
sobre todo el Observatorio El Leoncito 
y también todas las tareas de investiga-
ción que lleva adelante el CONICET y 
la Universidad Nacional de San Juan”.
Respecto de la exportación de cal, el 
ingeniero a cargo de Calera San Juan 
indicó que los beneficios del nuevo 
tramo que será financiado por el BID 
no solo permitirá reducir el viaje de los 
camiones de cal para llegar a Chile en 
algunos kilómetros, sino que también 
ahorrará tiempo, fletes y costos logís-
ticos. “Sabemos que más del 30% de 
la producción de las cales sanjuaninas 
se transporta a Chile. La incidencia 
de la amortización del equipo es muy 
alta, por lo que ahorrar tiempos y po-
der hacer más viajes al mes hace que 
los costos disminuyan notablemente”, 
indicó Cabanay, para agregar: “Actual-
mente el envío de cales a Chile oscila 

entre US$40 y US$45 por tonelada. En 
estimaciones que venimos haciendo 
desde la Cámara Minera de San Juan, 
el ahorro que generaría la Ruta 153 se-
ría de US$10 por tonelada, algo necesa-
rio e imprescindible para poder seguir 
siendo competitivos en el mercado de 
la cal, de momento que nuestras cales 
tienen competencias de cales chilenas 
que están en el norte, que están siendo 

un poco competitivas más allá de que 
nosotros contamos con mucha mejor 
calidad. Pero necesitamos estas obras 
de infraestructuras para seguir siendo 
competitivos en este mercado chileno 
que cada vez demanda más cal”.
Respecto a los plazos para la concre-
ción de la obra, Raúl Cabanay indicó 
que la licitación podría llevarse a cabo 
el año que viene. “Es algo que recién 

está tomando un viso de realidad por-
que el BID se ha interesado en finan-
ciarla. Igualmente, mientras más cortos 
sean los plazos, mucho mejor. Desde 
nuestro lugar seguiremos insistiéndo-
le al gobierno provincial para que nos 
acompañe en la concreción de esta tan 
ansiada obra”, finalizó el vicepresiden-
te de la Cámara Minera de San Juan.
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