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02. LEGISLATIVA POLITICA. 03

Premiaron a dos escuelas por sus proyectos 
de innovación y sustentabilidad

En el marco del programa a la Innovación Educativa creado y organizado por las Fundaciones Grupo Pertesen (Fundación Banco San Juan, Fun-
dación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos y Fundación Banco Santa Cruz), el vicegobernador Roberto Gattoni participó de la entrega 
de premios a las dos instituciones educativas que resultaron ganadoras tras la presentación de sus proyectos tecnológicos innovadores. En 
la oportunidad ganaron un millón de pesos las escuelas de Nivel Medio de Niquivil y de Nivel Medio Pampa Vieja, ambas del departamento 
Jáchal.
El acto fue llevado a cabo en el Museo 
de la Memoria Urbana y contó con la 
presencia de la ministra de Educación, 
Cecilia Trincado; el secretario de Am-
biente y Desarrollo Sustentable, Fran-
cisco Guevara; la secretaria de Cultu-
ra, Virgina Agote; representantes de la 
Fundación Banco San Juan.
Una vez realizada la entrega de pre-
mios, el titular del Poder Legislativo 
felicitó a todos los participantes y des-
tacó el valor de la sustentabilidad y la 
innovación en los proyectos ejecutados 
por cada establecimiento educativo. 
Asimismo, enfatizó en la importancia 
del trabajo sinérgico entre el Estado y el 
sector privado, que se han reunido para 
llevar adelante educación, conciencia y 
una mirada mejor de la que tuvieron las 
generaciones anteriores.
En la ocasión también dedicaron unas 
palabras de agradecimiento y felici-
taciones el secretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable; la ministra de 
Educación, la secretaria de Cultura, en-
tre otros.
 Cabe señalar que esta iniciativa buscó 
contribuir en la formación de docentes 
en estrategias de aprendizaje activo que 
llevaron a los estudiantes a involucrar-
se participativamente en el proceso de 
aprendizaje y lograr así adquirir y forta-
lecer capacidades y saberes fundamen-
tales para su vida, por un lado, y promo-
ver el aprendizaje basado en proyectos 
por medio de una competencia de pro-
puestas de impacto social orientadas a 
la Sustentabilidad.
Además, participaron de este programa 
escuelas secundarias de Gestión Esta-
tal y de Gestión Privada de las Provin-
cias de San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, 
Santa Cruz y de la Ciudad de Buenos 
Aires (en adelante, “las Escuelas”). El 

Programa incluyó instancias de forma-
ción virtual y acompañamiento a lo lar-
go del proceso dirigida a Docentes - 6 
en total (3 del Ciclo Básico y 3 del Ciclo 
Superior) por cada una de las Escuelas 
participantes - y una competencia vir-
tual en la que las escuelas participan-
tes presentaron un proyecto de impacto 
social orientado a sustentabilidad por 
cada Ciclo. En todo el plazo de dura-
ción del Programa, cada ciclo de las 
Escuelas admitidas a participar trabajó 
sobre el proyecto y la generación de un 
prototipo, o implementación a menor 
escala de la idea. Quienes resultaron 
ganadores podrán implementarlo en su 
totalidad durante el 2023 con el dinero 
correspondiente al premio.

Por último, cabe destacar que este 
Programa definió como Proyecto de 
Impacto Social orientado a Sustenta-
bilidad a una propuesta que busca so-
lucionar una problemática real de la 
comunidad local o global, orientándose 
de modo especial a temáticas vincula-
das a la sustentabilidad, poniendo el 
foco en el deterioro ambiental y en las 
posibilidades de contribuir a su solu-
ción o abordaje desde el interior de las 
escuelas. En esta mirada que acerca el 
abordaje de la sustentabilidad a la edu-
cación, se busca comprender la integra-
lidad de las diferentes problemáticas, 
para lograr un trabajo comprometido, 
una búsqueda de soluciones, que deter-
mine comportamientos más armónicos 
en las interacciones entre las personas, 

la sociedad y el resto de la naturaleza.

DELIBERÓ LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO

La comisión legislativa de Hacienda y 
Presupuesto mantuvo durante la ma-
ñana de hoy un encuentro encabezado 
por su presidente, Rodolfo Jalife y en la 
oportunidad asistieron los legisladores 
José Luis Esteve, Rubén Carrión y Car-
los Jaime.
En la oportunidad, durante el transcur-
so de la reunión los legisladores estu-
vieron abocados al análisis del proyecto 
de ley de Administración Financiera y 
sobre el particular continuarán desarro-
llando nuevos encuentros para profun-
dizar el estudio y análisis de este pro-
yecto de ley.

Antonio Giménez: “Hay que insistir para que el Banco Central tome 
conciencia y haga controles más estrictos en cuanto al ingreso de divisas”

Durante el año 2022 la Dirección General de Aduana, con apoyo de la Policía Federal y la intervención del Juzgado Federal Nro. 2 de San Juan, 
a cargo de Leopoldo Rago Gallo, realizaron 15 allanamientos en esa provincia como parte de una investigación por presuntas operaciones de 
subfacturación en la venta de pasas al exterior por un total de US$ 13 millones. Son 8 las empresas investigadas por subfacturación. Las ma-
niobras realizadas tenían como objetivo no liquidar las divisas en el mercado cambiario oficial.
Estas maniobras ya en octubre del 2021 
fueron denunciadas, con las firmas del 
entonces ministro de la Producción 
de San Juan, Andrés Díaz Cano, y del 
presidente de la Cámara de Comercio 
Exterior de San Juan, Antonio Gimé-
nez, advirtieron por nota a la Dirección 
General de Aduana que se estarían rea-
lizando operaciones de subfacturación 
en la venta de pasas, ocasionando un 
serio perjuicio al mercado local, ya que 
San Juan representa el 90% de la pro-
ducción de pasas de uva argentinas, por 
lo que Diario Las Noticias habló con 
Antonio Giménez, para saber cuál es la 
situación actual de la causa.
“Hace 2 años la Cámara de Comercio 
Exterior tuvo una reunión con la Di-
rección Nacional de Aduana en Bs As 
exponiendo la situación que se estaba 
dando sobre la falta de ingreso de di-
visas de las compañías que no son tra-
dicionales de la región, en este caso de 
San Juan, y fundamentalmente de algu-
nas que aparecen para hacer una expor-
tación determinada, no ingresan divisas 
y luego desaparecen. Esto se ha incre-
mentado en los últimos tiempos, con 
lo cual probablemente tengamos que 
buscar otra vía, lo que se va a discutir 
en comisión, y probablemente, que ya 
lo hicimos antes, volvamos a hacer un 
planteo sobre el Banco Central por lo 
menos para que haya igualdad de con-
diciones entre las empresas que operan 
según las normas y las que lo hacen por 
fuera de las normas, o no atendiéndo-
las”, señalo el presidente de la Cámara 
de Comercio Exterior de San Juan.

Giménez expresó que se va a poner en 
conocimiento de nuevo a las autorida-
des locales, “que siempre han actuado, 
y en este caso en particular y en los tiem-
pos que hoy corren, el Gobierno local a 
través del Ministerio de la Producción 
que está muy en contacto  con todas las 
Cámaras, y en este caso  con la Cáma-
ra de Comercio Exterior, con agendas 
de coyunturas y agendas estructurales, 
trabajando, pensando ya no en los pro-
blemas que tenemos hoy día, sino en 
que se puede aportar del sector público 
y privado hacia las mejoras estructura-
les, pero aparecen estos temas también 
y hay una constante comunicación, 
hay trabajos semanales con los equipos 
técnicos, así que también estamos lle-
vando esta situación a la instancia del 
Ministerio de la Producción para que el 
gobierno provincial contribuya en el ac-
cionar frente al Gobierno Nacional para 
tratar de igualar condiciones porque el 
no ingreso de divisas y empresas que 
desaparecen distorsionan el mercado 
para los que han invertido muchísimo 
en San Juan, sean empresas que han 
venido desde distintos sectores, que las 
hay, y fundamentalmente quienes hicie-
ron esta industria y sostienen con sus 
terceras generaciones trabajando en la 
industria de la pasa, sostienen mucho 
empleo, han invertido en tecnología, 
arriesgan muchísimo; y tienen una con-
dición de rentabilidad muy difícil”. 
“En el fondo lo que ocurre en Argen-
tina, es que estos problemas son ma-
nifestaciones del origen que es la falta 
de competitividad. Los desarreglos 

que tiene la macroeconomía en 
nuestro país generan distorsio-
nes como una inflación del 80 
o 100% al año y una relación de 
tipo de cambio o un dólar como 
dice la gente que no supera el 
30, 35% en el año, entonces 
esto de ir retrasando el tipo de 
cambio con el ánimo de que no 
haya  una situación inflaciona-
ria”, nos dijo Antonio Giménez, 
a lo que agregó que “me parece 
que siempre se toman los cami-
nos inadecuados, el retraso del 
tipo de cambio hace propicia 
este tipo de conducta porque el 
que trabaja como corresponde,  
ingresa hoy  con costos inflacio-
narios de este año de un 100%, 
cuando el año pasado estába-
mos en un 60 o 70%, con lo cual compra 
en valores de U$s 1 cercano, contado 
con liquidación, que es lo que valen sus 
productos, eso se le ha incrementado el 
costo laboral arriba del 100, 110%, que 
está bien para acompañar la inflación 
aunque no le alcance al empleado, pero 
que en impacto sobre los costos signi-
fica algo muy por encima de la varia-
ción de tipo de cambio que ha tenido, 
entonces esta distorsión del tipo de 
cambio es la foto  de que la Argentina 
vive en una película de la historia y no 
sale de esa situación porque no va a re-
solver sus problemas estructurales, que 
son como bajar la inflación y como va 
actualizando el tipo de cambio de una 
manera más ágil o por lo menos llevan-
do el ritmo de la inflación para que es-

tas situaciones no se presenten”.
Finalmente , ante esta situación Anto-
nio Giménez sostuvo que “hay que in-
sistir para que el Banco Central tome 
conciencia y haga controles más estric-
tos en cuanto al ingreso de divisas; y 
haga foco sobre las empresas que apa-
recen y desaparecen, “si las empresas 
desaparecen por problemas de compe-
titividad, porque no le fue bien, es un 
tema; ahora sí parecen y desaparecen 
porque ha encontrado un mecanismo 
para no ingresar divisas, eso necesita 
una luz muy fuerte sobre ese tema para 
proteger a los que sí están trabajando 
casi con rentabilidad nula, pero tratan-
do de sostenerse en el tiempo esperan-
do que la Argentina se adecue en sus 
variables macroeconómicas”.

Suspendieron a empresas por no ingresar las divisas de exportaciones al país
Fue la Aduana quien tomó esta medida en el marco de investigación a firmas que presuntamente se arman para exportar granos y no liquidar 
dólares.
La Aduana suspendió del registro de 
exportadores a 50 empresas que no in-
gresaron USD 315 millones al país en 
un contexto de falta de dólares para 
las reservas del Banco Central y de alta 
brecha cambiaria.
El organismo que conduce Guillermo 
Michel informó que “está avanzando 
en un trabajo detallado sobre los expor-
tadores de granos irregulares, esto es, 
empresas que se arman para exportar 
granos y no liquidar las divisas al país”.
Una calificada fuente de la Aduana ex-
plicó a Innova la maniobra: “Es simple, 
se compra una sociedad anónima con 
antigüedad, se exporta USD 1 millón 
luego del pago de retenciones y no 
se liquidan las divisas por el Mercado 
Libre de Cambios. De esta manera el 
exportador irregular no obtiene $ 160 
millones, sino que se hace de $ 300 mi-
llones a través del CCL. De este modo, 
se duplica el ingreso y se genera una 
ganancia financiera que no existe para 
un negocio regular”.
“El primer grupo de estos exportado-
res irregulares sobre los que la Aduana 
está trabajando incluye a 50 empresas 
exportadores de granos que no liquida-
ron USD 315 millones. Estas empresas 

ya fueron suspendidas del registro de 
exportadores y no podrán seguir ope-
rando”, aclararon en el organismo.
Según la Aduana, “la maniobra irregu-
lar está fuertemente concentrada en los 
10 primeros exportadores suspendidos 
que concentran más del 77% de las divi-
sas sin liquidar”.
Las fuentes oficiales aclararon que “el 
paso siguiente es investigar la capaci-
dad económica de cada una de las em-
presas y denunciarlas por la no liquida-
ción de divisas y, si corresponde, por 
lavado de activos notificando de esto a 
la Unidad de Información Financiera”.
Al respecto, las fuentes de la Adua-
na subrayaron que “como mucha de 
las operaciones financieras ‘tocaron’ 
bancos estadounidenses estamos eva-
luando avanzar para que a través de los 
mecanismos legales con los que cuenta 
la UIF se activen investigaciones en la 
Finchen (oficina del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos que realiza 
las atribuciones de Unidad de Inteli-
gencia Financiera)”.
Una cuestión que provocó la atención 
especial de los agentes de la Aduana fue 
“la vinculación entre dos de las princi-
pales empresas del listado Extrajeren 

SA y Grupo TBA SRL con Díaz y Cor-
ti SA, empresa que se hizo cargo de la 
operatoria de Vicentin y que forma par-
te del Grupo OLIO”.
Al respecto, recordaron que “en junio 
del año pasado un tribunal de Rosario 
dispuso el embargo por USD 3.100 mi-
llones y sobre una lista de propiedades 
y vehículos de alta gama en poder de 
los principales accionistas de la cerea-
lera Díaz & Corti”.
La firma, que operó hasta 2020 dos 
plantas de Vicentin en San Lorenzo 
y Ricardone, a las afueras de Rosario, 
también tenía la concesión del puer-

to de Barranqueras, cuyo contrato fue 
rescindido en abril por la provincia de 
Chaco.
En este sentido, desde la Aduana las 
respuestas fueron categóricas: “Esta 
gestión generó los mecanismos de aler-
ta temprano necesarios para detectar 
a tiempo una empresa que exporte de 
manera irregular más de USD 700 mi-
llones durante medio semestre y que no 
ingrese las divisas al país”. En tiempos 
de reservas líquidas negativas, cual-
quier esfuerzo se vuelve útil para el Go-
bierno.

Cámara de ComerCio exterior de San Juan
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04. LOCALES LOCALES. 05

“Como seguramente lo soñaba Juan Gutiérrez, hoy 
anunciamos la gratuidad de los servicios del Comedor”
Lo expresó el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, al dar también apertura formal del Comedor del Complejo Universitario Islas Malvinas

El rector de la Universidad Nacional 
de San Juan, Tadeo Berenguer, inau-
guró formalmente sobre el mediodía 
de este jueves 17 de noviembre el Co-
medor Universitario “Juan Gutiérrez”. 
El edificio está ubicado en el Com-
plejo Universitario “Islas Malvinas” 
(CUIM) de esta Universidad. Al mis-
mo tiempo, esa ceremonia significó el 
anuncio de la gratuidad en la UNSJ de 
los servicios del Comedor Universita-
rio. “Como seguramente lo soñaban 
Juan Gutiérrez y sus compañeros allá 
por la década del ‘70, el día de hoy 
anunciamos la gratuidad de los servi-
cios del Comedor Universitario para 
los y las estudiantes”, dijo el Rector.

PRIMER PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DEL COMEDOR

Oriundo de Mendoza, Juan Gutiérrez 
desapareció en aquella provincia a 
manos de la dictadura cívico militar 
el 29 de septiembre de 1976. Juan era 
estudiante de Ingeniería en la UNSJ y 
sus compañeros, compañeras y amis-
tades coincidían en caracterizarlo 
como un joven con gran vocación de 
servicio. En esta Universidad en 1975 
fue elegido como primer Presidente 
de la Comisión Interna del Comedor 
Universitario de San Juan. En noviem-
bre de 2019 el Consejo Superior de la 
UNSJ resolvió bautizar con su nom-
bre al Comedor del CUIM. En el acto 
de inauguración estuvo presente su 
hermana, Rosario (Charo) Gutiérrez, 
quien para el libro “Historia de vícti-
mas del terrorismo de Estado San Juan 
– Argentina”, de Eloy Camus, narró: 
“Fue elegido presidente del comedor 
universitario por la Juventud peronis-

ta, yo estuve acompañando y ganó 
por mayoría. Ahí comenzó su lucha 
por ese comedor, al cual le entregó 
todo su caudal humano. Lo primero 
que hizo en esa oportunidad y que yo 
lo acompañé fue venirse a Mendoza. 
Visitó uno por uno a los estudiantes, 
hijos de bodegueros y gente de plata 
para presentarse como nuevo presi-
dente y hacerles saber que él tenía que 
retirarles las becas que habían obteni-
do para comer gratis en el comedor o 
por un arancel muy bajo, y que se las 
otorgaría a chicos venían del interior 
de San Juan, San Luis y Mendoza, que 
realmente tenían bajos recursos eco-
nómicos”.

“MÁS PREVISIBLE Y 
SUSTENTABLE”

El Rector agregó que la gratuidad de 
los servicios del Comedor se da con 
el objetivo “de mejorar el acceso a la 
alimentación y haciendo al Comedor 
más previsible y sustentable por un 
proceso de inscripción más eficiente, 
con un sistema de reserva a través de 
un formulario virtual que permitirá 
generar la inscripción semanal de las 
y los estudiantes que quieran utilizar 
el servicio”.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
Y LOGROS

En el acto también estuvieron presen-
tes la vicerrectora de la UNSJ, Ana-

lía Ponce, y demás autoridades del 
gabinete de Rectorado y Unidades 
Académicas de esta Universidad. El 
secretario de Bienestar Universitario, 
Lucas Molina, en su discurso mencio-
nó la importancia de inaugurar tanto 
el servicio de gratuidad como el Co-
medor Juan Gutiérrez un día como el 
17 de noviembre, Día de la Militancia, 
y recordó que mucho tiene que ver el 
movimiento estudiantil en estos logros 
de la UNSJ, la Universidad pública. 
También en la ceremonia hablaron 
integrantes del Estamento estudiantil 
del Consejo Superior y de la Comisión 
Interna del Comedor Universitario 
Sanjuanino (CICUS).

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Primer premio para “Entrenando Derechos”
Estudiantes de Abogacía de la UNSJ obtuvieron el primer premio en el Desafío Pro Bono 2022.

El Desafío PRO BONO 2022 es un 
concurso creado por La Comisión Pro 
Bono, para que estudiantes de las dis-
tintas facultades de Derecho de todo 
el país identifiquen problemas socio-
jurídicos, que afecten a personas o 
grupos vulnerables y planteen solu-
ciones concretas y tangibles orienta-
das a mitigarlos o a resolverlos. Este 
concurso permite la presentación de 
distintos proyectos orientados a estos 
objetivos específicos y entrega un re-
conocimiento a los grupos ganadores, 
disponiendo un grupo de abogados 
de la comisión para asesorar la imple-
mentación del proyecto y un aporte 
financiero para la implementación en 
caso de ser necesario. 
En este desafío se presentaron estu-
diantes de Ciencias Jurídicas de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de San Juan y 
obtuvieron el primer premio. Ellos son 
Marcelo Berenstein, Gonzalo Romero 
y Analía Mereles que participaron con 
su proyecto “Entrenando Derechos” 
enmarcado en el Derecho Previsional.
Nos relataba Marcelo Berenstein “la 

iniciativa de este proyecto surge a raíz 
de los datos que fuimos obteniendo 
del censo nacional. En esos datos pu-
dimos constatar que hay muchas per-
sonas en la categoría de adultos ma-
yores o gente con discapacidad que 
no tienen acceso a información sobre 
los beneficios con los que cuentan en 
el sistema previsional argentino. Por 
eso la idea de este proyecto es acercar 
esta información, capacitar y asesorar 
jurídicamente a estas personas, para 
que puedan llegar y conocer estos de-
rechos”.
Mientras que Analía Mereles expresó 
que “fue una experiencia hermosa y 
estamos muy agradecidos con la co-
misión Pro bono. La obtención del 
primer premio fue muy importante 
para nosotros porque esto implica 
prestigio para nosotros y para los es-
pacios donde nos desempeñamos. Lo 
importante también es poder acercar a 
otros estudiantes de Abogacía, la posi-
bilidad de ser capacitados por aboga-
dos Pro Bono en materia de Derecho 
Previsional, para que luego seamos los 
estudiantes los ejecutores activos de la 

realización de nuestro proyecto”.
También informaron que este proyec-
to empieza en marzo de 2023 a partir 
de la convocatoria para todos los es-
tudiantes de distintas carreras, ya sea 
Abogacía, Trabajo Social o Sociología 

que quieran participar y se va a llevar a 
cabo en las Uniones Vecinales a partir 
del mes de julio.

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Encuentro de Tutores Pares
Está dirigido a estudiantes de años avanzados que cumplen dicho rol.

La Dirección de Psicología y Psi-
copedagogía dependiente de Secre-
taría Académica de la Universidad 
Nacional de San Juan realizará un 
“ENCUENTRO DE TUTORES 
PARES”, el mismo está dirigido a 
estudiantes de años avanzados de las 
carreras universitarias de la UNSJ 

que cumplen dicho rol.
Se realizará el día 01 de diciembre 
del 2022 a las 8.30 h, en el Aula 2 de 
la Facultad de Ingeniería.
Se entregará certificación. Confir-
mar asistencia al mail psico@unsj.
edu.ar o al celular 2644829991.
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06. DEPARTAMENTALES 07

Correo en villa 
cabecera de 9 de Julio

Se efectuó la firma de contrato con el Correo Oficial de la República 
Argentina, esta Unidad Postal ya se encuentra funcionando en Hogar 
de Día.
“Dimos un paso más para colaborar 
con nuestra comunidad, acercando las 
posibilidades para todos los vecinos”, 
señalaron desde la comuna.

CONCIENTIZAN SOBRE EL 
CÁNCER DE MAMA

El 19 de octubre se conmemora el día 
mundial de concientización sobre el 
cáncer de mama, con el objetivo de im-
pulsar conductas que tiendan a la de-
tección temprana.
En el marco de las acciones de difusión 
y concientización sobre la prevención, 
se llevó a cabo una caminata denomina-
da “Juntas contra el cáncer de mama”, 
la misma contó con una clase de zum-
ba y una charla a cargo de la Dra. Ana 

Burgoa.
El fin de dicha actividad fue compartir 
una tarde amena junto a las vecinas del 
departamento y hacerles llegar desde el 
Taller Textil de la Municipalidad de 9 
de Julio un obsequio elaborado por las 
trabajadoras del taller, a todas las muje-
res presentes en la jornada.
Agradecemos a todos los que partici-
paron en este encuentro y asumieron 
el compromiso en la lucha contra este 
tipo de cáncer.

LAS GACELAS HACEN HISTORIA
Dos nuevejulinas integran la selección 
sanjuanina de rugby que ha clasificado 
por primera vez para el Seven de Ar-
gentina. Es un orgullo saber que nos 

representarán en Paraná cuando deban 
disputar los partidos los días 26 y 27 de 
noviembre para la zona de ascenso.
“Felicitamos al club, al equipo y a nues-
tras deportistas, Karen Barrionuevo y 
Milagro Larrea que con su destreza, su-

marán una experiencia inigualable en 
este certamen. Una vez más, vemos los 
frutos de seguir apostando al deporte y 
a la educación en la actividad física de 
los jóvenes en el departamento”.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Vivienda: 49 familias 
cumplieron el sueño 
de la casa propia en 

Albardón

Unas 49 familias recibieron las llaves de 
su vivienda en el barrio Martina Chapa-
nay, ubicado en calle La Laja, Distrito 
Las Lomitas, departamento Albardón.
Estuvieron presentes en la entrega de 
viviendas, el Ministro de Obras y Servi-
cios Públicos, Julio Ortiz Andino, el se-
cretario de Vivienda y Hábitat, Robert 
Garcés, el director del Instituto Provin-
cial de la Vivienda, Marcelo Yornet, el 
intendente departamental Jorge Palme-
ro, el diputado provincial Juan Carlos 
Abarca y autoridades municipales.
El prototipo de este complejo habi-
tacional contempla dos dormitorios, 
baño, cocina comedor, lavadero exte-
rior. Este proyecto admite transformar 

las mismas en viviendas evolutivas a 
bajo costo. Las casas están equipadas 
con un termotanque eléctrico de 80 
litros y una campana metálica sobre 
cocina. Posee carpintería de madera 
marcos de madera de álamo en puertas 
exteriores, dormitorios y baño. Puertas 
exteriores y de baño tipo tablero de ála-
mo. Puertas interiores de dormitorios 
tipo placas. Ventanas de abrir de álamo 
con mosquiteros, marcos y hojas de 
puertas y ventanas con pintura blanca. 
Instalación sanitaria con equipamiento 
completo. Asimismo, cuenta con insta-
lación eléctrica completa e instalación 
de gas interna con un gabinete para tu-
bos y nichos de gas para futura realiza-

Se trata del barrio Martina Chapanay, en la localidad de Las Lomitas. 
Con esta entrega, el IPV superó las 1800 viviendas entregadas duran-
te este año.

ción de una red de gas natural.
Respecto a la infraestructura urbana, se 
ejecutó la urbanización de los espacios 
públicos, con un espacio verde, que 
cuenta con contrapiso de hormigón fra-
tasado; la colocación de dos bancos de 
hierro y madera, luminaria y completa-
mente parquizado. Se realizaron vere-
das de 2mts de ancho y cordón cuneta 
para asegurar la buena evacuación de 
las aguas de lluvia. Calles con calzada 
enripiada. Arbolado público. Pasantes 
vehiculares. Red de agua potable y red 
de cloaca.

LA VIVIENDA COMO 
POLÍTICA DE ESTADO

La construcción y entrega de viviendas 
es una de las políticas más fuertes im-
pulsadas desde el Gobierno Provincial. 
Es así, que desde el 2016, año en el que 
comenzó la gestión del gobernador Ser-
gio Uñac, el IPV ha entregado más de 
13.000 viviendas.
Durante el año 2022, se entregaron más 
de 1800 viviendas, garantizando el dere-
cho a la vivienda digna a más familias 
sanjuaninas.

Vecinos de La Laja y 
Campo Afuera 

pudieron hacer trámites 
gracias a un operativo
Los ciudadanos completaron y empezaron diversas diligencias.

El Ministerio de Gobierno realizó un 
operativo de abordaje integral en el de-
partamento Albardón. Fue el jueves 17 
y 18 de noviembre en las localidades de 
La Laja y Campo Afuera. De esta mane-
ra, los vecinos completaron e iniciaron 
diversos trámites.
En horario de 8 a 13 horas, el jueves 17 
de noviembre permaneció en el CIC La 
Laja, mientras que el viernes 18 de no-
viembre estuvo en CIC Campo Afuera.

Desde la cartera de Gobierno brinda-
ron los siguientes servicios durante la 
actividad: trámite DNI gratuito, tarjeta 
SUBE gratuita, Dirección de Personería 
Jurídica, Dirección de Asesoramiento 
Previsional, Dirección de Regulación y 
Consolidación Dominial Programa Es-
criturá tu Casa y charlas para colegios 
de Educación 
Vial y Derechos 
Humanos.

Entregaron 450 anteojos 
en un operativo de 

abordaje territorial en 
25 de Mayo

El predio de Las Casuarinas fue el lugar de encuentro de la convo-
catoria, con el objetivo de llevar todas las áreas ministeriales para 
la facilitación de trámites y accesibilidad respecto a la distancia del 
departamento.
A poco de finalizar el año, el Ministerio 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social continúa realizando operativos 
de asistencia social con el objetivo de 
llegar a cada rincón de la provincia. En 
este sentido, el Gobierno de San Juan 
promueve el desarrollo social garanti-
zando el acceso a herramientas públi-
cas indispensables para todos los suje-
tos de derecho.
En el operativo que pusieron en mar-
cha en el departamento 25 de Mayo, se 
desplegaron equipos de trabajo de las 
distintas áreas; en este caso, en una pri-
mera etapa el equipo de oftalmólogos 
realizó mediciones oculares a vecinos 
del distrito con el fin de diagnosticar y 
hacer la receta de anteojos. Luego, en la 
segunda etapa, que se concretó en esta 
jornada, se realizó la entrega corres-
pondiente de los anteojos, que alcanza-
ron la cantidad de 450.

En este marco, la subsecretaria de Asis-
tencia Social, Stella Caparros, manifes-
tó: “Llevamos adelante un operativo 
organizado y participativo, atendiendo 
las necesidades de los vecinos que lo 
requieren. Generar este puente con los 
departamentos son acciones que pro-
mueven derechos”.
En esta oportunidad estuvieron tam-
bién presentes el ministro de Desa-
rrollo Humano y Promoción Social, 
Fabian Aballay; el director de Acción 
Social, Daniel Mestre y el intendente de 
25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga.

ENTREGA DE DONACIONES A 
UN CLUB DE 25 DE MAYO

Durante la mañana los diputados Gas-
tón Berenguer, Rodolfo Jalife y Rubén 
Carrión, otorgaron elementos deporti-
vos a integrantes del Club Santa María 
Tupeli.

La entrega fue realizada en la sala de 
Situación del bloque Justicialista. En la 
ocasión, recibió las donaciones la ca-
pitana del equipo femenino de vóley, 

Paloma Lépez; junto con las jugadoras 
Noelia Asevey, Dayana Fiori y Abigail 
Fiori.  
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Gran Oro para 
un vino del Valle 

de Calingasta
El pasado viernes 4 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de pre-
miación de los vinos presentados en la XXXIV Cata de vinos Concurso 
Nacional San Juan 2022. Bajo el lema “Argentina Tierra de Vinos”.
El galardonado fue el vino marca 
“ALTA BONANZA DE LOS ANDES” 
con su varietal Cabernet Sauvignon 
2022, que obtuvo 95 puntos, logrando 
por primera vez la preciada Medalla 
GRAN ORO.
El Licenciado en Enología Juan Patri-
cio Vilanova brindó algunos detalles so-
bre el particular. La Cata de Vinos, es el 
evento más importante y antiguo de la 
Vitivinicultura Nacional, que se realiza 
en San Juan, organizado por el Consejo 
Profesional de Enólogos y el Centro de 
Enólogos de San Juan, que tiene como 
eje central, la entrega de premios a los 
bodegueros y a sus enólogos, cuyos vi-
nos obtuvieron los mejores puntajes.
Una vez al año se dan cita en este even-
to empresarios, bodegueros, enólogos, 
ingenieros, sommeliers, enófilos, pe-
riodistas, proveedores de la industria 
vitivinícola, donde comparten charlas y 
buenos momentos.
Participaron bodegas de todo el país, 
este año se presentaron 373 muestras, 
el Valle de Calingasta tuvo su gran no-
che, porque 30 Medallas correspon-
dieron a vinos elaborados con uvas del 
Valle de Calingasta (ver cuadro al pie), 
el resumen del medallero fue: 1 Medalla 
Gran ORO, 19 Medallas de ORO y 10 
Medallas de Plata.

También dos emprendedores del Valle 
de Calingasta recibieron el Premio Juan 
Graffigna a la Innovación tecnológica, 
Andrés Biscaisaque y Francisco Buga-
llo. 
El Licenciado Vilanova cuenta ya, con 
14 años de experiencia elaborando vi-
nos con uvas del Valle de Calingasta. 
Está a cargo del proyecto Alta Bonanza 
de los Andes ubicado en Sorocayense, 
propiedad del matrimonio alemán As-
trid y Gerhard Haase, quién recién lle-
gado de Alemania, estuvo presente en 
la ceremonia de premiación.
Cabe destacar que la calidad de las uvas 
y de los vinos calingastinos, se ven re-
flejados en los premios, y en la acepta-
ción de los consumidores. 
En este contexto, es importante recor-
dar que Alta Bonanza de los Andes en 
el año 2013, contribuyó a la obtención 
de la “Indicación Geográfica (IG) Valle 
de Calingasta” de uso libre para todos 
los productores de uva y elaboradores 
de vino del valle, que deseen usar esta 
IG, como indicador de origen y de cali-
dad. El uso de la inscripción “IG Valle 
de Calingasta” en la etiqueta de las bo-
tellas de vino, ayuda al consumidor en 
la elección del vino que desea comprar.
Cada vez son más las hectáreas culti-
vadas con uvas, y las inversiones en el 

Valle de Calingasta en materia vitiviní-
cola, también ha crecido mucho el eno-

turismo, por lo que se avizora un futuro 
promisorio para el Valle de Calingasta.

Cierre de la temporada 
fierrera en Angaco

Más de quince mil personas asistieron a la definición del campeonato 
provincial de velocidad en tierra organizado por ACAT en el marco de 
la octava fecha del año y por el Gran Premio Carlos Maza-Municipali-
dad de Angaco.
Récord de participantes con 119 bino-
mios en carrera y una verdadera multi-
tud en los caminos para ver el paso de 
las máquinas en las tres carreras que 
consagraron a los campeones.
La fiesta final fue en el camping muni-
cipal, donde se realizó la premiación de 
los ganadores de la fecha y la corona-
ción de los campeones por categoría.
El sábado pasado se disputaron dos ca-
rreras diferentes en la Pampa de Apa y 
el domingo 13 en el superprime decisi-
vo en El Plumerillo con llegada al cam-
ping municipal.
Fue el cierre esperado luego de ocho 

pruebas a lo largo del año y de visitar 
los departamentos de Angaco, Sar-
miento, 25 de mayo, 9 de Julio, Pocito, 
Rawson, Iglesia y Ullum.
El intendente Carlos Maza, agradeció 
a todo su equipo de trabajo por la ex-
celente labor efectuada, a los organiza-
dores por elegir al departamento como 
inicio y cierre de temporada de esta 
gran competencia, a los angaqueros 
por el ejemplar comportamiento y su 
hospitalidad para con los miles de vi-
sitantes que asistieron de distintas pro-
vincias estas dos semanas.
Recalcando que esta gestión, en con-

sonancia con la provincial, considera 
al deporte como actividad esencial y 
la difusión de los eventos deportivos 

como herramienta fundamental para el 
crecimiento del turismo, la cultura y la 
economía de nuestro pueblo.



San Juan, Martes 22 de Noviembre de 2022

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 22 de Noviembre de 2022

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

12. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 13

Capital inicia la 
recuperación para el 

uso público de la 
ex Villa Ferroviaria

Los terrenos del ex ferrocarril son parte de un proyecto integral que se 
ampliará en la medida que se recuperen más parcelas de esa manza-
na. La esquina de Córdoba y las Heras será el primer espacio a inter-
venir, para uso de todos los sanjuaninos y especialmente de artistas 
itinerantes y emergentes.
La Municipalidad de Capital, luego de 
cumplir con los pasos correspondien-
tes, recuperó un importante espacio 
en calle Córdoba y Las Heras, zona 
neurálgica de la ciudad. Se trata de los 
terrenos del ex Barrio Ferroviario, ubi-
cados frente al Teatro del Bicentenario. 
Allí comenzará una histórica transfor-
mación que tendrá la misma estética 
del eje cívico, cultural y gastronómico 
de las inmediaciones. 
En el marco del Plan Estratégico Ca-
pital, los artistas y actores culturales 

proyectaron la necesidad de trabajar en 
conjunto por más y mejores espacios 
para la actividad. 
En virtud de ello, Capital comenzó con 
las tareas para sanear y poner a punto el 
predio de más de 1200m² en la esquina 
mencionada.
Se realizaron trabajos de saneamiento 
y nivelación y continuarán las tareas de 
urbanización.
La idea es transformar este espacio pú-
blico para que sea el punto de encuen-
tro y disfrute de los ciudadanos. El pro-

yecto se irá agrandando en la medida 
que se vayan recuperando el resto de las 
parcelas de la manzana.
En la primera instancia, los trabajos 
en esta esquina contemplan la parqui-
zación, iluminación similar a la utili-
zada en las inmediaciones, colocación 
de mobiliario urbano (bancos de pla-
za, bebederos y canastos de basura) y 
construcción de senderos peatonales. 
Asimismo se realizará la construcción 

de veredas, con la misma identidad de 
las existentes en el Teatro del Bicente-
nario y un veredín de hormigón liso, de 
terminación mecánica, de 4 metros de 
ancho, propicio para ensayos, práctica 
de danzas, y otras disciplinas. 
En una segunda instancia, está previsto 
contemplar las tareas de recuperación 
de la casa emplazada en el lugar con 
estilo inglés, del siglo pasado y la incor-
poración de pérgolas.

Con los vecinos, 
Baistrocchi inauguró 
LED y nueva plaza en 

B° Los Tilos
Un nuevo espacio recreativo al aire libre se suma a los que recuperó el 
municipio capitalino en su programa integral para generar puntos de 
encuentro y esparcimiento comunal.
Los vecinos del Barrio Los Tilos lo so-
licitaron y, en un trabajo conjunto con 
la Municipalidad de Capital, lograron la 
remodelación de lo que era un espacio 
verde sin equipamiento ni comodida-

des para circular.
El intendente Emilio Baistrocchi llegó 
hasta el lugar e inauguró, junto a fun-
cionarios y vecinos, la nueva plaza del 
barrio. 

El vecino José Badillo contó la his-
toria de este pedido histórico de la 
zona. “Veíamos con un grupito de 
vecinos que la plaza no progresaba, 
perdíamos la fe de que se hiciera. 
Y llegó el intendente este año y la 
gente que lo acompaña nos llamó 
para decir que esto se hacía. No lo 
esperábamos y no creíamos. Pero 
hoy lo vemos, se ha cumplido. Y 
mientras la obra avanzaba ellos es-
taban presentes” destacó el vecino. 
“Trabajaron super limpio, no pode-
mos quejarnos de absolutamente 
nada, en todo han cumplido. Esta-
mos muy contentos y agradecidos” 
dijo Badillo. 
Por su parte el intendente agrade-
ció la recepción que tuvieron en el 
lugar. “Me enorgullece mucho el 
poder haberle brindado a la zona 
cloacas después de 29 años, haber 
puesto luminaria LED y hacer pla-
zas. Y lo que hemos hecho acá lo 
replicamos en cada zona de Capital, 
lugares que quizás no conocíamos. 
Y todo esto es producto de todo el 
trabajo que ha hecho el equipo y en 
base a una buena administración. 
Hemos podido quintuplicar el pre-

supuesto de obra pública bajando 
los gastos corrientes, la planta po-
lítica y demás”. 

LAS OBRAS
El renovado espacio de recreación 
y esparcimiento cuenta con una 
superficie aproximada de 1985 m². 
Con un monto de obra de $4.245.000 
se realizó:
-Nivelación, relleno y compacta-
ción.
-Construcción de veredas de hormi-
gón.
-Construcción de rampas de acce-
sibilidad.
-Construcción de zapata cordón.
-Iluminación LED.
-Colocación de mobiliario urbano, 
juegos infantiles y basureros.

NUEVA ILUMINACIÓN LED 
PARA LOS VECINOS DE LA 

ZONA
Se realizó el cambio de 157 lumina-
rias de alumbrado público a tecno-
logía LED en el sector comprendi-
do entre calle Nuche, Lateral Oeste 
de Avenida de Circunvalación, 9 de 
Julio y Hermógenes Ruiz.

La oficina móvil 
de Ambiente llegó 

hasta el casco céntrico 
de Caucete

El tráiler Ambiente Móvil funcionó durante toda la jornada en la plaza 
de la villa cabecera. Los vecinos pudieron realizar trámites; además se 
expusieron trabajos de Clubes Ambientales y se entregaron árboles.
El secretario de Estado de Ambiente, 
Francisco Guevara, junto a su equipo 
de trabajo visitó el departamento Cau-
cete, donde concretó una serie de acti-
vidades junto al municipio y la comu-
nidad.
Entre las actividades se realizó la ins-
talación de Ambiente Móvil en la plaza 
de la villa cabecera con todas las activi-
dades que lo componen, la entrega del 
Plan Forestal del departamento y toma 
de Promesa de Cuidado del Ambiente 
a alumnos de los niveles inicial y pri-
mario.
El secretario estuvo acompañado por la 
intendenta municipal Romina Rosas; 
el director de Arbolado Público, Osval-
do Olmo; el director de Articulación, 
Nicolás Espejo; el coordinador de ga-
binete, Jorge Guevara; la directora de 
Educación Ambiental, Susana Carrizo; 
el responsable de Ambiente municipal, 
José Luis Jiménez y autoridades muni-
cipales.
Respecto a las actividades desarrolla-
das en Caucete, Guevara señaló: “Es-
tamos muy contentos de visitar una 
vez más el departamento. Hoy hemos 
traído Ambiente Móvil. Está compues-
to por una oficina móvil para que los 
vecinos que tengan que realizar algún 
trámite no tengan que ir hasta Centro 
Cívico. También trajimos el punto para 
recolectar residuos de aparatos electró-
nicos para tratar en el Parque de Tec-
nologías Ambientales y el chipeo de 
perros potencialmente peligrosos, para 
que los cauceteros puedan cumplir con 
la Ley y Eco canje para que los chicos 
puedan canjear botellas por compost”.
Romina Rosas dijo al respecto que “los 
chicos, a través de la educación am-
biental, logran concientizarse sobre la 
importancia de sus acciones y concien-
tizar los demás sobre el cuidado del 
ambiente. Como funcionarios y como 
adultos buscamos ir creciendo día a día 
en esa sintonía”.

Además, se realizó la entrega del Plan 
Forestal; al respecto, Guevara afirmó 
que “Caucete cuenta desde hoy con 
una orden para retirar 1500 árboles y 
colocar en todo el departamento por 
etapas. Para ello realizaron un Plan que 
fue evaluado y aprobado por el equipo 
técnico de la Secretaría”. También fue-
ron entregados árboles a Club Deporti-
vo Caucete, Fundación Difunta Correa, 
ENI 24, Escuela Los Manantiales y 
José María de los Ríos.

CAUCETEROS CERTIFICADOS EN 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
La  subsecretaría de Fortalecimiento 
Institucional, dependiente de la Muni-
cipalidad de Caucete, hizo entrega de 
una nueva tanda de carnets del curso de 
Manipulación de Alimentos que lleva 
adelante junto a la Dirección de Medi-
cina Sanitaria de la Provincia. Los mis-
mos tienen una validez  3 años. 
En esta oportunidad, fueron 43 los be-

neficiarios que recibieron el plástico vá-
lido en todo el territorio nacional y que 
beneficia a nuestra comunidad ya que 
contaremos con más  personal capaci-
tadas en la manipulación correcta de 
los alimentos.

UNA VERDADERA FIESTA DEL 
FÚTBOL INFANTIL

Cientos de personas se acercaron al 

Predio Municipal de Caucete el pasa-
do sábado 12 de noviembre, para alen-
tar las y los niños que participaron en 
el marco de las semifinales de la Liga 
organizada por la Subsecretaría de De-
portes del municipio.
Fue una tarde en dónde las familias 
pudieron disfrutar de como los más pe-
ques se divertían y compartían un sano 
momento deportivo.
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La escuela ya contaba con la infraestruc-
tura de bombeo para regar mediante sis-
tema  por goteo, pero no tenían cisterna 
de almacenamiento de agua para que 
pudiese  operar correctamente. 
La Escuela Agrotécnica de Huaco cuen-
ta con un gran predio en el que los es-
tudiantes  realizan cultivos de distintos 
tipos, no solo como práctica pedagógica 
sino, también,  como medio para ayudar 
económicamente a la institución. Con-
tar con este reservorio  les permitirá usar 
la infraestructura de bombas y filtros 
con los que ya cuentan. 
El reservorio tiene una superficie de 
441 metros cuadrados y una capacidad 
de  reserva máxima de 640.000 litros de 
agua. Junto con esta obra, se construyó 
un cierre  perimetral para asegurar que 
ni los estudiantes ni ningún animal vaya 
a caer al mismo.
La ingeniería y la obra estuvo a cargo 
de una empresa jachallera. Ella se ocu-
pó de  realizar una excavación hasta lo-
grar una base de 18 x 15 metros desde la 
cual parten  los taludes con pendientes 
de 45° y 49°. Sobre la base se realizó el 
perfilado manual y automático, la gene-
ración de una capa de baja permeabili-

dad arcillosa de 10 cm y  posterior im-
permeabilización con geomembrana de 
750 mm, soldada y anclada. Se  hicieron, 

además, todas las conexiones de carga 
del reservorio, con sus respectivos  de-
cantadores y desarenadores, y el monta-
je de los caños de conexión con el siste-
ma de bombeo. 
 “Esta es una obra muy importante para 
nosotros y nos pone muy felices poder 
contar  con ella. Sabemos que la misma 
será muy utilizada por los estudiantes y 
por el cuerpo  docente de la institución 
para sus actividades formativas coti-
dianas, tanto teóricas como prácticas”, 
sostuvo Sergio Godoy, Director de la Es-
cuela Agrotécnica de Huaco. “Creemos 
que lo más valioso de este aporte es que 

los estudiantes puedan aprender sobre 
la importancia de incorporar tecnifica-
ción a los sistemas de riego. La realidad  
por la que atraviesa nuestro continente 
nos impone a todos ser más eficientes 
en el uso del agua y esta es la manera 
más óptima para usar ese recurso. Este 
proyecto  nos interesó no solo por el 
aporte a los cultivos de la escuela sino, 
principalmente, por los aspectos peda-
gógicos para la formación de los chicos 
en esta materia”, afirmó  Marcelo Agu-
lles, Superintendente de Relaciones Co-
munitarias & Comunicaciones de Mi-
nas Argentinas SA.

Minas Argentinas construyó un reservorio 
de agua para la Agrotécnica de Huaco

Minas Argentinas inauguró el reservorio de agua construido para la Escuela  Agrotécnica de Huaco. La obra se realizó a pedido de las autoridades 
de esa  institución y servirá para poder regar los cultivos que se realizarán en el predio  optimizando el recurso hídrico, además de permitir la 
capacitación de los alumnos en este eficiente sistema.
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La Cámara Nacional de Diputados 
aprobó hoy por unanimidad, una inicia-
tiva presentada por el legislador nacio-
nal Marcelo Orrego y que da respuesta 
a un reclamo de larga data de familiares 
de personas con discapacidad perma-
nente. Ahora pasará al senado para ser 
convertida en ley. 
Desde hace 2 años, Marcelo Orrego ve-
nía pidiendo en el Congreso que las per-
sonas con discapacidades permanentes 
no tengan que renovar periódicamente 
el Certificado Único de Discapacidad 
(CUD).
“Es una burocracia innecesaria y genera 
muchísimos inconvenientes, porque si 
el CUD no está actualizado, no se pue-
de acceder a medicamentos, atención 
médica, entre otros y esto afecta a las 
personas más necesitadas y de las zonas 
alejadas”, sostuvo Orrego.
Y agregó: “para poder actualizar el cer-
tificado, tanto la persona con discapaci-
dad como sus familiares, debían perder 
días de trabajo, hacer grandes distan-
cias, realmente era innecesario”. Ante 
la iniciativa, y entendiendo la impor-
tancia de eliminar la burocracia, detrás 
de Orrego se sumaron más legisladores 
con propuestas similares que permitie-
ron alcanzar, finalmente, un dictamen 

por consenso. Según el Registro Nacio-
nal de Personas con Discapacidad, al 2 
de marzo de 2022, hay 1.503.779 perso-
nas con Certificado Único de Discapa-
cidad (CUD) vigente. 

En San Juan, según datos del INDEC, 
más del 8% de los sanjuaninos posee al-
gún tipo de discapacidad.
Si se aprueba esta iniciativa en Senado-
res, Orrego estaría logrando su segunda 

ley, ya que en plena pandemia, el legis-
lador sanjuanino consiguió que el per-
sonal de salud no sea alcanzado por el 
impuesto a las ganancias por las horas 
de guardias.

Diputados aprobó proyecto de Orrego 
que responde a un fuerte reclamo 

de personas con discapacidad
Se relaciona a la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Ahora pasa al Senado en busca de la aprobación final.
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Más de mil jóvenes 
hablaron de los temas 

que les interesan
El encuentro fue en el Camping de la Villa Observatorio. Los chicos 
plantearon distintas problemáticas y sus posibles soluciones.
“Por ahí la juventud está mal vista, ser 
joven es como no saber nada, pero yo 
creo que si se ponen a escucharnos 
sabemos bastante”, con estas palabras 
Priscila Espina definió la importancia 
del Primer Foro de Juventud que se rea-
lizó este viernes en Chimbas. Este en-
cuentro reunió a más de mil adolescen-
tes del departamento, todos plantearon 
diferentes problemas y sus posibles so-
luciones. 
El foro se realizó, al aire libre, en el 
Camping de la Villa Observatorio. Allí 
ubicaron grandes mesones, donde se 
sentaron los representantes de todas las 
escuelas del departamento.
Primero compartieron un desayuno y 
después comenzó la puesta en común. 
Los grupos de chicos fueron subiendo 
al escenario y contaron los problemas 
que encontraron y las soluciones que 
proponen. 
El intendente Fabián Gramajo, expli-
có que ya en el mes de septiembre, la 
comuna invitó a todos los chicos a que 

plantearán cinco problemas encontra-
dos a nivel nacional, cinco provinciales 
y cinco problemáticas en el departa-
mento. 
Los chicos se lo tomaron en serio. Hi-
cieron trabajos de investigación, entre-
vistas e informes y llegaron a plantear 
los problemas identificados y sus pro-
puestas de solución. 
A la hora de exponer su postura habla-
ron de todo. Plantearon la necesidad de 
mayor educación sexual, no solo impar-
tida en la escuela, sino que comience en 
la familia para que sea ésta la que hable 
de estos temas con los chicos. 
También hablaron de bullying, de cómo 
las bromas hirientes, las burlas en redes 
sociales y hasta la violencia física, for-
ma parte de la vida de algunos chicos. 
Otros hablaron de la situación de po-
breza de vulnerabilidad de sus familias 
o las de sus compañeros. 
“En nuestro caso pedimos una bibliote-
ca pública, porque no todos los chicos 
tienen dinero para acceder al material 

de estudio. También pedimos trabajo, 
necesitamos experiencia pero si nadie 
nos da la oportunidad de tenerla no po-
demos progresar”, aseguró Priscila. 
Otro tema que abordaron muchos chi-
cos fue el de la atención adecuada de 
la salud mental y la prevención de los 
suicidios.
Sobre este tema Milagros Fernández, 
opinó que lo importante es que los chi-
cos aprendan a pedir ayuda, que les 
cuenten sus problemas a sus amigos 
y que todos los chicos cuenten con un 
lugar en el que puedan encontrar con-
tención. “Hay que pedir ayuda, nunca 
quedarse callado”, aseguró la mucha-
cha.

Otro gran tema fue el del aumento de 
precios y cómo las familias le hacen 
frente a la inflación casi constante. “Al-
gunas veces nos damos cuenta de que 
algún compañero necesita algo y noso-
tros nos juntamos y ayudamos”, asegu-
ró Lautaro Oviedo, otro de los chicos 
que estuvo en el foro. 
Las autoridades escucharon los proble-
mas y pedidos de los chicos, Gramajo 
aseguró que analizará cada propuesta y 
buscará soluciones. Anunció que bus-
cará que este tipo de encuentros sean 
una política de Estado, “siempre es-
cucharemos a los chicos”, concluyó el 
funcionario.

Exposiciones, entrega 
de becas y diplomas en 
la primera edición de 

“Iglesia Minera”
En las instalaciones del polideportivo de Rodeo, se llevó a cabo la 
primera edición del evento “Iglesia Minera” que contó con la partici-
pación del ministro Carlos Astudillo como uno de sus principales ora-
dores. Este encuentro público y privado minero tiene el propósito de 
profundizar acciones conjuntas entre actores intervinientes en la ac-
tividad afianzando el dialogo con la comunidad para lograr un mayor 
desarrollo integral de la sociedad.
La apertura estuvo a cargo del inten-
dente Jorge Espejo, y participaron 
además representantes de los proyec-
tos Veladero, Josemaría y Filo del Sol, 
como así también la Cámara de Empre-
sas Perforadoras de la Provincia (Ca-
perfo). Además participaron del evento 
trabajadores, estudiantes, proveedores 
de servicios, vecinos del departamento, 
productores agrícolas, entre otros.
Sobre el cierre, el ministro Astudillo re-
saltó la importancia de la capacitación 

de los jóvenes y estudiantes del depar-
tamento. “Es un orgullo como ministro 
entregar 200 becas a jóvenes universi-
tarios que van estar capacitados para 
poder transformar el departamento, ya 
sea desde la actividad minera o el ámbi-
to que ellos elijan. Y es importante que 
nos acompañen las empresas para que 
en conjunto podamos crecer como so-
ciedad”, manifestó el ingeniero.
Además agregó que, en una perma-
nente articulación con otras áreas del 

Estado y las empresas que operan en 
el departamento, se “trabaja para hacer 
una distribución de la renta minera de 
una manera equitativa en los departa-
mentos. Un ejemplo más reciente son 
las obras en el Club Sportivo Pismanta, 
que se están realizando con fondos de 
la actividad minera. También instamos 
siempre a las operadoras a tener como 
prioridad a la comunidad al momento 
de la contratación de mano de obra y 
otras acciones que la favorezcan”.

Al finalizar las exposiciones se hizo en-
trega de certificados de becas de apoyo 
a estudiantes universitarios y terciarios 
del departamento. Los fondos de las 
mismas son aportados por el Minis-
terio de Minería a los departamentos 
con incidencia de la actividad minera. 
Además se entregó el diploma a egre-
sados del departamento del curso de 
perforistas impulsado por el Gobierno 
de San Juan junto cámara de empresas 
del sector.

Chimbas: El Barrio Pampa 
estrena su Plaza

El intendente de la Ciudad de Chimbas, Dr. Fabián Gramajo junto a 
los vecinos, dejaron inaugurada la Plaza del querido Barrio Pampa, 
la cual lleva el nombre de Carlos Gardel. Dicha obra fue sumamente 
solicitada por los vecinos ya que hace décadas fue entregado dicho 
barrio y nunca se había hermoseado su espacio público.

Allí se instalaron juegos para los más 
pequeños como mangrullos, torres con 
hamaca, trepador, tobogán, sube y baja. 
Además se construyeron rampas de ac-
ceso, bancos de descanso y cestos de 
residuos; como así también realizaron 
trabajos de parquizado, mejoramiento 
de gruta, revestimiento en piedra bola y 
se realzó toda la obra con la pintura de 
todo el lugar. Así también se construye-
ron veredines con hormigón peinado y 
cordón zapata en los alrededores.

Con respecto a la iluminación del es-
pacio verde, se colocaron 10 lámparas 
LED ornamentales marca Apolo tipo 
Colonial de 75 watts, dándole solución 
de esta manera a los puntos oscuros y 
brindando mayor seguridad para los ve-
cinos.
Destacamos que las obras se realizaron 
por administración, es decir por mano 
de obra de trabajadores municipales y 
con fondos propios, siendo una inver-
sión que supera los $5.950.000.
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Pocito impulsa 
el deporte

Distintos clubes e instituciones del departamento recibieron juegos de 
camisetas que les permitirá seguir representando con sus colores al 
propio club como al departamento.
La entrega de la ropa deportiva la hi-
cieron el intendente Armando Sánchez, 
junto a secretarios y autoridades de 
Deportes, mientras que por los clubes 
recibieron representantes. 
Las instituciones fueron: Club Atlético 
Huracán, Equipo de Hockey del Club 
Social y Deportivo Aberastain, B° Zal-
divar Deportes Club y Seguidores Villa 
Paolini.

EL INTENDENTE ENTREGÓ 
UN COFRE PARA LA BANDERA 

NACIONAL
El intendente Armando Sánchez, 
acompañado de los secretarios muni-
cipales, realizó la entrega de un cofre 
para bandera nacional y una placa ins-
titucional para la Escuela Secundaria 

José María Torres.
Por parte del establecimiento educativo 
recibieron su directora Mariela Castro y 
la secretaria María Moll.

BRINDAN CHARLAS SOBRE EL 
CUIDADO DEL ARBOLADO

El Área de Ambiente y Arbolado de la 
Municipalidad de Pocito brindó una 
charla y consejos a alumnos de la Es-
cuela Jorge Washington. Abordaron 
distintos aspectos que hacen al cuida-
do de nuestro planeta y que son fun-
damentales para proteger el ambiente 
pocitano. 
“Gracias a los directivos por solicitar 
estos abordajes que son de gran utili-
dad para la comunidad”, destacó Sán-
chez.

Fiesta de la Tradición: 
exitoso marco de 

público en el Anfiteatro 
Buenaventura Luna

La Fiesta Nacional de la Tradición se 
colmó de gente durante los días viernes 
y sábado para disfrutar de los artistas 
que subieron al escenario del anfiteatro 
natural “Buenaventura Luna”. El pú-
blico llegó desde temprano con la idea 
de encontrar los mejores lugares para 
aprovechar la histórica celebración en 
su aniversario 61.
Durante ambas jornadas la previa 
arrancó con la actuación de talentosos 
artistas jachalleros que deleitaron al pú-
blico mientras disfrutaban el día en el 
anfiteatro. Más adelante, Mario Eche-
garay daba por iniciada oficialmente la 

noche acompañada de una excelente 
coreografía del Instituto “Modern Dan-
ce”.
Luego, el “Himno Jachallero” llegó de 
la mano de Las Voces del Norte, con la 
interpretación de “Vallecito de Huaco” 
y el relato de Mario Denis Echegaray, 
continuando con más canciones de su 
repertorio, los siguieron los ganadores 
del Pre-Cosquín, Leila Bustos y Perico 
Luna.
Las academias de danzas locales, vol-
vieron a tener su merecido protago-
nismo con excelentes interpretaciones 
de los ballets “Añoranzas”, Raíces Del 

El público se acercó desde temprano para ubicarse en los mejores lu-
gares

Norte” y “Jáchal” en el momento de la 
elección.
Desde Capital llegó la inigualable voz 
de Claudia Pirán, dándole paso a los jó-
venes de Takú con Javier Balderramo, 
Nico Balmaceda y Gonzalo Gordillo, 
quienes llevaron energía al escenario.
Mientras tanto, entre artistas, la gente 
disfrutó del humor de ZAÚL SHOW-
MAN, que despertó carcajadas con su 
estilo característico, matizando diferen-
tes momentos de la noche.
Llegó uno de los momentos más espe-
rados de la noche, elegir a las nuevas 
Soberanas. El jurado decidió que Ma-
ría del Cielo Cáceres Tapia sea la nueva 
Paisana y Agustina Verónica Espejo la 
Segunda Paisana Nacional de la Tradi-
ción.
La primera se llevó un premio de 
$150.000 y una moto 110 cc. 0km. y la 
segunda, $150.000
Mientras se desarrollaba la elección, 

Los Hermanos Espejo de Iglesia, rea-
lizaron un gran show, en su regreso al 
escenario Vicente “Tito” Capdevila.
Posteriormente llegaron los números 
nacionales con LOS NOCHEROS. 
Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre, Kike 
Teruel y Álvaro Teruel demostraron que 
siguen intactos y generaron las prime-
ras explosiones de la noche con sus clá-
sicos y nuevas canciones.
Inmediatamente, el “Huracán de Are-
quito” arrancó su show con canciones 
de su nueva placa discográfica, para 
continuar con sus clásicos que provoca-
ros su tradicional revoleo de pochos en 
todo el anfiteatro. De esta manera, So-
ledad volvió a dejar su sello en Jáchal.
Posteriormente, fue el turno de, los ya 
consagrados, Canto 4. Ovaciones y gri-
tos por doquier con cada canción de los 
talentosos salteños muy queridos en 
nuestro departamento.
Para finalizar, la grilla mantuvo un alto 
vuelo de artistas con “Los Capayanes” 
y “Aventureros Folk”, quienes le dieron 
un cierre de lujo a la noche del viernes.

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
Otra vez la multitud, la previa con ar-
tistas locales y la apertura a las 21 horas 
con Mario Echegaray, fuegos artificia-
les, Instituto de danza “Modern Dan-
ce” y “Vallecito” de la mano del Duo 
Ruarte-Molina, quienes continuaron 
con su repertorio y, en una de sus can-
ciones, contaron con la participación 
de Jesús Daher, de Los de Jáchal.
Luego del saludo de la flamante Paisa-
na Nacional de la Tradición, María Del 
Cielo Cáceres, el show continuó con 
Giselle Aldeco, le ballet Milagros del 
Tiempo y El Chango Huaqueño, quien 
detonó el anfiteatro con sus clásicos 
que tanto nos identifican.
Seguidamente, fue el turno del Duo 
Coplanacu, dándole paso a la fiesta de 
Los Hermanos Godoy y el ballet Jáchal, 
hasta que apagaron las luces y llegó el 
“Quise armar un fogón…” de Mario 
Echegaray que marcaba el inicio del 
gran atractivo de nuestra fiesta… El 
Fogón de los Arrieros.
A continuación, un puñado intermina-
ble de artistas conocidos a nivel nacio-
nal subieron al escenario de la mano de 
bien Argentino, destacándose la impe-
cable actuación de Raúl Lavié con clá-
sicos del tango.
La noche continuó con excelentes per-
formances de artistas como EL 750, 
Arraigo y Los Arrieros Huaqueños, 
para finalizar la noche a puro carnaval 
con Sergio Galleguillo.

El equipo de Salud de 
Villa Huarpes conmemoró 

el Día de la Diabetes
Con una gran convocatoria, el equipo de Salud del CAPS Villa Huarpes, 
Pocito, perteneciente a la Zona Sanitaria V, recordó el Día de la Diabe-
tes con múltiples actividades.
Por un lado, se dio una charla sobre 
la enfermedad, valores esperables, hi-
pertensión y toda aquella información 
que es útil para conocer los síntomas 
ante posibles casos de diabetes y cómo 
mantener un estilo de vida saludable 
con controles periódicos, alimentación 
y actividad física.
Asimismo, el centro de salud se orna-
mentó y se entregaron pecheras donde 

figuran los valores normales de presión, 
de hemoglobina glicosiclada, etc.
Además, se realizaron juegos de ker-
mes, bailes coordinados por la profeso-
ra Blanca Ramírez, canciones a cargo 
de un paciente y sorteos.
Durante la jornada, se repartieron fru-
tas y agua mineral y se explicaron los 
beneficios de incorporar esta clase de 
alimentos a la dieta diaria.

La actividad fue realizada por el equipo 
de salud conformado por: el Dr. Ramón 
Garay; la Dra. Yesica Porres; Dra. Ma-
risa Portell; Lic. Carina Sánchez; Lic. 

Mariela Díaz; Lic. María del Valle Cas-
tillo; Lic. Laura Díaz y Administrativa, 
Valentina Ortiz.
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Rawson: Inauguran 
obras en el barrio 

Las Praderas
El Intendente de la Municipalidad de 
la Ciudad de Rawson, Rubén García a 
través de la Dirección de Obras Públi-
cas y Planificación Urbana, de la Secre-
taría de Infraestructura, llevó adelante 
la Inauguración de las obras realizadas, 
en barrio Las Praderas, ubicado en ca-
lle Agustín Gómez entre calles Vieja y 
América.
Dichas obras se realizaron en el marco 
del Programa Municipal Presupuesto 
Participativo.
Se firmó el acta de finalización de la 
obra, en nombre de los vecinos, lo hizo 
la señora Verónica Carrión Torres, el 
Intendente de Rawson, Rubén García 
refrendando el Director de Obras Pú-
blicas y Planificación Urbana, Raúl Pi-

zarro, quienes además hicieron uso de 
la palabra.

OBRAS REALIZADAS:
-Ampliación de puente de 3 a 8 metros 
de hormigón estructural, compuesto 
por bases, losas, vigas y muros latera-
les armados, permitiendo la circulación 
en sentido doble. Con topes armados 
(orejas) y pasante ingreso de agua, con 
dimensiones estipuladas por Dirección 
de hidráulica, rellenado y compactado 
por material de base, lajilla y termina-
ción de asfalto, pintura de laterales y 
colocación de punteras metálicas con 
reflectivos para facilitar la visualización 
nocturna.
-Colocación de paradero de colectivos 

Se realizaron en el marco del Programa Municipal Presupuesto Parti-
cipativo.

de Red Tulum con barandas laterales 
de protección para mayor seguridad del 
peatón.
-Refuncionalización de puente peato-
nal que vincula el Barrio con el parade-
ro de buses.
-Construcción de veredas de 1007 m2 
beneficiando a 41 familias.

-Construcción de ochavas y puentes, lo-
grando conexión del Barrio.
-Reemplazo de luminarias tradiciona-
les de Sodio por luz blanca.
-Cartelería identificatoria de Barrio y 
nomenclador de calles.
-Pintura general.

El semillero turístico 
ya se capacita

Comenzaron las prácticas laborales no rentadas a través del progra-
ma educativo “Semillero Turístico”, un espacio para qué los alumnos 
de escuelas de nivel secundario qué cursan el bachillerato orientado 
en turismo puedan realizar distintas actividades, tales como: salidas 
de campo, proyectos de participación ciudadana, relevamientos turís-
ticos y prácticas educativas en el sector.
Los practicantes pertenecen a las es-
cuelas Dante Alighieri, Escuela Ba-
rrio Nuevo Cuyo, Escuela Faustina 
Sarmiento Belín y Escuela Cruce De 
Los Andes, quienes desarrollan prác-
ticas en: Campo de Olivos; Faunístico, 
Centro para la Conservación de Fauna 
Silvestre; Bodega Merced del Estero; 
Apart Hotel Complejo El Horizonte; 
Donata del Desierto y el Centro de In-
formación Turística de Rivadavia.

INAUGURAN MÁS OBRAS 
PARA RIVADAVIA

El Municipio de Rivadavia dejó inaugu-
rada una serie de obras de urbanización 
para el Complejo San Miguel. “En este 
barrio remodelamos la plaza para con-
vertirla en un espacio para toda la fa-
milia, con juegos para chicos, aparatos 
de salud, iluminación led y una pérgola 
para compartir buenos momentos con 
los vecinos”, destacó el Intendente, Fa-

bián Martín.
“Además construimos una dársena 
para que los colectivos que circulan por 
la zona, dando mayor seguridad a los 

pasajeros. También, se colocaron luces 
led en las calles internas del complejo”, 
agregó Martín.

El Faunístico prepara 
a 140 aves para 

la liberación
El Centro de Rehabilitación de la Fauna Silvestre, Faunístico, comen-
zó el proceso de preparación de 140 aves para la liberación, que se 
realizará durante la semana. Este grupo se suma a otros 364 pájaros 
liberados durante este año, los cuales ya vuelan libremente el cielo 
sanjuanino.
El personal del Faunístico trabaja dia-
riamente en la rehabilitación de las 
aves autóctona, brindando una segun-
da oportunidad a los animales que in-
gresan. El proceso de rehabilitación 
comienza cuando un representante de 
una institución oficial o un voluntario 
trae una o más aves a nuestro centro. 

Una vez terminado el ingreso formal, 
pasan al área de examen; ahí se observa 
condición de plumas, pico, patas, cuer-
po, comportamiento, entre otros. Esto 
indica el tipo de tratamiento y cuidados 
que requieren para su recuperación. 
Finalizada esa etapa, el ave es llevada 
a otro sector donde podrá ejercitarse y 

recuperar las fuerzas necesarias para su 
vuelo, además se evalúa los comporta-
mientos naturales que debe tener para 
garantizar su supervivencia.
En el 2021 ingresaron cerca de 700 aves 

de las cuales más de 50% fue rehabilita-
da y liberada en su ambiente natural. El 
Faunístico trabaja para la preservación 
de nuestra fauna silvestre.  
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Nuevo playón deportivo 
en Santa Lucía: 

recuperaron un baldío y 
lo transformaron

El playón cuenta con canchas de pintura de alto impacto, aros y arcos 
para practicar distintos deportes.
El municipio de Santa Lucía inaugu-
ró un nuevo multiespacio. Vecinos del 
barrio AOMA SUTERYH, podrán dis-
frutar de un playón deportivo de primer 
nivel donde se podrán realizar distintas 
actividades deportivas. 
Fútbol, básquet, vóley, zumba, karate, 
yoga, entre otras, son las disciplinas 
deportivas que se podrán realizar en 
el nuevo espacio deportivo. Además 
del playón, en la plaza del barrio, se 

cambiaron las luminarias antiguas por 
otras LED, más modernas y eficientes. 
También, se realizaron trabajos de re-
forestación y parquización para que los 
vecinos de todas las edades puedan dis-
frutar del espacio.
El playón comprende 15 metros de lar-
go por 30 metros de ancho, posee nue-
vas luminarias LED, cuatro columnas 
telescópicas que permiten practicar de-
portes durante las noches. En el lugar 

San Martín se equipa 
con tecnología de 

punto para fortalecer 
la educación

El conocimiento tecnológico forma parte de los ejes de la gestión mu-
nicipal de San Martín, que ya viene trabajando en el tema para brin-
dar a sus habitantes herramientas que estén acordes a los tiempos 
que corren y para que puedan competir en el mercado laboral donde 
la tecnología es la que manda.
En este sentido, y para fortalecer esta 
política de estado municipal que acaba 
de firmar un convenio con la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de la UNSJ. Esto se da en el mar-
co del programa Proyectos Federales 
de Innovación 2022, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Nación, y que se presentó un proyec-
to que lleva por nombre “Creación del 
nodo tecnológico y fortalecimiento de 
los puntos digitales para la formación 
en San Martín”. Dicho proyecto, im-
plicará el equipamiento con tecnología 
de punta para el desarrollo de cursos 
y capacitaciones para niños, jóvenes y 
adultos interesados en la innovación y 
conocimiento tecnológico.

Para lograr este objetivo, se presentó un 
proyecto interinstitucional en donde la 
Municipalidad de San Martín y la Fa-
cultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional 
de San Juan. Así se unen para trabajar 
en equipo, el intendente Cristian Andi-
no y el decano Rodolfo Bloch. 
Hay que destacar que el Municipio de 
San Martín ya se encuentra en las últi-
mas etapas de obra del edificio donde 
funcionará el Nodo Tecnológico en el 
distrito San Isidro, que pretende ser 
una sede de desarrollo tecnológico de-
partamental, donde se crucen la tec-
nología, la innovación y el desarrollo 
informático en el departamento. Ade-
más, equiparán y acondicionarán tres 

Puntos Digitales, que funcionarán en 
los distritos restantes: Zona Centro, La 
Puntilla y Dos Acequias para que todos 
los sanmartinianos puedan tener acce-
so al conocimiento como un verdadero 
derecho.
Por su parte, desde la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
articularán y brindaran instancias de 
formación y capacitación a docentes, 
jóvenes y niños que van desde una di-
plomatura en competencias digitales, 
cursos de robótica para niños y desa-
rrollo de la creatividad en innovación.

Para concretar este proyecto fue funda-
mental el acompañamiento de la Secre-
taría de Estado de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Provincia de San 
Juan, representada por su secretaria 
Ing. Marita Benavente, quienes en con-
junto con la Municipalidad gestionaron 
el financiamiento en esta convocatoria.
Se espera que en los próximos meses se 
concluya con la fase de obra, para dar 
los primeros pasos en la economía del 
conocimiento dentro del Departamento 
San Martín.

Escuelas de San Martín 
participaron de un 

encuentro sobre 
seguridad vial

A través del programa Municipios Saludables, 200 alumnos de escue-
las secundarias recibieron charlas de sensibilización y concientización.
El Ministerio de Salud Pública, me-
diante el programa Municipios Salu-
dables, junto con la Dirección de Coor-

dinación, Planificación y Control de 
la Seguridad Vial de la Policía de San 
Juan (D7) y el Municipio de San Martín 

convocaron a los alumnos a un nuevo 
encuentro sobre seguridad vial.
En esta oportunidad, personal de la 
División Policía de Transito fue el en-
cargado de presentar información a 
los adolescentes en relación a licencia 
de conducción; uso de los elementos 
de seguridad; prevención de siniestros 
viales; a 200 alumnos y alumnas de la 
Escuela Alejandro María de Aguado, 
Colegio Parroquial San Juan Bosco, Es-
cuela Augusto Pulenta y Escuela Juan 
Larrea.
Los alumnos y alumnas de estas escue-
las secundarias ya habían sido parte de 
las charlas organizadas por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial en nuestra 

provincia durante el mes de mayo.
Se trata de una población fundamental 
para la educación vial ya que algunos 
de ellos son incipientes conductores y 
otros se preparan para serlo en un futu-
ro, siendo la sensibilización y concien-
tización herramientas de vital impor-
tancia.
Al finalizar el encuentro el municipio 
entregó chalecos refractantes a los jóve-
nes y material con contenido informati-
vo y de concientización sobre el tema.
Esta actividad forma parte de las accio-
nes con las que debe cumplir el munici-
pio de San Martin en la Línea Seguridad 
Vial para la cual recibe financiamiento.

también se pintaron murales artísticos 
referidos al deporte.
El predio anteriormente era un terreno 
baldío que fue recuperado y se transfor-
mó en un espacio deportivo totalmente 

equipado. La iniciativa por parte del in-
tendente, Juan José Orrego, tiene como 
objetivo facilitar el acceso a las activi-
dades deportivas para todas las edades.
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Sarmiento comenzó a 
vivir el Mundial

El pasado domingo, el Centro Cultural de Sarmiento se llenó de pasión 
por el Fútbol. A días de que comience la Copa del Mundo, se realizó 
la exposición de Futbol a través de la Dirección de Turismo y Deporte 
junto al Sr. Miguel Núñes.
Miguel es un vecino del departamento 
precisamente de media agua y desde 
muy joven comenzó a coleccionar di-
ferentes objetos en especial de Messi 
y Maradona, en su colección pudo ma-
terializar su pasión por el Fútbol, y de 
un momento a otro se sintió con la Fé 
suficiente para mostrar todo al públi-
co, principalmente a vecinos, amigos y 
familiares donde se pudo dimensionar 
los grandes que es su colección y del 
valor sentimental que tiene cada objeto.
En la exposición podíamos encontrar 
camisetas de Messi y Maradona de to-
dos sus equipos hasta de la selección 
argentina, pero no solo podíamos apre-
ciar las camisetas, sino que también li-
bros, merchandising, posters, revistas y 
videos. 

ENTREGAN SMART TV A 
CENTROS DE JUBILADOS

Mediante convenio entre la Dirección 
de Políticas para Personas Mayores 
dependientes de Desarrollo Humano 
y Promoción Social de la provincia, 

PAMI y articulado con la Municipali-
dad de Sarmiento, referente del adulto 
mayor Dirección de Desarrollo Hu-
mano municipal, se hizo entrega de 4 
Smart TV 50´´ para los siguientes cen-
tros de jubilados: 
-Departamento Sarmiento Pensionado 
Nacional, Media Agua 
-Centro de Jubilados y pensionados 
“Mineros Los Berros” 
-Centro de Jubilados y pensionados 
“Manos laboriosas” Colonia Fiscal 
Norte 
-Centro de Jubilados y pensionados 
“Renacer a la Vida” Cochagual Norte 
Dentro del marco del Mundial Qatar 
2022, el objetivo de esta campaña es 
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas mayores, logrando que los centros 
de jubilados sean un lugar de encuentro 
agradable, de esparcimiento y recrea-
ción para todas las personas que asistan 
a ellos.
Estuvieron presentes: Coordinadora de 
Acuerdo San Juan, Dra Romina Martin, 

Secretario de Gobierno, Diego Cortéz, 
Directora de Desarrollo Humano, Prof. 
Maria Elena Rego y Representante del 

Adulto Mayor departamental, Sr. Jorge 
Sotomayor.

Visita de autoridades 
provinciales al departamento
El pasado jueves la Liga Sarmientina de Fútbol recibió en sus instala-
ciones autoridades de la Secretaria de Deportes de San Juan, se desa-
rrolló una importante reunión junto a los presidentes y comisiones de 
los diferentes clubes del departamento.
Se realizó entrega de un subsidio de 
la Secretaria de Deportes, el mismo es 
para solventar gastos de logística (Tras-
porte, Arbitrajes y Seguridad) para cada 
institución. Por otro lado, comenzaron 
las gestiones para materializar obras de 
infraestructura en el trascurso del año 
que viene para las instalaciones que 
presenten proyectos.   

Estuvieron presentes el Sr. Leonardo 
Flores, Subsecretario de Deportes y 
Alto Rendimiento, el Sr. Darío Gómez, 
Presidente de la Confederación de De-
portes, Presidente de la Liga Sarmien-
tina de Fútbol Sr. Carlos Romeu y el Sr. 
Matías Olivares Director de Turismo y 
Deportes.
El Deporte en Sarmiento es un pilar 

La 63º del rally nacional de 
motocicletas antiguas hizo 
su paso triunfal por Ullum

Más de 100 competidores de distintas partes del país y el mundo fue-
ron parte de la primera etapa del 63º Rally Nacional de Motos y Autos 
Antiguos.
Los corredores recorrieron las calles 
del departamento, almorzaron en el 
camping municipal, realizaron una de 
las paradas obligadas en el nuevo portal 
de acceso, para comenzar con la prime-
ra jornada de la competencia.
El municipio obsequió a los organiza-

dores con vinos locales y las integrantes 
de la fábrica municipal elaboraron un 
postre especialmente para la ocasión 
con productos regionales, a quienes el 
intendente Leopoldo Soler les agrade-
ce la permanente colaboración en cada 
evento.

La comunidad del 
departamento de Ullum 

podrá disfrutar de los partidos 
del mundial de fútbol

El Mundial de Fútbol es una fiesta para todos nosotros. Por eso, la 
Municipalidad de Ullum se une a la pasión futbolera y alentar a la 
Selección Argentina.
El Intendente Leopoldo Soler pone a 
disposición de la comunidad un nuevo 
espacio en la Subsecretaría de Deportes 
para seguir los partidos de la celeste y 
blanca: se dispuso de un TV Led de 55” 
con sonido para seguir cada partido del 
mundial Qatar 2022. Dicho Smart Tv 
fue gestionado por la subsecretaría de 
Acción Social a través de la Dirección 
del Adulto Mayor perteneciente al mi-
nisterio de desarrollo humano y promo-
ción social. 
Este espacio fue puesto en marcha jun-

to al Secretario de Gobierno Alfredo Jo-
fré, Subsecretario de deportes, Roberto 
Alfaro, Subsecretario de Acción Social 
Dante Noriega, Director de Acción So-
cial Martin Noriega, Director de Niñez, 
Ramón Vega y el Club del Adulto Ma-
yor.

UN ULLUNERO REPRESENTARÁ 
A SAN JUAN EN JESÚS MARÍA

El intendente Leopoldo Soler recibió 
en el edificio municipal a Martín Cas-
tro, quien representará a la provincia 

en el 57.º Festival Nacional de Doma y 
Folclore en Jesús María en la categoría 
clina.
Martín Castro, ullunero por adopción, 
hasta los 16 años jineteó petisos, para 

luego subirse a caballos de mayor porte.
Participó de varias fechas clasificato-
rias en diferentes departamentos, hasta 
consagrarse campeón sanjuanino de la 
categoría.

fundamental para la gestión municipal, 
por ese motivo se sigue invirtiendo para 

el crecimiento de cada institución de-
portiva.
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El sueño de la línea 
eléctrica en Sierras de 
Chávez cada vez más 
cerca de concretarse

El ministro de Minería Carlos Astudillo visitó la localidad en Valle Fértil 
donde inspeccionó el avance de las obras que se están realizando con 
fondos de la actividad minera.
Tras un viaje a la localidad de Valle Fér-
til, el ministro de Minería Carlos Astu-
dillo supervisó personalmente el estado 
de las obras del tendido eléctrico que 
conecta la localidad de La Majadita 
atraviesa Los Bretes, y cubre las Sie-
rras de Chávez, en Valle Fértil. Para las 
familias que viven allí esta importante 
obra es un anhelo de muchos años que 
se está viendo materializado gracias al 
trabajo conjunto del Gobierno de San 
Juan.
En su recorrida a través por el deno-
minado “camino de los sueños” que 
bordea las sierras, las autoridades mi-
nisteriales y los representantes de la 
empresa pasaron por todos los puestos 
de los habitantes de la zona dialogando 

con los integrantes de la comunidad. 
La empresa Chicone a cargo expresó 
el compromiso de finalizar este año los 
trabajos. 
Otro aspecto clave a tener en cuenta de 
esta obra que todos los trabajadores son 
vecinos de la comunidad y del departa-
mento. “Para nosotros esto es algo que 
nos va a cambiar muchísimo la vida. Vi-
vimos muchos años a la luz del candil y 
de las velas. Ahora, con la luz de línea, 
eso va a cambiar y nos va a ayudar mu-
chísimo”, expresó uno de los vecinos.
La última parada del recorrido fue en 
la Escuela Albergue Hernando de Ma-
gallanes, establecimiento al que asisten 
alumnos de las más de 50 familias de la 
zona. El tendido eléctrico también ten-

drá un fuerte impacto en la institución, 
dado que les permitirá brindar una ma-
yor y mejor contención a los chicos y 
chicas de la localidad.
Al respecto, el ministro Carlos Astudillo 
dijo que “es un sueño que viene con-
cretándose. Hace poco estuvo la cone-
xión del camino, y ahora estará la luz. 
Recientemente entregamos una planta 
potabilizadora en Sierras de Elizondo 
también aquí en Valle Fértil. Este es un 
desafío que se propone el Gobierno con 

su equipo. Así, vamos concretando los 
anhelos de la gente”.
Cabe destacar que la obra del camino 
de 47 km que conecta a las Sierras de 
Chavez con la localidad de San Agustín 
fue financiada con fondos provenientes 
de la actividad minera, como así tam-
bién las obras de la planta potabiliza-
dora que provee de agua potable a la 
comunidad serrana de Sierras de Eli-
zondo.

Alumnos de una escuela 
albergue vallista visitaron 

la costa gracias a la minería

El sueño del viaje de estudios es un an-
helo de todos aquellos que recorren las 
aulas nuestras escuelas, ya sea en pri-
maria o secundaria. Sin embargo, poder 
materializarlo no siempre suele una ta-
rea sencilla y se dificulta aún más para 
los establecimientos de localidades ale-
jadas. En ese sentido el Ministerio de 
Minería, en conjunto con otras áreas 

del Gobierno de San Juan, siempre arti-
cula diferentes herramientas para poder 
brindar respuestas a inquietudes de las 
diferentes comunidades.
Una de ellas fue poder cumplir con el 
sueño de los chicos, chicas y maestras 
de la Escuela Albergue Cada del Niño 
en Valle Fértil. Con apoyo de la cartera 
minera, alumnos del establecimiento 

Se trata de los niños y niñas de la Escuela Albergue Casa del Niño, 
quienes pudieron viajar a un complejo turístico en Mar del Plata con-
cretando así el sueño de muchos ellos de conocer una parte de nuestro 
país.

pudieron viajar a un complejo turístico 
en Mar del Plata y conocer el mar ar-
gentino.
“Queremos agradecerle el apoyo que 
nos han brindado del Ministerio de 
Minería, porque la verdad que ha sido 
una experiencia única para muchos de 
nosotros. Pero sobre todo la alegría de 
que los chicos de nuestra escuela, de 
una comunidad alejada, hayan podido 
conocer el mar es una imagen difícil 
de borrar, por el agradecimiento. Que 
piensen en nosotros también y que les 
permitan las mismas oportunidades 
creo que es el camino por el que debe-
mos seguir trabajando”, expresó la di-
rectora Liliana Castillo Cano.
El establecimiento cuenta con una ma-
trícula de 250 niños y niñas que cursan 
la educación primaria. Además, alberga 
aproximadamente a 100 chicos desde 
nivel inicial a secundaria, de distintos 
puntos del departamento, que se alo-

jan durante la semana en la escuela. 
Allí reciben, además de un lugar donde 
dormir, comida, servicios de limpieza y 
lavado y apoyo escolar.
“Estas acciones son las que debemos 
promover entre todos, las de trabajar 
en conjunto para mejorar la calidad 
de vida de la sociedad que habitamos. 
Siempre digo que esto es posible gra-
cias a ustedes, a la sociedad, no podría-
mos estar acá desde el ministerio de 
minería con estas acciones si no fuera 
por la sociedad, tenemos una minería 
que es modelo gracias a que entre to-
dos construimos día a día ese modelo. 
Uno de los pilares de nuestra minería es 
una distribución equitativa de la renta 
que produce la actividad minera. El po-
der brindar igualdad de oportunidades 
a todos los sanjuaninos es una de las 
formas de esa distribución equitativa”, 
manifestó Astudillo.

Las Panteritas fueron 
protagonistas en un 
encuentro de hockey

La escuelita municipal de hockey, el sábado 12/11, estuvo participan-
do de un encuentro de hockey en el Polideportivo Rivadavia.
Se pudo disfrutar de una hermosa ma-
ñana de intercambio y juego donde 
también hubo sorteos y premiación 
para cada una de las jugadoras.
Está propuesta está dirigida a nenas 
y varones de 6 a 12 años. Tiene como 
finalidad, incluir a los chicos del de-
partamento en la iniciación al hockey 
sobre césped.
Podés sumarte, inscribiendo te al si-
guiente número 264-4717229. Gestión 

Miguel Atampiz apoyando al Deporte. 
Felicitaciones Panteritas!

INSCRIBEN PARA EL SUBSIDIO 
DE LUZ

La Municipalidad de Zonda informa 
que aún seguimos inscribiendo a quie-
nes necesitan el Subsidio de Luz eléc-
trica.
Cómo hacer? Acercarse por la oficina 
de Inspección de la Municipalidad y 

acá te ayudamos a completar el formu-
lario en horario de mañana.

Hasta cuándo? Hasta fin de mes de no-
viembre.
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