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02. LEGISLATIVA OPINION. 03

El vicegobernador Gattoni entregó barrio 
de empleados legislativos

El vicegobernador Gattoni entregó junto al gobernador Sergio Uñac, 171 viviendas del barrio Legislativo-Judicial, ubicado en el distrito La Be-
bida, departamento Rivadavia, construido bajo la operatoria del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
El núcleo habitacional está ubicado 
en calle Pellegrini sin número y en la 
oportunidad, asistieron además el pre-
sidente de la Corte de Justicia, Juan 
José Victoria y los ministros Adriana 
García Nieto y Daniel Olivares Yapur; 
los secretarios de Vivienda y Hábitat, 
Marcelo Yornet, de Ambiente, Francis-
co Guevara; los diputados provinciales 
Fernanda Paredes y Horacio Quiroga; 
los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo 
y Administrativo, Roberto Iglesias; los 
secretarios generales de la Asociación 
del Personal Legislativo (APeL), Sergio 
Peralta y de la Unión Judicial, Sebas-
tián López; los concejales por Rivada-
via, Leonardo Lorenzo, Javier Vázquez 
y Walter Gutiérrez.
Es oportuno consignar que cada una de 
las viviendas del barrio posee dos dor-
mitorios, baño, estar comedor, cocina 
y lavadero. Asimismo, cuentan con es-
tructura sismorresistente, mampostería 
de ladrillos cerámicos hueco, revoque 
interior enlucido y pintado al látex. 
También posee ciclovías, apeaderos 
para colectivos y espacios verdes.

El país en la tormenta por las elecciones a presidente 2023
18 provincias adelantan elecciones. San Juan al 14 de Mayo

El Gobierno Nacional apura medidas económicas, sociales, para el desarrollo, créditos a las Pyme, a los jubilados, encara nuevas obras públi-
cas, intenta reunir el Congreso Nacional para aprobar leyes fundamentales, mientras la oposición frena, se opone, incentiva el discurso del 
odio, del antiperonismo, del liberalismo ortodoxo y la tercera posición de los Libertarios siguen sumando adhesiones juveniles con un discurso 
anti-todo que los hace crecer.

El Panorama que se aprecia en la Ar-
gentina para este 2023 sin lugar a dudas 
no es el mejor. Vemos que la Democra-
cia está bastardeada. Que no existe el 
diálogo. Menos el Consenso. Nadie se 
junta con nadie. Tampoco los actores 
de un mismo partido Político. No hay 
candidatos de ninguna fuerza oficia-
lizados cuando ya estamos a sólo tres 
meses de la primera elección en pro-
vincias que adelantaron su fecha para 
separarse de la elección nacional.
En el Frente de Todos el presidente no 
descartaba presentarse por la reelec-
ción . Cristina Fernandez después del 
atentado contra su vida descartó ser 
candidata a cualquier cargo público, y 
la Liga de Gobernadores se ve con ga-
nas de imponer uno de los suyos, donde 
el gobernador de San Juan Sergio Uñac 
cuenta con el mayor apoyo entre ellos.
Otros creen que Si ponen de candidato 
a presidente a Daniel Scioli con Wado 
de Pedro pueden lograr una buena elec-
ción, aunque el primero ya perdió con 
Mauricio Macri hace tres años y los di-
rigentes Kirchneristas insisten en llevar 
de nuevo a la Vicepresidenta Cristina 
Fernandez de Kirchner aunque ella 
diga que no va.
Por el otro lado, Mauricio Macri lan-
zó su libro, a modo de lanzamiento de 

campaña 2023, el jefe de Gobierno Por-
teño Rodriguez Larreta hace campaña 
en Mar del Plata y Patricia Bulrich cada 
vez grita más fuerte y pretende ser can-
didata única, sin discusiones, pero les 
va a ser difícil, porque los radicales hoy 
ya arreglaron con el Pelado Larreta y 
la mayoría se planta e intenta imponer 
condiciones, lo que avizora que no les 
va a ser fácil llegar a acuerdos para un 
candidato único.
Y los Libertarios, hacen la suya. Apro-
vechan Clarín y La Nación para mos-
trarse al país tirando pálidas para todos 
lados y criticando al Gobierno con la 
misma fuerza que critican a Macri, La-
rreta y Bulrich y pretenden que van a 
imponer a Milei de presidente si llegan 
al Ballotage.
En síntesis, el país se fue de vacaciones 
sin conocer los candidatos a presidente, 
en las playas sólo se habla de fútbol y 
Messi es el ídolo de los argentinos sin 
discusión alguna y el debate está sobre 
la arena, pero si debe irse del PSG , de-
jar Paris, acomodarse con Arabia Sau-
dita que le quiere pagar 300 millones de 
dólares por su pase, y vivir de homenaje 
cada vez que vuelve a Rosario. De Polí-
tica, está todo por hacerse en este 2023.
SAN JUAN NO ESCAPA Y EL 14 DE 
MAYO SE ELIJE GOBERNADOR

Un párrafo aparte merece nuestra que-
rida provincia. Sergio Uñac adelantó 
las elecciones a gobernador para el 14 
de mayo y vuelve a presentarse de can-
didato para dirigir los destinos de San 
Juan por tercera vez consecutiva. Ya lo 
hizo José Luis Gioja y le fue bien. Ahora 
con la Ley de Lemas también se pre-
senta el exgobernador y los dos serán 
candidatos del Frente de Todos. El que 
salga primero sumará los votos del se-
gundo.
En un primer análisis vemos que Uñac 
tiene una provincia ordenada. Con bue-
nos números, y buena imagen en todo 
el territorio provincial. Ha tenido buen 
apoyo nacional, obras públicas que ter-
minaron las obras de Ruta 40 Norte y 
Sur y muchas viviendas por el terremo-
to del año pasado. 
Ayer se licitaron 4 obras de Cloacas y 
Agua Potable, alguna de 100 Millo-
nes en Jáchal y hay 5.000 viviendas en 
construcción. Los sueldos están al día. 
Las paritarias superaron la inflación, 
aunque no así los precios de la canas-
ta familiar y se ve que puede llegar a la 
elección del 14 de Mayo con buenas po-

sibilidades.
Mientras tanto José Luis Gioja le va a 
sumar un caudal interesante al actual 
gobernador en la elección. Gioja tiene 
un interesante caudal electoral, con 
buena imagen personal fruto de sus 
tres gobernaciones exitosas y no cabe 
dudas que le sumará una buena canti-
dad de sufragios . 
La oposición por su parte anota a Mar-
celo Orrego como primer candidato a 
gobernador y a Fabián Martín como 
segundo aspirante al sillón de Sarmien-
to. Ambos tienen posibilidades pero 
se definirán en las elecciones del 14 de 
Mayo. Nunca antes al haberse elimi-
nado las Paso. Ambos deberán encarar 
una campaña a full en toda la provin-
cia y su gente ya se está movilizando, 
aunque con escasos recursos y esperan 
apoyo de las fuerzas nacionales.
Los Libertario por su parte, se debaten 
en un mar de fondo con aguas revueltas 
y se manifiestan a los gritos imitando 
a Milei, ya lo echaron a Sergio Vallejos 
que quería ser el candidato, y se pelean 
entre ellos por un cargo que ni siquiera 
saben cuál será. 

Por Ricardo Azócar

Inauguraron nuevo Centro de Negocios en 
Banco San Juan

El vicegobernador, Roberto Gattoni participó de la inauguración de un Centro de Negocios en su casa matriz, orientado a empresas y comercios 
sanjuaninos bajo la modalidad de atención ágil, horizontal y colaborativo, orientado al crecimiento de la economía regional.
Asimismo, participaron los ministros 
de Hacienda y Finanzas, Marisa López 
y de Producción, Ariel Lucero; el pre-
sidente de Banco  San Juan, Sebastián 
Eskenazi, la Gerente general de la enti-
dad, Silvina Bellantig; funcionarios del 
banco y empresarios.
El edificio, que mantiene la fachada 
histórica, cuenta con espacios amplios, 
cómodos y funcionales, para brindar 
atención integral y el mejor asesora-
miento, ya sea en colaboración con un 
oficial de cuentas, pares de las cadenas 
productivas, o que el cliente pueda es-
tablecer un primer contacto con un ex-
perto en economías regionales.
Los sectores que componen este cen-
tro, donde la mayor parte del espacio 
está centrado en ofrecer puntos de en-
cuentro neutrales entre clientes y ejecu-
tivos de cuentas, se distribuyen en: sala 
de espera, espacio colaborativo, espacio 
de atención abierta, sala de reuniones 
privadas, espacio de autogestión di-
gital, espacio café, lobby exclusivo de 
cajeros automáticos, sector exclusivo 
atención San Juan Excellence.
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San Juan avanza en telesalud
El Plan Provincial continúa creciendo en la implementación de las tec-
nologías de la información y de la comunicación en salud.

El Ministerio de Salud, desde la Divi-
sión de Atención Primaria, el Plan Pro-
vincial de Telesalud, tiene como pro-
pósito fortalecer e interconectar a los 
centros de salud de toda la provincia 
con fin de mejorar la accesibilidad y dar 
respuesta a las necesidades por parte 
de la comunidad.
La Telesalud no abarca solo a la Telea-
sistencia sino a la Teleeducación, que 
fue uno de los ejes luego de la vuelta a 
la presencialidad, además se fortaleció 
la Telegestión y la Teleinvestigación.

DURANTE EL 2022 SE DESTACA 
LA TELEEDUCACIÓN:

-Se llevaron 152 reuniones y se capacita-
ron 15.503 personas en la propuesta del 
curso de Manipulación de Alimentos 
a cargo del Dr. Roque Elizondo y EPS 
(educación permanente en servicio).
-1200 consultas entre consultas de pri-
mera opinión y segunda opinión.
-Participación como provincia en prue-
ba piloto en Telechagas.
-Participación como provincia en la de-
finición de Teledermatología.

Uñac y el director del INPRES dialogaron sobre la 
elaboración de un nuevo mapa de peligrosidad sísmica

La reunión se realizó en el marco del 79 aniversario del terremoto de 1944.
En la jornada de este lunes, el gober-
nador Sergio Uñac recibió los saludos 
protocolares del presidente del Insti-
tuto Nacional de Prevención Sísmica, 
INPRES, Rodolfo García, al cumplirse 
79 años del Terremoto de 1944 en la pro-
vincia.
El encuentro tuvo lugar en Casa de Go-
bierno, donde García expresó que “éste 
79 aniversario es un antes y un después 
que marcó a la provincia, además de ser 
un punto de inflexión en la historia de 
los temblores en argentina”.
Con respecto a la historia de la institu-
ción, el presidente del instituto de me-
dición sísmica explicó que luego del 
siniestro, se generó el Consejo de Re-
construcción de San Juan , lo que años 
después dio origen al INPRES. “Desde 
ese entonces, se trabaja en nuestro país 
y en la provincia para disminuir el ries-
go y la vulnerabilidad de los movimien-
tos telúricos de las construcciones. Así, 
cuando suceda un terremoto nos en-
contrará lo suficientemente preparados 
para afrontarlo con la menor cantidad 
de daño posible”.
De tal manera, García agregó que en 
materia sísmica San Juan sobresale en-
tre otras provincias argentinas. “Esta-
mos mucho mejor que anteriormente, 
pero no hay que bajar la guardia, hay 
que seguir porque tenemos que tener 
conciencia de que estamos frente a un 
peligro aleatorio que puede suceder en 

cualquier momento. Cuanto más pre-
parados estemos será más óptimo el 
resultado”.
Finalmente, el profesional detalló la 
elaboración de un nuevo mapa de pe-
ligrosidad sísmica, que reemplazará en 
el futuro cercano al actual que tiene la 
Argentina y en particular la provincia, 
de más 40 años. “A medida que avan-
zan los conocimientos, se tiene mayor 
certeza de los lugares más peligrosos en 
San Juan durante un sismo”, concluyó 
García.
Cabe recordar que el Terremoto de San 

Juan de 1944 ocurrió el 15 de enero de 
ese año a las 20:52 (hora local) y tuvo su 
epicentro a 20 km al norte de la ciudad 
de San Juan, en las proximidades de La 
Laja, Albardón.
Se estimó su magnitud de ondas super-
ficiales en 7,5 grados, la magnitud de 
momento fue calculada años más tarde 
en 7,6, la profundidad entre 11 y 16 km. 
Este sismo en Argentina se considera el 
evento natural más destructivo que se 
haya registrado en la breve historia del 
país. Su intensidad máxima fue de 9 en 
la escala de Mercalli modificada.

El terremoto destruyó el 80 % de la 
Ciudad de San Juan; posteriormente, 
comenzaron a tomarse medidas para 
lograr la reconstrucción de la provin-
cia, se creó un organismo que encaró 
un plan regulador para la construcción 
antisísmica , ya que el 98% de las cons-
trucciones de la época eran de adobe.
Puede afirmarse que los efectos desas-
trosos del sismo se debieron no solo a 
la violencia del movimiento, sino a la 
deficiente calidad de la edificación, por 
la ausencia absoluta de legislación o de 
buenas prácticas de construcción.

RedTulum Instalará 20 totems y 
11 funcionarán con energía renovable
Funcionarán en puntos estratégicos y algunos de ellos apuntan a la 
utilización de energía solar para su funcionamiento.

La cartera de Gobierno, a través de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte, Di-
rección de Coordinación de RedTulum, 
dio detalles acerca de la instalación de 
20 nuevos totems informativos en dife-
rentes departamentos de la provincia 
de San Juan.
En esta primera etapa, tienen previsto 
instalarlos en Capital, Rawson, Santa 
Lucía, Rivadavia, San Martín, Caucete, 
Pocito y Sarmiento.
El director de Coordinación de RedTu-
lum, Alberto Castro, comentó que se 
encuentran evaluando la factibilidad de 
la instalación de totems ya que se ubi-
can en un espacio público que debe ser 
aprobado por los municipios.

El funcionario comentó que tras un 
zondeo de campo y a través de los con-
cejos comunitarios del transporte pú-
blico, el equipo de RedTulum detectó 
que una parte de la franja etaria adulta 
tenia la necesidad de acceder a más in-
formación acerca del servicio.
“Estos 20 nuevos totems funcionarán 
con el sistema de tiempo real y 12 de 
ellos serán ubicados en la zona de la 
Ciudad de San Juan”.
En tanto el funcionario comentó que 11 
de ellos funcionarán con energía solar. 
Además, explicó que el usuario no sólo 
encontrará información visual, sino 
también información audible.
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La escuela de natación del Palomar tiene cada vez más concurrentes
Es para personas adultas y chicas 
y chicos desde los 6 años de edad. 
Ya sea para perfeccionar el esti-
lo o para aprender desde cero, la 
escuela de natación del Palomar 
ofrece distintos horarios de entre-
namiento, a cargo de profesiona-
les y en grupos reducidos.
Juan José González, profesor de 

niñas y niños, explicó que “la es-
cuela está abierta a partir de los 6 
años de edad y también personas 
más grandes, ya sea que sepan o 
no nadar. Acá aprenden a mejorar 
su estilo y si no saben, se comien-
za con aclimatación y ambienta-
ción y se va avanzando”.
“Trabajamos con grupos de 20 

personas por sesión, Vamos traba-
jando las progresiones metodoló-
gicas, para que cada chico o chica 
avance según su necesidad”, con-
tó.
Señaló también que todavía es 
posible inscribirse en la escuela 
de natación, que funciona en el 
Palomar en horario de mañana. 

“Algunos días están completos, 
pero en otros queda lugar y se 
pueden inscribir hasta febrero. 
Los requisitos son concurrir con 
malla, antiparras y gorrito y ve-
nir con muchas ganas de apren-
der”.

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Proyectos de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño

El decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de San Juan, Guillermo Velasco, se reunió 
con el gobernador Sergio Uñac y hablaron sobre el trabajo conjunto desarrollado en 2022 y los próximos en este año entre la unidad aca-
démica y el Gobierno de San Juan a través de los ministerios de Obras y Servicio Públicos y de Turismo y Cultura, así como la Secretaría de 
Ciencia, Técnica e Innovación (SECITI), destacando la gran relación y el apoyo constante.
En relación a esto, el decano planteó: 
“Estamos aprovechando para trabajar 
en los proyectos que se vienen. La rela-
ción con el Gobierno Provincial es fun-
damental por eso visité al Gobernador, 
primero para agradecerle todo lo que 
hemos podido hacer por la gestión a 
través de los distintos organismos de la 
provincia y los departamentos. 
Por otro lado, fui para adelantarle las 
temáticas previstas para este año, por 
ejemplo, los cursos de oficios, que 
creemos que es un tema fundamental 
para la sociedad, porque es darle la 
oportunidad a gente que no tiene ac-
ceso a lo que es la educación de grado 
para que puedan formarse o capacitar-
se, en este caso en un oficio. Eso les 
permite cambiar su vida, les permite 
acceder a una mejor calidad de vida, 
un mejor trabajo, una mejor remune-
ración. En ese sentido, ha sido un año 
muy productivo, hasta mitad de año 

hemos tenido hasta cinco oficios de 
Arquitectura, tanto de Diseño Gráfi-
co como Industrial. En este segundo 
cuatrimestre tuvimos cuatro más, en 
departamentos alejados. Esto ha sido 
un tema primordial para esta gestión 
porque estamos convencidos que es 
una de las funciones de la Universidad 
Pública”.
Velasco expresó que también charla-
ron sobre una nueva diplomatura en 
Eficiencia Energética: “Seguramente 
va a ser muy buscada por los egresa-
dos, al igual que fue la de Modelado de 
Información de Construcción (BIM), 
la cual vamos a repetir. 
En este sentido, con el Gobierno Pro-
vincial hemos interactuado muchísimo 
y, por lo hablado con el Gobernador, 
este 2023 va a ser igual. Esto es porque 
el enfoque político del Gobernador 
coincide con la mirada que tenemos de 
ver cómo llegamos a la sociedad, esto 

facilita todo el trabajo. Estamos enca-
minados para seguir trabajando con 
la SECITI. Cuando arranque febrero 

queremos tener todos los convenios 
para empezar a trabajar”.

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

El Instituto de Automática 
creó un robot que 

desinfecta espacios con 
rayos ultravioleta

La Universidad Nacional de San Juan en conjunto con el Ministerio 
de Salud Pública de la Provincia trabajaron en la creación de un ro-
bot sanitario a través de una convocatoria que realizó la Secretaría 
de Ciencia y Técnica. Se trata de un dispositivo que elimina el virus 
del Covid entre otros virus.

Vicente Mut, director del Instituto de 
Automática (INAUT) dependiente 
de la Facultad de Ingeniería, comen-
tó los detalles de cómo trabajaron 
con este proyecto: “En el marco de 
la pandemia hubo una convocatoria 
de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
para hacer propuestas que de alguna 
manera pudieran aliviar el flagelo del 
Covid que teníamos en ese momento. 
Por lo que desde el INAUT se propu-
so la realización de un robot que tiene 
el poder de desinfección con rayos ul-
travioleta, este rayo tiene el poder de 
eliminar el virus del Covid, entre otros 
virus. Es una técnica que se utiliza-
ba para desinfección y que con todo 
este problema ha sido ampliamente 

usado, por lo que nosotros hicimos 
una base robótica que lleva encima 
las lámparas de radiación ultravioleta 
que se van moviendo por determina-
dos lugares como puede ser un centro 
de salud y hace el proceso de desin-
fección”.
Según aclaró el director del INAUT, 
la idea de utilizar un robot se debe 
a que la radiación ultravioleta es da-
ñina para el ser humano, por lo que 
este proceso no lo puede realizar una 
persona: “Al dispositivo se lo deja en 
el lugar y se lo maneja desde el ex-
terior”. Y agregó: “El robot está listo 
para ser entregado y su fase de prue-
ba será en el Hospital Rawson”.

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Avanza la instalación del 
Telescopio Solar en el 

Observatorio Félix Aguilar
Representantes del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de 
Mackenzie vendrán a instalar el equipamiento.

Las radiaciones emitidas en el origen 
de las explosiones que ocurren en el 
Sol en la banda del infrarrojo lejano, 
también conocida como terahertz 
(THz) son objeto de investigación 
que ha adquirido especial relevancia 
en la Astronomía de los últimos años 
y es un ámbito poco frecuentado a 
nivel mundial. Científicos de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales (FCEFN) accederán de 
manera privilegiada en breve a este 
apasionante campo de estudio, gra-
cias a un Convenio de cooperación 
astronómica con la Universidad Mac-
kenzie de Brasil.
Rodolfo Bloch, decano de la FCEFN 
de la Universidad Nacional de San 
Juan se refirió a este convenio y ade-
lantó: “La Universidad Presbiteriana 
de Mackenzie está trabajando con 
nuestros investigadores del área solar 
en Astronomía, que está dirigida hace 
muchos años por el Dr. Francile, di-
rector del Observatorio Astronómico 
Félix Aguilar. Él ha concretado este 

convenio con los brasileros. Final-
mente, se acordó la instalación de 
equipamiento en la Estación de Altu-
ra Carlos Chesco, equipamiento que 
tiene que ver con la observación del 
Sol para finalidades astronómicas es-
pecíficas”.
El Decano, además indicó: “Ha ve-
nido el equipamiento hace 20 días 
aproximadamente y ya está en la 
Estación. Los astrónomos de Brasil 
llegarán a partir del 20 de enero para 
instalar todo ese equipamiento y sen-
tar las bases del programa que se va a 
desarrollar”.
Sobre la oportunidad de obtener es-
tos convenios, Bloch dijo: “La dura-
ción de estos programas es abierta e 
indefinida ya que no son programas 
a término. Estamos en una etapa de 
renovación de los equipos del Obser-
vatorio en función de estos nuevos 
programas que van surgiendo y de la 
puesta en desuso de otros programas 
que ya están sin utilización”.

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ



San Juan, Viernes 20 de Enero de 2023

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 20 de Enero de 2023

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

El Chaqueño y 
La Barra actúan 

gratis en la Fiesta de 
Albardón 2023

Festejos en enero por un nuevo aniversario de Albardón.
Los artistas confirmados que estarán 
en el los festejos de una nueva edición 
de la Fiesta de Albaron 2023 son el 
Chaqueño Pañavecino fue el primero 
en postear en sus redes sociales que es-
tará presente en la Fiesta de Albardón, 
así lo publicó en su instagram oficial, y 
posteriormente se filtró la información 
que la Barra también estará presente en 
la Fiesta de Albardón, aunque estos úl-
timos aun no confirmaron nada en sus 
redes sociales, los festejos se realizaran 
los día sábado 28 y domingo 29 de ene-
ro, con entrada libre y gratuita.

Además previo a los espectáculos se 
viene cine al aire libre en Albardón 
de lunes a viernes, a las 19 horas en el 
Parque Latinoamericano ya se llevan a 
cabo las proyecciones.
Albardón cumple años en enero, y por 
ello desde la municipalidad han organi-
zado una amplia variedad de activida-
des para el disfrute de todas las fami-
lias.  Parte de la grilla de acciones se 
encuentra cine al aire libre, una activi-
dad para disfrutar en familia, al aire li-
bre y que no falten los pochoclos.
El cine al aire libre en el departamen-

to de Albardón se desarrolla de lunes a 
viernes, a las 19 horas en el Parque La-
tinoamericano. Las opciones cinemato-
gráficas están destinadas para disfrutar 
en familia. Es por esta razón por lo que 
la entrada es libre y gratuita.
Esta no es la única actividad que se 
organizó, también se realizaron las 
picadas nocturnas en el Complejo de 

Velocidad Albardón. Las actividades 
se desarrollaron los días 12, 13 y 14 de 
enero.
La gran fiesta de Albardón se desa-
rrollará el sábado 28 y domingo 29 de 
enero, en el Parque Latinoamericano, 
aunque por el momento no hay artistas 
confirmados.

El ministro Fabian 
Aballay visitó las 

Colonias de Verano 
en 9 de Julio

Con sede en el Camping Polideportivo Municipal, este espacio dis-
puesto por Desarrollo Humano es uno de los 90 en toda la provincia y 
recibe a cientos de nuevejulinos todos los días.
Las Colonias de Verano son una políti-
ca de Estado en toda la provincia, que 
busca incluir, a partir del deporte, la 
recreación y la promoción de hábitos 
saludables, a niños, niñas, personas 
mayores y personas con discapacidad 
en cada departamento. Se trata de un 
total de 90 centros que son coordinados 
y gestionados por el Ministerio de De-
sarrollo Humano y Promoción Social, a 
través de la Dirección de Políticas Ali-
mentarias.

Con una amplia variedad de activida-
des, que abarcan distintos aspectos de 
la persona de forma integral, se desa-
rrollan las jornadas a lo largo de todo 
un mes. En ellas, los distintos grupos 
reunidos de acuerdo a su edad, disfru-
tan del verano en un clima de alegría.
Esta acción está orientada a brindar 
contención y participación a diferen-
tes sectores poblacionales por medio 
de actividades deportivas, recreativas y 
formativas. De esta manera, este espa-

cio, que además brinda una alimenta-
ción equilibrada a quienes asisten, pro-
mueve hábitos de vida saludables y una 
adecuada sociabilización.
En ese contexto, el ministro de la carte-
ra social, Fabian Aballay, visitó el Cam-
ping localizado en el departamento 9 
de julio. Durante la jornada, recorrió 
las instalaciones del lugar, que fueron 

adaptadas especialmente para ser sede 
de este centro, y compartió la mañana 
con las y los asistentes.
Durante la recorrida, estuvo acompaña-
do por el secretario de Promoción So-
cial, Lucio Gonzalez, el director de Po-
líticas Alimentarias, Horacio Pelaitay, 
representantes del Consejo Deliberante 
y demás funcionarios departamentales.

Quiroga Moyano 
entregó ropa deportiva 

a Clubes
El Señor Intendente, Quiroga Moyano hizo entrega de indumentaria 
deportiva para los clubes que disputan y representan a nuestro de-
partamento en la Copa de Campeones 2023, los clubes que calificaron 
fueron: CLUB SPORTIVO 25 DE MAYO, CLUB JUVENIL SAN LOTENZO, 
CLUB NOBLEZA ARGENTINA Y VIUB SANTA MARIA TUPELI.
Hacemos llegar los mejores deseos de 
nuestro Intendente para todos los clu-
bes que nos representan en esta impor-
tante Copa.

COLONIAS DE VERANO 

RECIBIERON LA VISITA DEL 
INTENDENTE

El Señor Intendente visito las colonias 
de verano en la mañana de hoy  miérco-
les 18  de enero para ver el normal fun-
cionamiento de las mismas. Los chicos 

del centro recreativo de Casuarinas fue-
ron  trasladados al Camping Municipal 
para que disfrutarán de la pileta.
Cabe destacar que en el transcurso de la 

semana se trasladarán los demás chicos 
de los diversos centros de colonia de ve-
rano en nuestro departamento.
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Concretaron un operativo 
en Angaco para dar 

acceso al Certificado 
Único de Discapacidad

Se trata de un operativo de evolución y tramitación del CUD a sujetos 
de derecho que necesitan acceder a este documento necesario para la 
vida cotidiana de personas con discapacidad.
El Gobierno de San Juan continúa 
avanzando en acciones públicas que 
se traducen en inclusión social e igual-
dad de oportunidades, en este sentido, 
el Ministerio de Desarrollo Humano 
y Promoción Social a través de la Di-
rección de Personas con Discapacidad 
concretó la entrega de certificados de 
Discapacidad (CUD).

La cartera social realizó la evaluación y 
carga de datos a 30 personas de locali-
dad de Angaco para acceder al Certifi-
cado Único de Discapacidad. De esta 
manera se comienza con los trámites 
para enviar los datos a la junta eva-
luadora correspondiente. Participaron 
miembros de la junta de la Dirección, 
los profesionales que realizaron el rele-

vamiento médico, psicóloga, trabajado-
ra social y una persona administrativa.
Estos organismos son quienes determi-
nan si corresponde la emisión del Cer-
tificado Único de Discapacidad (CUD) 

a la persona solicitante la cual deberá 
presentar una alteración funcional físi-
ca, sensorial, mental o intelectual que 
implique limitaciones en su vida diaria, 
social de forma permanente o prolon-
gada.
El CUD es un documento público vá-
lido en todo el país que permite ejercer 
los derechos y acceder a las prestacio-
nes previstas en las leyes nacionales 
22431 y 24901. Este documento, permi-
te acceder a beneficios como la cober-
tura de prestaciones, acceso gratuito al 
transporte público de corta y larga dis-
tancia, símbolo internacional de acce-
so, asignaciones familiares y la eximi-
ción de impuestos municipales, entre 
otros.
Es importante destacar que todas 
aquellas personas que padezcan de una 
discapacidad podrán tramitarlo en las 
oficinas de la Dirección de Personas 
con Discapacidad, ubicadas en calle 
Rivadavia 461 oestem entre Salta y Es-
paña; o al teléfono 421-6606.

Calingasta se prepara 
para recibir la popular 

Fiesta Provincial 
del Ajo

Será el próximo 25 y 26 de enero en el anfiteatro “La Ermita”, locali-
dad de Tamberías. Conocé la grilla de artistas.
El departamento de Calingasta se pre-
para con muchas atracciones para reci-
bir una de las celebraciones más popu-
lares de San Juan. Se trata de la XXIV 
edición de la Fiesta Provincial del Ajo 
que se desarrollará en el anfiteatro na-
tural “La Ermita”, localidad de Tambe-
rías.
El Ministerio de Turismo y Cultura a 
través del municipio de Calingasta, in-
vitan a la comunidad y a los turistas a 
disfrutar de grandes espectáculos fol-
clóricos el próximo 25 y 26 de enero.
La nueva edición de la fiesta contará 
con un amplio espacio gastronómico y 
exposición de artesanías. Por el escena-
rio pasarán diferentes números artísti-
cos y academias de danza.
Los interesados en adquirir las entradas 
anticipadas tendrán un valor de $200 y 

en el predio “La Ermita” costará $250.

LA GRILLA DE ARTISTAS
-SÁBADO 25 DE ENERO
Horario 20:30hs. Compañía de Danzas 
Qhantir Quillu. Guitarras de mi Pue-
blo. Ballet Nuevo Tiempo. Por Siempre 
Cordilleranos. Canto Heredado. Ballet 
Añoranzas de mi Tierra. Álvaro Torres. 
Dúo Deno. Los Cuatro del Suquía. Gru-
po Reencuentro.

-DOMINGO 26 DE ENERO
Horario 21:00hs. Ballet Alma Fuer-
te. Los Caballeros de la Guitarra. Duo 
Deno. Entre cuerdas. Los Nombra-
dores del Alba. Pancho Godoy y los 
del Tulum. El Indio Rojas. El Chango 
Huaqueño.
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El histórico salón 
cultural Samuel 

Goransky inauguró 
obras de remodelación

La intendenta Romina Rosas encabezó la reinauguración del Salón. En 
su discurso enfatizó en la cantidad de obras que estan en ejecución en 
Caucete.
Recientemente quedó inaugurada la 
renovación del Salón Cultural Samuel 
Goransky, en Caucete, oportunidad en 
la que la intendente expresó que es el 
departamento que más obra pública 
está ejecutando. 
En el marco de la inauguración Rosas 
indicó ‘Muy contenta porque este salón 
cultural es un lugar histórico para los 
caucetero’. En este sentido recalcó ‘acá 
transcurrido todas las personalidades 
de la cultura nuestra y de la provincia. 
Tiene mucho potencial este salón y es 
parte importante de nuestra historia’. 
Sobre ese punto remarcó ‘tiene que 
ver con el terremoto y el auxilio de su 
momento el de las víctimas. Tiene un 
baraje cultural enorme por eso es que 
celebramos la remodelación de su sa-
lón’. Así fue como aludió a que reno-
varon butacas, pintura en los diferentes 
espacios, para que así los cauceteros 
puedan disfrutar de sitio.
‘Estamos trabajando y ya cerrando 

lo que son las  obras de agua y cloaca 
que nos ha llevado, por supuesto, a la 
pavimentación’ señaló la intendente, 
aludiendo a que es parte de la planifi-
cación generada para el departamento. 
Con ello explicó que ya han desarrolla-
do obras públicas y están trabajando 
para llevar más viviendas. 
También aludió a la construcción de la 
segunda comisaría del departamento, 
el entubamiento del desagüe y otras 
obras. Por ello aseveró ‘ podría atrever-
me a decir qué somos el departamento 
que más obra pública está ejecutando’. 
Con ello preciso que esas obras generan  
lugares de trabajo ‘que se han notado 
en nuestra economía local, sobre todo 
en la época de invierno’ dijo. Para fina-
lizar el año con todo, ella buscará inau-
gurar el Centro Deportivo Municipal, 
aunque por los tiempos es posible que 
sea inaugurado a principios del 2023.

UNIONES VECINALES 

APRENDIERON SOBRE RCP
Los vecinos pudieron adquirir cono-
cimientos y aprender técnicas de rea-
nimación cardiopulmonar de manera 
correcta.
Con el objetivo de que más habitantes 
de Caucete sepan de que manera actuar 
o intervenir frente a una situación de 
emergencia, quienes integran uniones 
vecinales aprendieron sobre RCP, don-
de estuvo presenta la intendenta Romi-
na Rosas.
El curso estuvo dictado por la Federa-
ción de Empleados y Ex Empleados de 
Comercio de la Republica Argentina 
(FEEECRA), destinado a las Uniones 
Vecinales del Departamento bajo el 
programa de cursos que ofrece la Sub-
secretaría de Fortalecimiento Institu-
cional del municipio.

Por medio de esta iniciativa los veci-
nos pudieron adquirir conocimientos y 
aprender técnicas de reanimación car-
diopulmonar que les permitirá asistir 
de manera correcta e inmediata a quien 
lo necesite. 

MÁS PAVIMENTACIÓN 
EN CAUCETE

Continúan los trabajos de obras del 
nuevo asfalto, en esta oportunidad en 
la calle Godoy Cruz, tramo desde calle 
Laprida hasta Ignacio de la Rosa, una 
arteria que fue alcanzada por la reno-
vación de la red cloacal, que va conclu-
yendo en su ejecución.
De esta manera, se va cumpliendo día a 
día con el cronograma de trabajos sobre 
la recuperación de las calles de nuestro 
departamento.

Trece propuestas 
gratuitas para turistear 

en Capital en este 
verano 2023

Los circuitos y atractivos turísticos gratuitos de la Capital se renuevan 
en el inicio del año. Conocé cómo sumarte.
Capital no para y las actividades turís-
ticas y culturales continúan con nuevas 
propuestas, contando con la posibilidad 
de sumar a intérpretes en lengua de se-
ñas y a guías bilingües, si lo solicitan al 
pedir turno previo. La directora de Tu-
rismo comentó “estamos poniendo en 
valor los puntos estratégicos, históricos 
y culturales de la Ciudad de San Juan”. 
A la vez que destacó “hoy Capital se ha 
convertido en uno de los principales 
destinos turísticos de la provincia, gra-
cias a la gran variedad de ofertas para 
disfrutar. El pernocte aumentó de una 
a tres noches y eso es muy importante 
para la ciudad”.

LAS PROPUESTAS VIGENTES 
PARA CONOCER LA CIUDAD DE 

UNA MANERA DIVERTIDA Y 
SUSTENTABLE EN VERANO SON 

LAS SIGUIENTES:
1. CIRCUITO CATEDRAL Y CRIPTA
- Días y horarios: de martes a sábado, a 
las 10:00 y 12:00, a las 17:00, 18:00 y 19:00.
- Punto de encuentro: Campanil de la 
Iglesia Catedral. Mendoza 204 sur (es-
quina B. Rivadavia).
- Inscripciones y turnos: 2646317574 
(solo WhatsApp) o al mail turismo@
municipiosanjuan.gob.ar
2. CAMPANIL PUNTO PANORÁMI-
CO

- Días y horarios: de martes a sábado, 
de 9:00 a 13.30 y de 16:00 a 20:30.
- Ubicación: Mendoza 204 sur (esquina 
B. Rivadavia).
- Sin turno previo, por orden de llegada.
3. PASEO POR LA MODERNIDAD 
DE SAN JUAN
- Día y horario: miércoles a las 10:00.
- Punto de encuentro: entrada del edi-
ficio central de OSSE. Av. José Ignacio 
de la Roza 272 oeste (esquina Catamar-
ca).
- Inscripciones y turnos: 2646317574 
(solo WhatsApp) o al mail turismo@
municipiosanjuan.gob.ar
4. CIRCUITO CÍVICO CULTURAL A 
PIE
- Días y horarios: de lunes a sábado, a 
las 9:00 y 11:00, y a las 19:00.
- Punto de encuentro: Oficina de Tu-
rismo del Centro Cultural Estación San 
Martín. Av. España 301 sur.
- Inscripciones y turnos: 2646317574 
(solo WhatsApp) o al mail turismo@
municipiosanjuan.gob.ar, con reserva 
previa (24 horas antes).
5. CAMINOS DE LA EDUCACIÓN - 
RECORRIDO AUTOGESTIONADO 
CON AUDIOGUÍA
- Sin turno previo, autogestionado con 
tecnología móvil y códigos QR en los 
hitos.
MUSEO HISTÓRICO POLICIAL 

“SUBCOMISARIO GABRIEL EME-
TERIO GUZZO”
- Días y horarios: de lunes a viernes de 
8:30 a 21:00 y sábado de 9:00 a 13:00.
- Sin turno previo, por orden de llegada.
- Contacto para instituciones/escuelas: 
+54 9 264 417-1079 (Relaciones Policia-
les). Mail: museohistoricopolicialguz-
zo150@gmail.com.
7. CENTRO HISTÓRICO CULTU-
RAL SANMARTINIANO
8. CIRCUITO DE NECROTURISMO 
EN EL CEMENTERIO DE LA CAPI-
TAL: (Reanuda en febrero)
- Días y horarios: jueves a las 9 y 11 hs.
- Punto de encuentro: entrada principal 
del Cementerio de la Capital, calle Las 
Heras 550 norte.
- Inscripciones y turnos: 2646317574 
(solo WhatsApp) o al mail turismo@
municipiosanjuan.gob.ar.
9. CIRCUITO HISTÓRICO FERRO-
VIARIO
- Punto de encuentro: Oficina de Tu-
rismo del Centro Cultural Estación San 
Martín. Av. España 301 sur.
- Inscripciones y turnos: 2646317574 
(sólo WhatsApp) o al mail turismo@
municipiosanjuan.gob.ar.
10. MUSEO DE LA HISTORIA UR-
BANA
- Días y horario abierto al público: de 
martes a domingo de 12:00 a 21:00.

- Punto de encuentro: entrada principal 
del Museo (calle 25 de Mayo 1128 oes-
te).
- Inscripciones y turnos: 2646317574 
(solo WhatsApp) o al mail turismo@
municipiosanjuan.gob.ar.
11. TEATRO MUNICIPAL
- Días y horario abierto al público: de 
martes a viernes de 9 a 12 y de 17:30 a 
20.
- Punto de encuentro: entrada princi-
pal del Teatro Municipal calle Mitre 99 
este.
- Inscripciones y turnos: 2646317574 
(solo WhatsApp) o al mail turismo@
municipiosanjuan.gob.ar.
12. CIRCUITO DEL CENTRO CUL-
TURAL ESTACIÓN SAN MARTIN
- Punto de encuentro: Oficina de Tu-
rismo del Centro Cultural Estación San 
Martín. Av. España 301 sur.
- Inscripciones y turnos: 2646317574 
(solo WhatsApp) o al mail turismo@
municipiosanjuan.gob.ar
13. CLUB SIRIO LIBANÉS
- Horario abierto al público: lunes a 
viernes de 9 a 13 y de 17 a 20.30 hs
- Punto de encuentro: Entre Ríos 33 
sur, Ciudad.
- Inscripciones y turnos: al 2646317574 
(sólo WhatsApp) o al mail turismo@
municipiosanjuan.gob.ar.
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En la jornada de este jueves, el goberna-
dor Sergio Uñac recibió a representan-
tes de Minera Los Pelambres. Estuvo 
acompañado por el ministro de Mine-
ría, Carlos Astudillo e integrantes de la 
minera mencionada: Patricio Díaz, vi-
cepresidente Legal de Antofagasta Mi-
nas; Alejandro Vázquez, vicepresidente 
de Operaciones y gerente General de 
Minera Los Pelambres; Miguel Daves, 
Finanzas y Juan Poblete, gerente Legal 
de la minera.
Se trata del retiro de la escombrera de-
nominada Cerro Amarillo, una montaña 
de rocas de 41 millones de toneladas que 
había sacado la empresa Los Pelambres 
de su mina en Chile y había deposita-
do en parte de la cordillera argentina, 
en Calingasta, sin ningún tipo de au-
torización. Tras una resolución judicial 
del juez federal Leopoldo Rago Gallo, 
la extracción comenzó hace cinco años 
y un mes y, a diciembre de 2022, alcan-
zó un 91 por ciento. San Juan marcó un 
hito en la historia de la minería argenti-
na cuando, en defensa de la soberanía, 
la minería sustentable y en resguardo 
del medio ambiente, logró obligar a la 
operadora de Los Pelambres a trasladar 
la escombrera a suelo chileno. En éste 
marco, los representantes legales de la 
operadora minera informaron a Uñac 
sobre el avance de la obra de limpieza, 
que culminaría en abril de éste año.
Por su parte, Díaz hizo hincapié en el 
agradecimiento al gobernador por la 
gestión realizada durante el conflicto 

con la empresa chilena y agregó que 
“vinimos a dialogar con el gobernador 
sobre el avance del proceso de término 
del retiro de escombros de la escombre-
ra Cerro Amarillo. Estamos en la etapa 
final, donde ha prevalecido un trabajo 
conjunto con las autoridades de la pro-
vincia y que ha dado muy buenos resul-
tados”.
“Llevamos más del 90 por ciento del re-
tiro. Venimos a agradecer el tratamiento 
que San Juan ha dado al tema e informar 
al gobernador que el trabajo está bien 
hecho, que no hay daño medio ambien-
tal, lo que consideramos una muy buena 
noticia”, expresó Díaz.
Por otra parte, Díaz remarcó las dificul-
tades por las que tuvieron que atravesar, 

incluidos la Pandemia COVID 19 y la 
Guerra Rusia Ucrania.
San Juan marcó un hito en la historia de 
la minería argentina cuando, en defensa 
de la soberanía, la minería sustentable y 
en resguardo del medio ambiente, logró 
obligar a la operadora de Los Pelambres 
a trasladar la escombrera a suelo chile-
no.
Debido a las contingencias provocadas 
por la pandemia de COVID-19, los tra-
bajos de remoción del material estéril se 
vieron interrumpidos. Lo que no para-
lizó que desde el Ministerio de Minería 
continuaran las tareas de inspección de 
toda la actividad minera de la provincia.
De acuerdo a los especialistas, la opera-
ción no registra antecedentes en el mun-

do. Se trata del retiro de la escombrera 
denominada Cerro Amarillo, una mon-
taña de rocas de 41 millones de tonela-
das que había sacado la empresa Los 
Pelambres de su mina en Chile y había 
depositado en parte de la cordillera ar-
gentina, en Calingasta, sin ningún tipo 
de autorización.
Tras una resolución judicial, la extrac-
ción comenzó hace cinco años y un mes 
y, a diciembre de 2022, alcanzó un 91 por 
ciento.
El nivel de avance está dentro del plan 
que había presentado la compañía ante 
la Justicia, al punto de que todo va en-
caminado a finalizar en mayo, el plazo 
máximo que se había concedido.

Representantes de la minera Los Pelambres informaron al gobernador 
los avances del retiro de escombros de la cordillera sanjuanina

El nivel de avance del retiro de basura de la escombrera Cerro Amarillo ya alcanzó el 91%.
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Por otra parte, la empresa indicó que la 
estimación inicial actualizada del costo 
de capital y la revisión del cronograma 
del proyecto están progresando bien y 
que el Informe técnico actualizado será 
publicado en la segunda mitad de 2023.
Los gastos de capital a los que hace re-
ferencia el comunicado incluyen princi-
palmente la continuación de la ingenie-
ría de detalle, la adquisición de equipos 
de largo plazo y actividades previas a la 
construcción tales como mejoramiento 
de caminos y trabajos geotécnicos.
Esta confesión de la propia compañía 
de no tener aún resuelto si construirá o 
no la mina iglesiana se suma a una lis-
ta de situaciones que no hacen más que 
acrecentar la incertidumbre que hay res-
pecto a cómo avanzará el proyecto. No 
tiene aún manifiesto ambiental del ca-
mino de acceso y todavía no finalizan las 
obras de campamento que en un princi-
pio iban a estar listas en diciembre pero 

luego corrieron el plazo para febrero, 
por citar algunas.
En la presentación a sus accionistas, 
Lundin admitió además que todavía no 

consigue el financiamiento que necesi-
ta para concretar el proyecto y que aun 
analiza distintas opciones.
“Continuar avanzando en múltiples de-

bates y vías de financiamiento, incluidas 
fuentes de deuda tradicionales, empre-
sas conjuntas y asociaciones de com-
pra”, señala el documento corporativo.

Lundin invertirá USD400 millones en Josemaría mientras 
resuelve si avanza en la construcción

La compañía canadiense dio a conocer este viernes sus planes para este 2023 en todas sus minas y proyectos y sobre Josemaría aún hay más 
dudas que certezas. Es que Lundin informó que los gastos de capital serán de aproximadamente $400 millones durante este año “para respaldar 
el avance del proyecto antes de una posible decisión de construcción”.

Los Azules sigue creciendo en nuestra 
provincia, junto a su gente y firmas lo-
cales contratantes. HG Perforaciones se 
unió al proyecto en mayo y trabajando 

juntos ya comienzan a verse los resulta-
dos. A los dos equipos que actualmente 
están perforando pronto se unirán otros 
dos. Este simulacro #LF160 2022 está 

dedicado a la extracción de muestras 
y pruebas geotécnicas, uno de los mu-
chos aspectos que cubren las tareas de 
perforación para Los Azules.Desde Los 

Azules agradecieron a HG Perforacio-
nes por el trabajo, día y noche, que está 
poniendo para avanzar en lograr el Top 
10 Proyecto de Cobre de clase mundial.

Los Azules crece en San Juan
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Apuran el parque industrial de Rodeo pensando en la minería
Falta un paso legal, pero ya iniciaron trabajos y hay una docena de 
empresas interesadas. En total hay 400 hectáreas disponibles.
En Rodeo, cerca de Pismanta, hay un 
predio de 400 hectáreas que se conver-
tirá en el primer Parque Industrial del 
departamento Iglesia. El lugar, dicen, 
albergará cualquier tipo de industria o 
empresa de servicio industrial. Pero su 
ubicación deja en claro que el enorme 
predio tendrá como usuarios estratégi-
cos a empresas proveedoras de la mine-
ría y la energía solar. Es que está en el 
cruce de las rutas 150 y 410, que llevan 
Veladero y Josemaría.
La necesidad de un espacio como este 
quedó clara. Apenas anunciado el pro-
yecto, ya hay cuatro pedidos formales 
de instalación y una docena “de pa-
labra”. Esto lo confirmó a DIARIO 
HUARPE el secretario de Obras y Ser-
vicios de Iglesia, Elio Giuliani, quien 
también está a cargo del proyecto del 
parque y contó los detalles del mismo.
Entre las últimas semanas de enero y 
principios de febrero, desde el munici-
pio esperan tener aprobado el trámite 
que declara el predio como Parque In-
dustrial inscripto en el registro nacio-
nal. Es el único requisito legal que les 
falta y a partir de ahí podrían recibir 
financiamiento para obras de mayor ta-
maño.
Aun así, Iglesia con fondos propios 
ya inició el cierre perimetral y pronto 
esperan empezar la obra del portal de 
entrada. También están terminando un 
reglamento interno, que incluirá qué 
tipo de empresas se pueden instalar, la 
obligatoriedad de dar prioridad a mano 
de obra iglesiana y otras normativas. 
También delimitará las parcelas a con-

cesionar. Giuliani explicó que harán 
una división de entre 2 y 5 hectáreas, 
dependiendo del tipo de industria que 
se quiera instalar.
El proyecto viene desde hace años y que 
se vio impulsado por la Declaración de 
Impacto Ambiental de Josemaría. El in-
tendente de Iglesia, Jorge Espejo, ase-
guró que la expectativa creció durante 
2022, y aunque muchos quedaron a la 
espera de que se licitaran obras, han su-
mado consultas al respecto.
El objetivo general del parque es que 
pueda albergar a más industrias de for-
ma ordenada. La mirada está puesta 
tanto en la minería como en el desarro-
llo de energía solar, ya que Iglesia es el 
departamento con mayor cantidad de 
superficie de paneles de la provincia.
Esto, explicaron desde el municipio, 
permitirá un crecimiento ordenado y 
también facilitará que se instalen líneas 
productivas con mano de obra local. Es 
que durante los 18 años desde la aper-
tura de Veladero hubo industrias que se 
asentaron en el departamento, pero en 
predios individuales.
Esta dispersión no es la mejor de las al-
ternativas, porque al no haber sido un 
departamento industrial a lo largo de 
su historia, la infraestructura muchas 
veces no es la óptima. Pero además, 
el departamento quiere conservar su 
naturaleza, por lo que avanzan en una 
serie de normativas de ordenamiento 
territorial para que, una vez instalado el 
parque, se concentre ahí la mayor parte 
de las empresas.

Registro de Prestadores 
Turísticos

Los interesados deberán completar el 
siguiente formulario de Google:
https ://for ms.gle/CX1eMAQtx-
V18j3q66  
Por consultas pueden acercarse perso-
nalmente de lunes a viernes a la Direc-
ción de Educación, Cultura y Turismo, 
ubicada en el Parque de Chimbas de 8 
a 13hs.  

CONVOCATORIA DE ARTISTAS 
PARA EL CARRUSEL

La municipalidad de Chimbas está bus-
cando artistas en varias disciplinas para 
que sean parte del carruaje del depar-

tamento. Los ensayos se desarrollarán 
entre el 24 de enero y el 24 de febrero, 
la fecha en que se llevará a cabo el Ca-
rrusel. Los mismos serán por la tarde/
noche. 
Es requisito ser mayor de 16 años, los in-
teresados pueden  llenando el siguiente 
formulario en  este link: https://forms.
gle/jzDDQLR295bdQREP8
Para más información y consultas acer-
carse por la  Dirección de Educación, 
Cultura y Turismo ubicada en el Parque 
de Chimbas de 8 a 13hs de lunes a vier-
nes.

Desde la Dirección de Educación, Cultura y Turismo de la Municipali-
dad de Chimbas, están realizando un registro de prestadores de servi-
cios turísticos para el departamento.

AVANZAN LAS OBRAS DEL 
BOULEVARD LOS PINOS

El intendente de Chimbas, Fabián Gra-
majo, estuvo visitando las obras que se 
vienen realizando en un lugar emble-
mático del departamento como lo es el 
Boulevard Los Pinos, una importante 
arteria que une las queridas comunas 
del Barrio Los Pinos y Villa Obrera y 

que en poco tiempo quedará completa-
mente renovada. 
De esta manera próximamente se va a 
concretar un pedido histórico de los ve-
cinos, continuando así con un plan de 
obras en diferentes puntos de nuestro 
querido Chimbas que sigue por el ca-
mino del crecimiento.

Iglesia registra más 
del 80 % de reservas 

por la Fiesta de la 
Semilla y la Manzana

Fany Pernas, directora de Turismo de Iglesia, sostuvo que están expec-
tativas en el departamento.
Desde el próximo jueves 19 de enero se 
vivirá en Iglesia un verdadero clima de 
fiesta. Se trata del evento que une a mi-
les de turistas de todos los puntos del 
país denominado “Fiesta de la Semilla 
y la Manzana”. Afirmaron que son mu-
chas las expectativas que tiene por esta 
nueva edición 35°, que estará cargada 
de sorpresas y contará con artistas lo-
cales, provinciales y nacionales. El es-
cenario del evento será el Anfiteatro 
Manantiales, Rodeo, Iglesia.
“Los alquileres explotaron, mucha de-
manda. Debemos estar en un 80 por 
ciento, quedaron plazas para alquiler, 
pero pedimos que se aseguren sus lu-
gares para poder tener asistencia con 
alojamiento. Eso habla de una buena 
convocatoria”, sostuvo Fany Pernas, di-
rectora de Turismo de Iglesia, a Diario 
La Provincia SJ.
En cuanto a los costos de reserva, co-
mentó que hay alojamientos que parten 

desde los 2 mil pesos por persona hasta 
6 mil pesos por persona. “En esa franja 
se mueven los costos de los alojamien-
tos”, detalló. Y subrayó que “tenemos 
camping y el valor está por debajo de 
los 2000 pesos”.
La referente en el tema sostuvo que 
“estamos con mucho trabajo y mucha 
expectativa del público. La cantidad 
de entradas van bajando de una mane-
ra muy importante, eso es muy bueno 
porque habla de que la gente la está es-
perando”
Además, agregó que le están poniendo 
mucha energía a todos los detalles de 
las fiestas, para que las familias puedan 
disfrutar de todo lo que sucederá en 
cada una de las noches. “Hay mucha 
innovación, sabemos que es una fiesta 
muy esperada”, comentó la referente en 
el tema.
La profesional remarcó que la fiesta se 
llevará a cabo desde el jueves 19 al sá-

bado 21 de enero. El día jueves la en-
trada no tendrá costo, será gratuita. El 
primer día es el más tradicional donde 
contarán con el desfile de carruajes, son 
cuestiones que se vinieron sosteniendo 
en el tiempo, es una de sus característi-
cas más notables. El 19 estará en el es-
cenario Canto 4, Doña Jovita y contará 
con mucha participación local y provin-
cial.
Posteriormente, la directora de Turis-
mo sostuvo que para viernes y sábado 
el costo de la entrada será de 1500 pesos 
por persona, los menores de 12 años no 
pagarán y no hay descuentos para ju-
bilados y pensionados. La profesional 
sostuvo que decidieron estandarizar los 
precios de las entradas y optaron por no 

hacer combos, ya que consideran que 
es un precio muy accesible.
“Nosotros tenemos una expectativa de 
4 mil personas para el jueves, y unas 6 
mil el viernes y el sábado otras 6 mil”, 
subrayó. El viernes contarán con ar-
tistas como Ulises Bueno, La Barra 
y Omega.  Para el sábado tendrán un 
agama de artistas más bien folclóricos 
como Jorge Rojas, Natalia Pastorutti, 
Lokallas, Los Pacheco. También, estará 
Giselle Aldeco, Los Videla, entre otros.
Fany Pernas finalmente expresó que 
hay una gran expectativa, “por lo que 
hemos tratado de innovar de ajustarla a 
la realidad de ahora. Tenemos algunas 
cosas nuevas”.
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En Niquivil mejoran la 
producción de la leche 
caprina para elaborar 

quesos

Uno de los integrantes de la cooperati-
va, Marcos López, explicó que el pro-
yecto, denominado Incorporación de 
Genética Caprina, tiene como objetivo 

mejorar la producción de leche con des-
tino a la elaboración de queso de cabra.
En ese marco, el beneficio otorgado por 
la Provincia será destinado la compra 

El programa Ciencia y Tecnología para la Economía Popular (Citep) 
elaborado por la SECITI tuvo a su primera tanda de ganadores, uno 
de los cuales fue la Cooperativa Las Aguaditas, del distrito de Niquivil, 
departamento Jáchal. Esta cooperativa fue conformada en diciembre 
del año 2021.

de las cabras raza Saanen, lo que per-
mitirá aumentar la cantidad de leche 
obtenida, con un volumen diario de 1 
1/2 a 2 litros de leche por animal, a di-
ferencia de las cabras criollas que cuen-
tan los integrantes de un promedio 0,8 
litros diarios.
López señaló que el aporte recibido 
servirá para “la compra de los anima-
les y lo necesario para hacer una pro-
ducción más eficiente, ayudando a los 
integrantes de la cooperativa, generan-
do una mayor producción. Es muy im-
portante el apoyo de la SECITI, porque 

nos permite cumplir con los objetivos 
trazados”.
La cooperativa está integrada además 
por Federico Flores, Gisela Alaniz, 
Ramona Poblete, Daiana Díaz, Sergio 
Pereira, Alfredo Tejada, Virginia Díaz, 
Domingo Perera y Víctor Gómez. De 
esta manera, la SECITI continúa tra-
bajando en políticas públicas que im-
pulsan el conocimiento a los empren-
dedores de la economía popular para 
que puedan innovar en nuevos saberes 
y tecnologías.

Mujeres Inquietas 
representará a Pocito 

en el programa 
Forjar Caminos

Es el primer proyecto en ser elegido finalista para la selección a nivel 
provincial. Forjar Caminos está dentro de la FNS y  brindará un incen-
tivo económico a los cuatro ganadores finales.
El Programa Forjar Caminos que se de-
sarrolla en el marco de la Fiesta Nacio-
nal del Sol tuvo este martes su primer 
representante a nivel provincial y fue 
nada menos que el proyecto de Pocito. 
Mujeres inquietas fueron las ganado-
ras. 
En el Salón de Actos, tras un intenso 
debate y jornada en la que los evalua-
dores pudieron charlar, conocer y pro-
fundizar con las representantes de los 
cuatro proyectos finalistas departamen-
tales, se eligió a quien competirá por 
Pocito en la instancia final.
Mujeres Inquietas fue el proyecto ele-
gido y lo encabeza Raquel Brizuela. 
Ella, junto a otras mujeres del depar-
tamento realizan un programa de radio 
en la emisora comunitaria La Lechuza, 
emplazada en El Abanico. Ahora lo que 
buscan es equipar con herramientas 
audiovisuales la radio. 
El Consejo de selección de proyecto 
estuvo compuesto por Daniel Gil, Bár-
bara Olmedo, Cecilia Carrizo, Osvaldo 
Olmo y Mauricio Barceló.
Por su parte, Brizuela dijo: “Estoy muy 
contenta, muy feliz porque vamos a 
poder representar a un montón de mu-
jeres de la comunidad que están bus-
cando su derecho a comunicarse, un fe-
minismo comunitario. Somos mujeres 
que se animaron a hacer un programa 
de radio para de alguna manera ayudar 
a la sociedad”.
De esta manera, Mujeres Inquietas se 
convirtió en el primer proyecto final 

departamental que irá por el incentivo 
económico que tiene Forjar Caminos. 
Esto se creó para reconocer a la mujer 
en su rol transformador y como agente 
de cambio en sus comunidades.

UN MOMENTO PARA COMPARTIR
El intendente Armando Sánchez com-
partió un grato momento junto a los 
adultos mayores que forman parte de la 
Colonia de Verano.
En esta oportunidad el intendente al-

morzó con los participantes de la Co-
lonia, estuvo conversando también con 
los más pequeños y aprovechó un mo-
mento del mediodía para charlar de dis-
tintos temas con los adultos mayores, 
entre risas, anécdotas y fotos.
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Gran operativo Integral 
de limpieza en el Barrio 

Jorge Luis Borges

La Municipalidad de la Ciudad de 
Rawson, a través de la Secretaría de 
Servicios realizó el pasado miércoles 18 
de enero un operativo de limpieza pro-
funda en el Barrio Jorge Luis Borges ex 
CGT Rawson

LA INTERVENCIÓN CONSISTE 
EN:

*Limpieza de calles y cunetas 
*Mantenimiento de Espacios verdes
*Retiro de escombros
*Vacunación de mascotas
*Control de vectores
*Programa Eco Rawson.
De esta manera se trabajan las políticas 
de cuidado del ambiente y de la casa 
propia contribuyendo a la recolección 

Limpieza de calle, acequias, retiro de escombros, y vacunación de 
mascotas fueron algunas de las tareas que se realizaron durante el 
operativo

de los residuos, la tenencia responsable 
de mascotas y la desinsectación, según 

lo que prevé la gestión municipal que 
conduce en Intendente Rubén García.

Un finde para toda la 
familia

Durante este fin de semana realizamos actividades para que toda la 
familia disfrute el verano en Rivadavia.

PALEOTURISMO EN EL 
FAUNÍSTICO

En una mañana cargada de aventuras, 
los más pequeños se convirtieron en 
paleontólogos, conocieron algunas de 
las especies que habitaron la provincia 
hace miles de años y pusieron manos 
a la obra para buscar restos fósiles de 
mamíferos de la era del hielo.

RECORRIDO TURÍSTICO
Las familias que llegaron a nuestro 
departamento realizaron una visita al 
Centro Ambiental Anchipurac. Más tar-
de se divirtieron en la tirolesa del Par-
que Aventura del Sol.
Nuestro departamento tiene hermosos 
paisajes y grandes atractivos turísticos, 
te invitamos a conocerlos, veni viví esta 
experiencia, vení #ViviRivadavia
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Agustín, jinete y 
campeón

Ni la lluvia nos detuvo de festejar la bienvenida a Santa Lucía de Agus-
tín Romero, el nuevo campeón consagrado en Jesús María 2023 como 
el mejor en la doma.
Así como se ve en las fotos lo recibieron 
sus amigos, familiares y los santaluce-
ños amigos de la Agrupación Gaucha 
Juventud de mi Pueblo, a la que per-
tenece “El Cebolla”, como apodan a 
Agustín.
Agustín cultiva su pasión por los caba-

llos y el amor a la tradición desde los 11 
años y hoy tiene el honor de ser reco-
nocido en todo el país como campeón. 
El jinete recibió felicitaciones por su 
talento, humildad y la excelencia con la 
que representó a Santa Lucía en Jesús 
María.

Las Peñas de la Familia 
convocó a miles de 

personas en San Martín
Miles de sanjuaninos asistieron al Complejo Ceferino Namuncurá y 
disfrutaron del show.
Las próximas peñas se realizarán los 
sábados 21 y 28 de Enero a partir de las 
21, con entrada libre y gratuita. Foto: 
Gentileza
El pasado sábado 14 de enero se llevó a 
cabo en el Complejo Ceferino Namun-
curá la segunda fecha de las Peñas de 
la Familia de San Martín. A pleno baile, 
miles de sanjuaninos pudieron disfrutar 
de los shows de distintos artistas como 
el Grupo Arraigo, Los hermanos Vide-
la, Cristian Balmaceda, Nicolás Olivie-
ri, Yago Arce y Las Voces de Ischigua-
lasto. Además del espectáculo de baile 

brindado por las academias de danza 
Pie de Palo y Sangre de mi Tierra.
Las Peñas de la Familia, que ya se 
convirtieron en una fiesta que copa la 
agenda de Enero, surgieron para dar a 
la gente una alternativa de diversión a 
las familias, durante el verano y todos 
los sábados de Enero. En ediciones an-
teriores por noche en el complejo hubo 
más de 20 mil personas, cifra que se re-
itera este 2023.
Las próximas peñas se realizarán los 
sábados 21 y 28 de Enero a partir de las 
21, con entrada libre y gratuita. Quie-

nes vayan podrán acceder además de 
la feria de artesanías y de los ranchos 
típicos. Pero además, pueden llevar sus 
reposeras, conservadoras y hacer un 
picnic mientras disfrutan de una noche 

distinta.
El evento es organizado por la Muni-
cipalidad de San Martín y cuenta con 
el auspicio del Ministerio de Turismo y 
Cultura de la provincia.  
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Las colonias de verano 
recibieron visitas

Los chicos y equipo de la Colonia de Verano con sede en Camping San 
Antonio, recibieron recientemente visitas de autoridades provinciales 
y departamentales.

El Directorio de Políticas Alimentarias 
del Ministerio de Desarrollo Humano, 
Prof. Horacio Pelaitay llegó desde el 
Gran San Juan al departamento para 
conocer a los chicos que asisten a las 
colonias de Verano en Sarmiento. 
En representación de La Municipali-

dad lo recibió la Dra. Romina Martin, 
Coordinadora de Acuerdo San Juan jun-
to al equipo de Desarrollo Humano. 
Durante su estadía se llevaron a cabo 
juegos y actividades acuáticas en las 
que todos participaron.

1ª Edición de Feria de 
Artesanos departamental
En la tarde del domingo 16 de enero, la plaza departamental tuvo la 
visita de expositores y artesanos, no solo departamentales si no tam-
bién provenientes de Pocito, Chimbas y Rawson.

A pesar del clima la gente se acercó de 
igual manera con gran Convocatoria a 
pasear por el lugar y mirar o comprar 
los diferentes productos de nuestros ar-
tesanos.

Desde el municipio agradecieron a 
todos los expositores, visitantes y al 
equipo municipal que lo hizo posible a 
través de su máximo representante In-
tendente Mario Gustavo Martin.

La Fiesta de Ullum y su 
Espejo recibirá a 

Los Auténticos Decadentes y 
Los Manseros Santiagueños

Después de tres años, se vuelve a vivir 
la pasión del carnaval “En Ullum están 
Chayando” en su 29° edición, este 9 y 
10 de febrero en el Corsódromo Muni-
cipal. Además, la Fiesta de Ullum y su 
Espejo tendrá como espectáculo cen-
tral  dos reconocidas banda nacionales. 
Se trata de Los Auténticos Decaden-

tes  y Los Manseros Santiagueños que 
trocarán el sábado 11 de febrero en el 
Camping Municipal del departamento, 
ubicado en Eliseo Vidart S/N.
La fiesta departamental es una de las 
celebraciones más importantes de la 
comuna que reúne a familias de distin-
tas partes de San Juan.
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Los más pequeños ya 
viven los Jardines de 

Cosecha en Valle Fértil
El departamento cuenta con 4 establecimientos para tal fin. Los mis-
mos están destinados a niños desde 1 hasta los 5 años de edad que 
asisten mientras sus padres se encuentran trabajando en la cosecha.
Desde este martes en Valle Fértil los 
más pequeños ya asisten a los Jardines 
de Cosecha. El departamento cuenta 
con 4 establecimientos destinados para 
tal fin. Por medio de la página oficial de 
Facebook, el municipio vallista informó 
sobre este hecho a los vecinos de Villa 
San Agustín, Astica, Usno y Baldes 
de las Chilcas. Los “Jardines Cosecha 
2023”, dirigido a niños desde 1 hasta los 
5 años de edad. Las actividades se de-

sarrollarán planificadas en el marco de 
las Políticas de Protección Integral de 
la Niñez, Adolescencia y Familia, de la 
Convención Internacional de los Dere-
chos del Niño.
Esta iniciativa se realiza todos los años 
con el objeto de dar respuesta a la nece-
sidad de trabajadores rurales de poder 
dejar en lugares adecuados a sus hijos 
en la época de cosecha. En estos espa-
cios se cubren los cuidados básicos de 

los niños y las niñas, pero además les 
dan contención y alimentación.

Valle Fértil cuenta con 4 jardines cose-
cha, Villa San Agustín: “Planeta Ale-

gría”, Astica: “Pequelan-
dia”, Usno: “Carita Feliz” 
y Baldes de las Chilcas: 
“Estrellitas de Colores”.

LA COLONIA DE 
VERANO SE VISTIÓ 
CELESTE Y BLANCA 

Los niños y niñas, adul-
tos mayores y personas 
con discapacidad de la 
Colonia de Verano de Vi-
lla San Agustín, disfruta-
ron una jornada bajo la 
temática “ARGENTINA 
CAMPEÓN DEL MUN-
DO”.

Pileta y montañas, dos 
campings económicos 

para disfrutar
Desde la Municipalidad de Zonda habilitaron dos campings para que 
los sanjuaninos disfruten de bañarse en la pileta observando un bello 
paisaje compuesto por montañas.

Se trata del Camping Dique Lateral, 
que se encuentra en Ruta Provincial 12 
al oeste. Por ahí se deben recorrer 16 ki-
lómetros hasta llegar al Valle de Zonda, 
luego 2 se deben hacer 2 kilómetros al 
norte por calle Las Moras.
En cuanto al otro, es el Camping del 
Cerro Blanco, ubicado en la Ruta Pro-
vincial 12, kilómetro 30. El mismo 
cuenta con alrededor de 150 parrilleros 
con mesas y bancos y hasta canchas 
para que las familias disfruten.
Los dos campings tienen piletas, aun-
que sólo están habilitadas los viernes, 
sábados y domingos en horario de 13 
a 20. De igual manera, ambos abren 

todos los días de 8 a 20, por lo que se 
puede ir desde temprano a disfrutar la 
jornada y a alejarse del calor de la Ciu-
dad de San Juan.
Los mismos tienen entradas económi-
cas para que todos puedan disfrutar. En 
el caso de los residentes, deberán abo-
nar $300, mientras que, el ticket para los 
visitantes sale $50
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