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02. LEGISLATIVA POLITICA. 03

Entrega de resolución de interés a representantes 
del Consejo de Ciencias Económicas

Durante la mañana, el diputado Gastón Berenguer hizo entrega de una copia de la Resolución que declaró de interés cultural, social, y educa-
tivo la “Jornada de la Mujer Profesional 2023: roles y liderazgo para un mundo en cambio”, a desarrollarse el 29 de marzo del corriente año.
Recibieron la distinción la gerente del 
Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas, Andrea Pérez Tello; Florencia 
Yamanouchi, consejera, y Karen Sua-
rez, integrante de la Comisión de Mu-
jeres de la citada institución.
Cabe señalar que la Jornada tiene como 
objetivo fortalecer y empoderar a las 
mujeres. Los temas a tratar son: “Li-
derazgo, el poder de la influencia” y 
“El Rol de las mujeres en el mundo del 
trabajo” y contará con la participación 
de destacadas profesionales del ámbito 
público y privado de San Juan y el país.
Además, tiene como característica im-
portante que donará todo lo recauda-
do a la Fundación CONIN –Centro de 
Prevención de la Desnutrición Infantil 
y Promoción Humana, que se basa en 
el abordaje integral de la desnutrición 
mediante el acompañamiento al grupo 
familiar que lo requiere, a través de la 
prevención, tratamiento y educación.

Marcelo Orrego irá con 
Fabián Martín en la 

fórmula a la gobernación
Marcelo Orrego confirmó a través de redes  que buscará la gober-
nación acompañado de Fabián Martín como vice, en la fórmula de 
Unidos por San Juan.

A través de las redes sociales, el legisla-
dor nacional anunció que el actual in-
tendente será quien lo acompañe en lo 
que ellos ya llaman como “La fórmula 
para despertar San Juan”.
Junto a la foto en la que se los ve a am-
bos dialogando, el texto señala: “Para 

sacar a la provincia del estancamiento 
necesitamos armar un gran equipo, con 
experiencia, honestidad y muchas ga-
nas de trabajar. Fabián Martín es una 
persona a la que conozco hace muchos 
años y sé de su gran vocación y capaci-
dad de servicio”.

En la Legislatura evocaron el 31° aniversario 
del atentado a la embajada de Israel

En el marco de la conmemoración del 31º aniversario del atentado a la sede de la Embajada de Israel en la República Argentina, el vicegober-
nador Roberto Gattoni recibió a una delegación de representantes de la Sociedad Israelita de San Juan encabezada por su presidente, Leonar-
do Siere.
El encuentro fue llevado a cabo en la 
sala de situación del cuarto piso del 
edificio anexo de la Legislatura. En 
la oportunidad estuvo presente el se-
cretario Legislativo, Nicolás Alvo; el 
vicepresidente primero de la Cámara 
de Diputados, Eduardo Cabello; las le-
gisladoras Fernanda Paredes, Marcela 
Monti, Florencia Peñaloza y Celina Ra-
mella; el diputado Edgardo Sancassani. 
También participó la secretaria de Go-
bierno, Justicia y Derechos Humanos 
de la provincia, Nerina Eusebi; el se-
cretario de Relaciones Institucionales, 
Marcelo Fretes; la directora de Cultos y 
Organizaciones No Gubernamentales, 
Liliana Olguín. Por parte de la Socie-
dad Israelita asistió el primer vocal, Al-
berto Tewel; el dirigente de la Juventud 
Judía Sanjuanina, Thiago Larrea Rot-
man; el dirigente del Movimiento Juve-
nil Hejalutz Lamerjav, Facundo Palacio 
Rotman; y la secretaria General, Gracie-
la Kalejman.c
Tras los saludos protocolares corres-
pondientes, el titular del Poder Legisla-
tivo señaló la importancia de renovar el 
compromiso y las acciones en conjunto 
de mantener viva la memoria y conti-
nuar en la búsqueda de la justicia. Asi-
mismo, destacó la realización y la gran 
convocatoria que tuvo el Seminario In-

ternacional “Los desafíos de la comu-
nicación frente a los discursos de odio. 
Distorsión del holocausto y la memoria 
reciente y su utilización en discursos de 
odio. Recomendaciones y estrategias 
para contrarrestarlos”.
Por su parte, Leonardo Siere enfatizó 
también en la tarea de hacer memoria, 

pedir justicia, trabajar en conjunto. Sos-
tuvo que “no debe haber lugar para el 
terror, no podemos ser espectadores, 
todos debemos ser protagonistas. Estas 
fechas nos interpelan, nos convocan y 
nos traen en estos espacios de diálogo 
y reflexión”.
Una vez finalizada la conversación entre 

los presentes, procedieron a compartir 
un momento de oración donde Thiago 
Larrea tocó el shofar, un instrumento 
de viento que consiste en un cuerno de 
un “animal puro” o “limpio” (kosher), 
como son considerados el carnero, la 
cabra, el antílope o la gacela, pero no la 
vaca o el toro.

Fabián Gramajo será el 
compañero de fórmula 

de José Luis Gioja
El actual diputado nacional y exgobernador de San Juan, José Luis Gio-
ja, confirmó a través de las redes sociales que el actual intendente de 
Chimbas, Fabián Gramajo, será su compañero de fórmula en la suba-
grupación “San Juan Vuelve”.
“Es un compañero, es un amigo, dos 
veces intendente, tiene una dilatada 
vida política, sabe recorrer la calle y 
dar la mano”,  dijo Gioja al presentar la 
candidatura de Gramajo.
Por su parte, Gramajo agradeció a Gio-
ja por haberlo invitado a compartir fór-
mula y dijo: “Mi compromiso es el de 

trabajar incansablemente como lo he 
hecho en mi “Chimbas te quiero”. Jun-
to a tu sabiduría y sapiencia, podemos 
hacer la fórmula perfecta por el bien de 
San Juan”.
“En este momento importante de mi 
vida me di cuenta de que aprendí y sigo 
aprendiendo de todos. Lo más impor-

Cristian Andino será 
el candidato a vice de 

Sergio Uñac
El gobernador Sergio Uñac eligió  a su candidato a vice en la subagru-
pación Vamos San Juan. Según confirmaron fuentes del PJ, se trata del 
intendente de San Martín, Cristian Andino, quien desde hace tiempo 
estuvo en la grilla de alternativas y que este medio había anticipado.

De esa manera, el líder del frente San 
Juan por Todos (SJxT) se inclinó por 
un hombre que viene del municipalis-
mo, que acumula su cuarto mandato 

no consecutivo como jefe comunal, con 
gran exposición pública y altos niveles 
de aprobación en su gestión.

tante es que la vida es siempre para 
adelante y hay que seguir luchando”, 

expresó a su vez José Luis Gioja.
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Este 14 de mayo ELECCIONES EN SAN JUAN
Son 357 cargos por los que los sanjuaninos irán a las urnas este 14 de mayo, 1 gobernador, 1 vicegobernador, 17 diputados proporcionales, 19 
intendentes, 19 diputados departamentales, 38 diputados departamentales suplentes que serían dos por cada departamento. 131 concejales 
y 131 concejales suplentes.
Según el cronograma electoral, la cam-
paña oficial comienza el 9 de abril y fi-
naliza el 12 de mayo.

CANDIDATOS A GOBERNADOR  
Y VICE

-LEMA: Frente San Juan por todos.
-SUB-LEMA “Vamos San Juan”: Can-
didato a gobernador, Sergio Uñac, can-
didato a vice, Cristian Andino, actual 
intendente de San Martín.
-SUB-LEMA “Vuelve San Juan”: Can-
didato a gobernador, José Luis Gioja. 
Candidato a vicegobernador, Fabián 
Gramajo, actual intendente de Chim-
bas.
-LEMA: Unidos por San Juan (JxC)
-SUB-LEMA: “Juntos”: candidato a 
gobernador, Marcelo Arancibia y a vice, 
Oscar Marconi, de la Coalición Cívica y 
de profesión médico.
-SUB-LEMA “Cambia San Juan: El 
candidato a gobernador es Marcelo 
Orrego y su vice es el actual intendente 
de Rivadavia, Fabián Martín.
-SUB-LEMA “San Juan al futuro”: 
Eduardo Cáceres como candidato a go-
bernador, acompañado por la psicóloga 
Romina López Cuenca como vice.
-SUB-LEMA “Evolución Liberal”: 
Sergio Vallejos irá acompañado por la 
periodista, Federica Mariconda como 
vice.
-LEMA Desarrollo y Libertad
-SUB-LEMA “Rugido de libertad”: 
candidata a gobernadora, la abogada 
Paola Miers y su candidato a vice es 
Carlos Arsenio Iramain, presidente de 
“Comerciantes Unidos”.
-SUB- LEMA “Partido Libertario: Yo-
landa Agüero irá como candidata a go-
bernadora. Su vice es Jorge Escobar.
-SUB-LEMA “Desarrollo y Unidad”: 
Agustín Ramírez de ADN va como can-

didato a gobernador y Eduardo Bea-
trice de la Cruzada Renovadora, como 
candidato a vice.
-LEMA: Frente de Izquierda y de Tra-
bajadores Unidad
Cristian Jurado irá como candidato a 
gobernador y Gloria Cimino como su 
vice.

CANDIDATOS 
DEPARTAMENTALES

ACOMPAÑAN AL GOBERNADOR 
SERGIO UÑAC:
CAPITAL: Celina Inés Ramella; RAW-
SON: Pablo García Nieto; CHIMBAS: 
Mario Ramon Tello; RIVADAVIA: 
Emiliano Paradiso; SANTA LUCÍA: 
Nerina Constanza Eusebi; POCITO: 
Stella Maris Caparroz; CAUCETE: 

Emilio Gabriel Escudero; JÁCHAL: 
Miguel Ángel Vega; ALBARDÓN: Pe-
dro Enrique Albagli; SARMIENTO: 
Víctor Manuel Méndez; 25 DE MAYO: 
Juan Carlos Quiroga Moyano; SAN 
MARTÍN: Marta Edit Gramajo; CA-
LINGASTA: Jorge Castañeda; 9 DE 
JULIO: José Luis Lucero; ANGACO: 
Andrés Marcelo Mallea; VALLE FÉR-
TIL: Omar Ortiz; IGLESIA: Gusta-
vo Deguer; ULLUM: Leopoldo Soler; 
ZONDA: Miguel Angel Atampiz.
Con Orrego están:
CAPITAL: Gustavo Fernández; CHIM-
BAS: José Ureña; RAWSON: Emilio 
Achem; SANTA LUCÍA: Carlos Plate-
ro; RIVADAVIA: Juan Cruz Córdoba; 
POCITO: Sergio Prado; IGLESIA: Ale-
jandro Pizarro; JÁCHAL: Carlos Páez; 
CAUCETE: Salvador Mercado; ANGA-
CO: Cristina Cardozo; SAN MARTÍN: 
Daiana Guzmán; CALINGASTA: Le-
ticia Fernández; ZONDA: Daniel Ara-
vena; SARMIENTO: Andrés Castro; 
VALLE FÉRTIL: Mario Barros; 25 DE 
MAYO: Claudio Cuello; ALBARDÓN: 
Silvana González; 9 DE JULIO: Gusta-
vo Núñez; SARMIENTO: Andrés Cas-
tro.
CON GIOJA, FIGURAN
ALBARDÓN: Néstor Algañaraz; Ivan 
Slavutzky; Antonio Quiroga. ANGACO: 

Javier Lencina; Hugo Campos; Erica 
Martines; CALINGASTA: Celso Astu-
dillo; Mirta Cavalier. CAPITAL: Leo-
nardo Gioja; Federico Agüero; Martin 
Olivera. CAUCETE: Natalia Alcaraz; 
Eduardo Basil; Cintia Moyano. CHIM-
BAS: Daniela Rodríguez Corzo; Federi-
co Caroprese; Carlos Mercado; Melisa 
Llanos Pereyra; Javier Alamino Naran-
jo; Daiana Luna Font. IGLESIA: Mar-
celo Meglioli; Patricia Araya; Diputado 
Dptal; Rodolfo Chavez. JACHAL: Mar-
celo Aguirre; Silvia Carbajal; Raúl Sil-
va. 9 DE JULIO: Norma Bonilla; Car-
los Ochoa; Rolando Llanos. POCITO: 
Daniel Salvadó; Gladys Diaz Marquez; 
Jorge Silva; Emilio Furlan; Diputado 
Dptal; Miguel Hogalde. RAWSON: 
Juan C. Gioja; Adolfo Castro; Roberto 
Sosa Perona; Rafael Yacanto; Marcelo 
Solis. RIVADAVIA: Raúl Furllan; Fa-
cundo Perrone Bode. SAN MARTÍN: 
Sebastian de los Ríos; Patricia Castillo. 
SANTA LUCÍA: Daniel Molina; Pablo 
Suero. SARMIENTO: Silvina Elizon-
do; Gustavo Sanduay. ULLUM: José 
Luís Araya; Evelia Lorena Brizuela. 
VALLE FÉRTIL: Antonio Ojeda. 25 
DE MAYO: Hector Aravena Rodrí-
guez. ZONDA: Vanesa Gonzalez Ara-
vena; Gonzalo Flores; Wilson Gil.

Algunos  intendentes podrán repetir  su 
mAndAto, teniendo lA posibilidAd de reelec-
ción. cApitAl, rAwson, sAntA lucíA, pocito, 
cAucete, iglesiA, AngAco y AlbArdón. el de 

este último depArtAmento, el jefe comunAl 
jorge pAlmero, AdelAntó que dArá un pAso 

Al costAdo.
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Lanzan iniciativa para 
institucionalizar con derechos la 

figura de personal de investigación
El desarrollo es de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Na-
ción. Hay un nuevo llamado de categorización a docentes-investi-
gadores/as.

La Secretaría de Políticas Universita-
rias (SPU) ha lanzado recientemen-
te el Programa para la Investigación 
Universitaria Argentina (PRINUAR). 
Este programa tiene como objeti-
vo institucionalizar la figura del/la 
investigador/a universitario/a, con 
igualdad de género, federalismo y 
autonomía; atendiendo las líneas pro-
puestas por las universidades y las 
políticas nacionales de desarrollo del 
conocimiento.
Para más información, ingresar en: 
https://www.argentina.gob.ar/edu-

cacion/universidades/prinuar
Categorización, desde el 1 de abril
Asimismo, se ha establecido un nuevo 
llamado de categorización a docen-
tes-investigadores que realizan activi-
dades de investigación científica y el 
desarrollo y de las Artes en el ámbito 
del Sistema Universitario Argentino 
tanto de gestión pública o privada. 
Este proceso de categorización estará 
abierto desde el 1 de abril de 2023 al 15 
de mayo de 2023.

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ 

Oportunidad para trabajar en el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Llaman a concurso público y 
abierto por 156 cargos en diferen-
tes especialidades y en distintas 
sedes del país.
La Secretaría de Ciencia y Téc-
nica de la Universidad Nacional 
de San Juan informa que el Insti-
tuto Nacional de Tecnología In-

dustrial (INTI) llama a concurso 
público y abierto con el objetivo 
fundamental de incorporar cua-
dros de ciencia y tecnología con 
la máxima calificación académi-
ca. Ofrecen 156 cargos en dife-
rentes especialidades y en distin-
tas sedes del país.

Se recibirán postulaciones hasta 
el 30 de marzo de 2023 inclusive.
Las especialidades requeridas en: 
https://www.argentina.gob.ar/
inti/156-cargos-concursar-2023
Inscripciones en el siguiente 
link: https://cicyt.sigeva.gob.ar/
auth/index.jsp

Bases y condiciones en el siguien-
te PDF: https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/files/ba-
ses-y-condiciones-de-concurso-
marzo-2023.pdf

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Está abierta la inscripción para 
Diplomatura sobre políticas 

para el agro
Hay tiempo de registrase hasta el 31 de marzo. La Organiza la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la UNSJ en convenio con el INTA.

Comienza el 28 de marzo un espa-
cio de encuentro entre quienes tie-
nen interés en lograr conocimientos 
desde diversas disciplinas y/o ex-
periencia en los procesos de diseño, 
implementación y evaluación de po-
líticas públicas respecto del agro en 
gobiernos nacionales, provinciales y 
municipales, organizaciones de la so-
ciedad civil y empresas. Se trata de la 
Diplomatura en Diseño y Evaluación 
de Políticas Públicas para el Sistema 
Agropecuario, Agroalimentario y Bio 
Agro Industrial, que organiza la Fa-
cultad de Ciencias Sociales (FACSO) 
de la UNSJ en convenio con el Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA).
La inscripción a la Diplomatura está 
abierta hasta el 31 de marzo de 2023. 
Inicia con una clase inaugural abier-
ta tanto a personas inscriptas como 
a no inscriptas, que se desarrollará el 

próximo 28 de marzo a las 16. Conta-
rá con la presencia de autoridades de 
INTA y FACSO y con la disertación 
de la Mg. Lic. Cristina Díaz (UNR), 
titulada “Tenemos un gran plan ¿Y 
ahora qué? Más allá acá de la hoja de 
ruta y el mejor GPS”.
Esta Diplomatura se dicta comple-
tamente a distancia para adaptarse a 
los tiempos y lugares de residencia de 
cada participante.
Para más información de costos, en-
vío de programa y otra información, 
escribir a eeasanjuan.cursos@inta.
gob.ar
El link de acceso es: https://inta-
gob-ar.zoom.us/j/85284983414?pwd
=REVNeVRuNUhUbnRZb09Nakp
RWlgydz09#success
ID: 852 8498 3414.
Passcode: 382096

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ 

Abre la inscripción para 
una carrera muy esperada
Se trata de la licenciatura en Obstetricia, de 5 años de duración.

La Escuela Universitaria de Ciencias 
de la Salud informa que el lunes 27 de 
marzo abre la inscripción para la ca-
rrera Licenciatura en Obstetricia, que 
fuer aprobada en 2022 por el Consejo 
Superior de la UNSJ.
La carrera tendrá una duración de 5 
años. Se ocupa de la asistencia del 
embarazo, parto y puerperio normal 
con enfoque bio-psico-social, y de ac-
ciones de promoción y prevención de 
la salud de la Mujer.
Las preinscripciones para personas 
con secundario completo (sin límite 
de edad), serán desde el lunes 27 de 
marzo al viernes 14 de abril a traves 
del SIU-Preinscripción. Generando 
un usuario y contraseña, elegiendo 
la propuesta (Licenciatura en Obste-
tricia) y completando el formulario. 
En caso de tener usuario y contraseña 
por haber hecho otras preinscripcio-
nes en años anteriores o por estar en 
otra carrera, deben ingresar a SIU-
AUTOGESTION.
Las preinscripciones para personas 
mayores de 25 años sin estudios se-
cundarios completos, serán desde el 
lunes 27 al miércoles 29 de marzo de 
manera presencial, deberán presentar 

por la Escuela la siguiente documen-
tación:
-Fotocopia del D.N.I.
-Currículum Vitae(obligatorio conte-
ner un correo electrónico personal)
-Certificación que acredite tener el 
primario completo
Una vez presentada dicha documen-
tación, la preinscripción pasará a una 
comisión de admisión donde evalua-
rán y decidirán sobre la aceptación o 
no de la misma.
El día lunes 3 de abril se les informa-
rá a través de un correo electrónico, 
lo resuelto. En caso de ser aceptados, 
deberán preinscribirse a través del 
SIU-Preinscripción de la misma ma-
nera que las personas con secundario 
completo. 
FECHAS A TENER EN CUENTA:
Curso de Ingreso: Del 24 de abril al 
16 de junio
Ratificación de Inscripción: Del 12 de 
junio al 16 de junio
Examen de ingreso: 24 de junio
Para mas información consultar a 
través de mensajes de WhatsApp al 
2644452211 o llamar al 2644320561 en 
horario de 14 a 19 hs.

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Una investigación de la UNSJ 
obtuvo su segunda patente

Es del trabajo dirigido por la Dra. Delia Pappano, el cual apunta a 
ser un producto de calidad para el sector agro-exportador.

La investigadora Dra. Delia Pappano 
recibió la segunda patente. Se trata de 
un trabajo de investigación realizado 
en el marco de un Proyecto de De-
sarrollo Tecnológico y Social, con la 
colaboración del investigador Mgter. 
Sebastian Carrera, Subdirector del 
Departamento de Física y Química 
de la Facultad de Filosofía, Humani-
dades y Artes de la UNSJ.
El trabajo tuvo el objetivo de desa-
rrollar un fertilizante que busca ser 
un producto económicamente viable 
para el medio y el sector de la agro-
industria de San Juan.
El resultado de la investigación tuvo 
una base teórica muy importante ya 
que no se había nunca -científica ni 
técnicamente -intentado acomple-
jar sales de zinc en medios alcalinos 
exentos de bases de sodio, que son 
perjudiciales para los cultivos. 

“Este fertilizante tiene un gran ni-
vel de absorción muy superior a los 
complejos que hoy se compran como 
fertilizantes de zinc y que tienen un 
altísimo costo y que, además, tienen 
el agravante de ser de un color muy 
fuerte y que tiñe la fruta en la etapa fe-
nológica de maduración. En cambio, 
el nuestro es un fertilizante sólido, es 
absolutamente blanco y cuando se lo 
diluye en agua es totalmente cristali-
na. Nuestra idea en primer término es 
que la Universidad Nacional de San 
Juan se vincule con el medio ante la 
transferencia de esta patente y se pue-
da comercializar como un producto 
para el sector agro-exportador”, dijo 
la autora y directora del proyecto, De-
lia Pappano.
Con información de noticiasffha.
com.ar

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ
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Repavimentación histórica: etapa final de la 
obra de avenida Ignacio de la Roza

En el marco de la repavimentación histórica de las principales avenidas capitalinas, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en conjunto con el 
Municipio de la Capital, ejecuta la última etapa de obra de la repavimentación de avenida Ignacio de la Roza. Este segundo tramo comprende 
desde calle Las Heras hasta calle Justo José Urquiza. Cabe destacar, que en simultáneo, la repartición también trabaja en avenida Córdoba.
Las tareas abarcan un total de 13.000 
m2 de pavimentación y ya alcanzaron 
un 80% de avance. El plazo máximo es-
timado para la ejecución de los trabajos 
es de cincuenta días y se encuentran 
realizando las siguientes tareas: demo-
lición de losas deformadas, reempla-
zándolas por una losa de similares ca-
racterísticas y pavimentación. En este 
sentido, las labores de pavimentación 
ya cuentan con un avance del 90% y 
se utilizó asfaltado en caliente bicapa, 
colocando primero un carpetín arena 
asfalto, para luego colocar la capa de 
asfalto en caliente. Solo resta un tramo 
de 80 metros, más las intersecciones de 
calle Urquiza y calle Las Heras para fi-
nalizar con la etapa de pavimentación.
Para esta segunda etapa de obra se es-
tima una inversión de $ 88.437.270,47 
de pesos. Cabe resaltar, que el camino 
contará con el correspondiente señala-
miento horizontal de todo el tramo tra-
bajado. Tal como se realizó en la prime-

ra etapa, se trabajó en media calzada, 
reduciendo el tránsito con banderilleros 

en forma alternada por sentido de cir-
culación, con el fin de no generar ma-

yores molestias en el transporte y a los 
vecinos.

El Ministerio de Minería 
trabaja en apoyo 

a las cooperativas del interior
El ministro de Minería Carlos Astudillo, visitó el Departamento Valle 
Fértil acompañado por el diputado Nacional Walberto Allende, en 
donde se reunió con el intendente Omar W. Ortiz, el diputado Provin-
cial Silvio Atencio, los concejales; Jaime Lara y Martín Chávez, autori-
dades de gobierno y de la Cooperativa A.R.G Minerales.

En la reunión se abordaron temas re-
levantes con respecto al futuro de esta 
planta de tratamiento de minerales que 
trabaja fundamentalmente en la mo-
lienda de cuarzo.
Además se acordó la presentación de 
un plan de trabajo desde la cooperativa, 
bajo el cumplimiento de distintas pau-
tas y obligaciones, priorizando princi-

palmente los puestos de trabajo de los 
operarios y el crecimiento de la coope-
rativa.
Seguidamente las autoridades se tras-
ladaron al nuevo polideportivo o villa 
olímpica departamental, para super-
visar los avances que está teniendo la 
obra.

CAEMCO renovó su 
Comisión Directiva

En la Asamblea General Ordinaria que se realizó días atrás, se renova-
ron parcialmente autoridades de CAEMCO lo cual la nueva Comisión 
Directiva quedo conformada como muestra la imagen a continuación. 
Desde ya felicitamos a las nuevas autoridades y deseamos éxitos en 
su gestión.
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Angaco celebró su Aniversario N°207 
con desfiles gauchos e inauguración de obras

Carlos Maza recibió al gauchaje precedido por la Federación Gaucha Sanjuanina en lo que sería La Previa de la 
II Edición de la Fiesta Provincial de Olivo y el Cacique.

Un desfile Gaucho por las calles 
de Villa del Salvador con agru-
paciones de la provincia y el de-
partamento, llegaron al Predio 

Gaucho Manuel Rodríguez don-
de tuvo cita un gran encuentro 
con música, artesanos, shows, 
ranchos típicos, jineteadas y des-

trezas que caracteriza nuestra 
tierra. 
Con un escenario cargado de ar-
tistas e invitados especiales, fa-
milias de diferentes puntos de la 
provincia compartieron una ex-
celente jornada tradicional. 
Luego de las fiestas y el desfi-
le gaucho, el Intendente Car-
los Maza junto al subsecretario 

Unidad de Gobernación Luis 
Rueda, al secretario de Servicios 
del Ministerio de Obras Carlos 
Royan, al director de Hábitat y 
Municipios Manuel Pandolfini, 
a los concejales Alejandro Pare-
des, Cecilia Naveda y equipo de 
trabajo llevaron a cabo la inaugu-
ración de tres obras en el marco 
del 207° Aniversario de Angaco.

LAS OBRAS: 
-Construcción de nuevas salas 
velatorias en Villa del Salvador.
-Construcción de la nueva Sala 
velatoria en Las Tapias.
-Construcción de la Capilla Vir-
gen Medalla Milagrosa - Las Ta-
pias.
Estas tres grandes obras que fue-
ron demandadas por años, hoy 
es una realidad producto del tra-

bajo conjunto entre el gobierno 
municipal y la colaboración de 
los vecinos del sector.
Nuevos espacios se suman para 
mejorar la calidad de vida y ser-
vicios en el distrito Las Tapias, 
los cuales se sumarán a una serie 
de obras pronto a inaugurar en 
diferentes sectores del departa-
mento.
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Entregaron menciones 
especiales y premios a las 

comparsas que participaron 
en el carnaval de Caucete

Con un Salón Cultural Samuel Goransky colmado de familias, la inten-
denta Lic. Romina Rosas hizo entrega de premios y menciones espe-
ciales a todas las comparsas y máscaras sueltas que participaron del 
Carnaval Infantil.
Este fue un trabajo de las familias, ma-
dres, padres, abuelas, abuelos, todos 
colaboraron para que los niños y niñas 
se hayan lucido ante los miles de cauce-
teros que vivieron el Carnaval Infantil.

De esta manera se recuperó una tradi-
ción de las familias y los niños y niñas 
que seguramente repetiremos en los 
años posteriores.

El Ecoparque de Capital 
muestra sus primeros 

avances de construcción
En el predio de más de 5 hectáreas de Concepción ya empiezan a to-
mar forma los patios destinados a Adulto Mayor, Aeróbicos, patios 
infantiles, el skatepark y los playones deportivos.
El terreno del ex matadero Municipal, 
de grandes dimensiones,  ha cambiado 
mucho en el último año. Las tareas de la 
Municipalidad de Capital para desarro-
llar el proyecto del Ecoparque comen-
zaron con la labor del área jurídica, para 
la evacuación de 132 autos radiados por 
la Justicia de Faltas, 93 autos y 23 motos 
trasladados a disposición de la Justicia 
Federal, además de vehículos y conte-
nedores obsoletos del municipio. 
Con la superficie de 54.000 m² limpia, 
comenzaron en septiembre pasado las 
tareas de movimiento de suelo y las 

demoliciones programadas de rampas 
y ex caldera del matadero. En esos es-
pacios se comienzan a ver los patios 
destinados a Adulto Mayor, Aeróbicos, 
patios infantiles, el skatepark, los pla-
yones deportivos y el módulo sanitario. 
Además está tomando forma el anfitea-
tro natural.
Asimismo, se está culminando la labor 
de soterramiento eléctrico y la distribu-
ción de riego. Se avanzará con los pa-
tios de recreación y deportes, bicisen-
das, paseos peatonales, y una amplia 
parquización.

La construcción del segundo pulmón 
verde más importante de la Ciudad ya 
tiene un avance del 30%.  
El Ecoparque ubicado en Ruta 40 y Te-
lésfora Sánchez de Benavídez, impacta-
rá positivamente en los barrios Frondi-

zi, Corrientes, Bandera Argentina, Las 
Lilas, Las Rosas, UPCN, Misiones, y 
Villa Storni y Dorrego. Cabe destacar 
que estará abierto a todos los sanjuani-
nos que quieran disfrutarlo.

Estos son los emprendedores 
ganadores de “Capital 

Potencia Ideas”
El programa “Capital Potencia Ideas” estuvo destinado a todas las 
personas que generaron una idea, proyecto o emprendimiento para 
su aplicación en la Capital de San Juan. Durante el año pasado, más 
de 170 personas acudieron a los talleres que se dictaron en la materia 
por parte de la Secretaría de Gobierno.
Los proyectos que resultaron ganado-
res, recibirán una ayuda económica no 
reembolsable de $500.000 para desarro-
llar su iniciativa.

GANADORES:
-LÍNEA TRIPLE IMPACTO: Proyecto 
ganador “D3D ANTEOJOS” confor-
mado por Pablo Sebastián Gálvez, Ni-
colas Emanuel Plana y Cecilia Lorena 
Plana. Este proyecto está enfocado en 
la creación de marcos para anteojos im-
presos en 3D, adaptados a cada perso-
na y de uso mucho más prolongado, re-
duciendo en ello el uso de otros marcos 

no adecuados y de desechos constantes 
por recambio, a un costo hasta un 300 
% menor. 
-LÍNEA IDEAS QUE ABORDAN 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES POST 
COVID: Proyecto ganador “PsicoEdu-
ca-Hablemos de salud mental” confor-
mado por Victoria Cocinero, Antonieta 
de Giovannini y Mariana Erostarbe. 
Tiene como objetivo concientizar, pre-
venir y psicoeducar sobre temáticas re-
lacionadas a la salud mental y al apren-
dizaje a través de talleres sobre salud 
mental y material psicoeducativo. 
-LÍNEA INGENIERÍA PARA LA SO-

CIEDAD: Proyecto ganador “Escáner 
para equipo de refrigeración”, equipo 
conformado por Alejandro Alberto Giu-
dice y Renzo Germán Giudice. 
-LÍNEA ARTISTAS CREATIVOS Y 
GESTORES CULTURALES: Proyecto 
ganador “Plantea Lúdico” conformado 
por Patricia Savastano, Lucas Flores 
Masman, Laura Guadalupe Rodríguez 
Zuleta, Senda Martínez y Collado, Su-
sana Valeria Rodríguez y Alfredo Es-
pinoza. Muchos adultos se vuelven rí-
gidos y se enferman por no digerir las 
emociones o sufren de soledad, insom-
nio, estrés, aislamiento y depresión. 
Este proyecto tiene como objetivo tener 
el cuerpo y la mente activa y vital, ofre-
ciendo recreación, talleres y encuentros 
de arte y salud. Libre expresión, creati-
vidad, juegos e ingenio. Permitiendo el 
acceso al arte y a su poder transforma-
dor para toda la población.
-LÍNEA DEMANDAS SOCIALES 
Y/O PRODUCTIVAS INSATISFE-
CHAS: Proyecto ganador “Ober in-
dumentaria deportiva para personas 
con sobrepeso” conformador por Ma-
ria Magdalena Gonzalez Orelo. Tiene 
como objetivo que las personas con so-
brepeso encuentren indumentaria có-
moda, moderna y de calidad fabricada 
a medida. 

MENCIONES ESPECIALES, SIN 
PREMIOS:
-LÍNEA TRIPLE IMPACTO: empren-
dedor Rubén Cortéz, proyecto “Institu-
cional Lumine, lámparas artesanales”. 
También mención especial para “Tra-
pomax” de la emprendedora María 
Inés Ontivero.
-LÍNEA IDEAS QUE ABORDAN 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES POST 
PANDÉMICAS: emprendedora Eliana 
Bolaños con el proyecto “Criando en 
Red”. También para “Sattva Salón & 
Spa”, proyecto de Silvina Fernández.
-LÍNEA INGENIERÍA PARA LA SO-
CIEDAD, con el proyecto “EduArdui-
no”, la emprendedora María Eugenia 
Castillo. También mención en esta lí-
nea para el proyecto “Gropius, Dismi-
nuir de utilización de plásticos” de An-
drea Platero.
-EN LA LÍNEA ARTISTAS, mención 
especial para el proyecto “Conocien-
do mi ciudad” de Martín Auger y para 
el proyecto “Yarko Comics” de Pablo 
Eduardo Zambrano.
-POR LA LÍNEA DEMANDAS SO-
CIALES Y/O PRODUCTIVAS INSA-
TISFECHAS, ganó mención especial 
el proyecto “Potenciar Ideas - Capital 
Turístico 24hs” de Franco Paredes. 
También el proyecto “Capitalinos con 
Actitud Funcional” de Eliana Nievas.

Ruta 20, el nuevo 
campeón de la uva y el 

vino para los cauceteros
Con un marco de público espectacular se vivió la final de un certamen 
que volvió a realizarse después de años, el Torneo de la Uva y el Vino 
en futsal.
Estuvo presente la intendenta Lic. Ro-
mina Rosas, quien organizó nuevamen-
te el torneo y apostó a la disciplina más 
convocante de los últimos años.
El campeón fue el Ruta 20, uno de los 

clubes protagonistas de los últimos 
tiempos, frente a Cooperativa A Dos 
Toques por 2 a 1.
Este torneo sirvió como previa al cam-
peonato local de futsal masculino.

Caucete recibió a la UNSJ 
para ampliar la educación 

a través de talleres
La intendenta Lic. Romina Rosas, junto al decano de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Arq. Guillermo Velasco y al rector 
de la Universidad Nacional de San Juan, Mg. Ing. Tadeo Berenguer, 
firmaron un Acta Complementaria acordando el dictado del Taller Ex-
perimental De Tecnologías Constructivas, en su primer tramo, que es 
“Oficial encofrador”. Este nuevo curso se suma a los ya dictados y a la 
Tecnicatura en Higiene y Seguridad.
Este curso de oficio comprende el ma-
nejo de los materiales y técnicas, nor-
mativa y reglas de arte, involucradas en 
el encofrado de elementos constructi-
vos de diversa complejidad: columnas, 
muros armados, vigas, lozas, tabiques 
y otros, en las obras de construcción; 
aplicando normas de seguridad e higie-
ne en la ejecución de los trabajos y con 

conocimiento para calcular materiales/
costos involucrados, tiempo de desarro-
llo y honorarios a cobrar por esas tareas.
Cuando hablamos de priorizar a los 
cauceteros dentro de la propia comu-
nidad, es acercarles, en este caso la 
Universidad Nacional de San Juan y así 
permitir esta oportunidad a todos.
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Chimbas tiene sus 
ganadores del carnaval

Se realizó el Carnaval de Chimbas, el Carnaval de San Juan y luego del 
conteo de votos efectuados por el jurado, el Comité del Carnaval dio a 
conocer los resultados.

Cabe recordar que el jurado estuvo in-
tegrado por Victoria Balanza, bailarina; 
Sergio Manganelli, músico, sonidista 
y director de Escenotecnia del Teatro 
del Bicentenario; Aníbal Peña, director 
del Centro Cultural Conte Grand y Di-
señador Gráfico; Lorena López, actriz, 
directora, diseñadora escenográfica, 
dramaturga y docente y Natacha Sáez, 
directora, diseñadora lumínica y esce-
nográfica y dramaturga.
La calidad del espectáculo puesto en la 
pista por cada una de las 5 agrupacio-
nes chimberas participantes se vio re-
flejado en la cantidad de empates entre 
agrupaciones en los distintos rubros y 
subrubros:

POSICIÓN AGRUPACIONES
-1ro. Unidos de Villa Paula. 2do. Costa 
Norte. 3ro. Cielo Azul. 4to. Juventud y 
Amistad. 5to. Imperio.  
POSICIÓN DE ARTISTAS
-Porta Estandarte: 1° Juventud y Amis-
tad. 2° Unidos de Villa Paula y Cielo 
Azul. 3º Costa Norte. 

-Bailarina Pasista Infantil: 1º Unidos de 
Villa Paula y Cielo Azul. 2° Juventud y 
Amistad. 3º Imperio
-Bailarín Infantil: 1º Costa Norte. 2º 
Cielo Azul. 3º Unidos de Villa Paula
-Destaque: 1º Unidos de Villa Paula - 
Juventud y Amistad. 2°Costa Norte. 3° 
Cielo Azul.
-Musa: 1° Unidos de Villa Paula. 2° Im-
perio - Costa Norte - Juventud y Amis-
tad.
-Bailarín Masculino Juvenil: 1° Cielo 
Azul. 2° Costa Norte y Unidos de Villa 
Paula. 3° Imperio y Juventud y Amistad.
-Bailarinas Juveniles: 1° Unidos de Vi-
lla Paula. 2º Costa Norte. 3° Unidos de 
Villa Paula.
-Pasista Juvenil: 1° Unidos de Villa Pau-
la - Cielo Azul – Imperio. 2° Juventud y 
Amistad. 3° Costa Norte.
-Batucada: 1° Costa Norte. 2° Unidos 
de Villa Paula. 3° Cielo Azul - Juventud 
y Amistad.
-Mascara Suelta: 1° Unidos de Villa 
Paula. 2° Unidos de Villa Paula – Costa 
Norte. 3° Costa Norte.

El Barrio Andacollo 
VIII cuenta con un 
nuevo espacio verde

En la plaza, se remodelaron 180 metros 
de veredas en hormigón peinado con 
guardas, para el cuidado y limpieza del 
lugar se colocaron cestos de residuos. 
Los más chicos también tienen para su 
entretenimiento ya que se instalaron 
2 mangrullos, 2 trepadores y 2 sube y 
baja.
Para todo el espacio verde, se colocó 
césped, ornamentación con plantas en 

el interior de la plaza y también el em-
bellecimiento con pinturas en las pare-
des y realización de murales.
Con respecto a la iluminación se co-
locaron tres columnas metálicas de 10 
metros de altura con brazos pescantes, 
cables pre ensamblados y luminarias de 
150 Watts. 
De ésta manera se siguen inaugurando 
obras a lo largo y ancho del departa-

El intendente de la Ciudad de Chimbas, Dr. Fabián Gramajo junto a los 
vecinos, dejó inaugurada la Plaza del querido Barrio Andacollo 8. Una 
obra muy solicitada, que hoy se hace realidad. En la oportunidad los 
vecinos organizaron una mateada donde charlaron sobre el departa-
mento y el crecimiento del barrio.

mento, buscando siempre el crecimien-
to de nuestro querido Chimbas.
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 total $ 3.405.000.

Festejos por el 
Día internacional 

de la Mujer
En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó un ciclo de 
ferias para emprendedoras en el departamento Iglesia.

Miles de vecinas iglesianas fueron ho-
menajeadas y tuvieron espacio para 
mostrar sus emprendimientos.
Desde el municipio el intendente Jorge 

Espejo agradeció a todas las mujeres 
que formaron parte de este ciclo de fe-
rias.

Entregaron maquinaria 
para el mejoramiento 

hídrico de Iglesia
El intendente Jorge Espejo y su equipo de trabajo acompaño a la em-
presa Veladero, representado por su Gerente de Desarrollo Sustenta-
ble, Alberto Abecasis, en la entrega de una Máquina Bobcat E50 retro 
excavadora a la junta de riego de Iglesia.

Este aporte fue un compromiso adqui-
rido por  la empresa Veladero con el 
comité hidrico departamental para el 
mantenimiento de la red secundaria de 
canales de riego del Departamento.

Es un gran aporte que pone en valor el 
compromiso de trabajo conjunto con la 
Municipalidad de Iglesia y la comuni-
dad  para el crecimiento y desarrollo de 
Iglesia.
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Este día que quedará marcado como un 
hito para la Plaza 25 de Mayo. Es que 
tras décadas de postergación volvió a lu-
cir deslumbrante como antaño, gracias 
a la obra de restauración que encaró la 
Municipalidad de Capital. 
“Vemos una plaza hecha a nueva. Ha 
sido una magnífica recuperación, más 
de 150 obreros han intervenido, más de 
10 mil metros cuadrados de baldosas 

hechas por sanjuaninos. Toda la plaza 
está hecha por sanjuaninos” destacó el 
intendente Emilio Baistrocchi en el acto 
inaugural. Las obras implicaron el desa-
fío de poner a punto todos los elemen-
tos escultóricos y arquitectónicos sin 
alterar la fisonomía histórica del lugar. 
Además, se colocó riego por aspersión, 
sistema eléctrico renovado y soterrado, 
lámparas LED en la luminaria tradicio-

nal y un fino trabajo de restauración de 
la fuente y bancos. La velada inaugural 
tuvo la presencia de artistas que encar-
naron a damas y caballeros de 1880, épo-
ca en que la Plaza 25 de Mayo empezó 
a tomar su fisonomía actual, declarada 
patrimonio histórico de la ciudad; como 
contó un pregonero rememorando la 
historia. Para cerrar la jornada, hubo 
distinciones a la empresa constructora, 

a los baldoseros, obreros, comunicado-
res, artistas y arquitectos involucrados 
en la obra. El ensamble de Esteban Cal-
derón y los ballets Sembrando Ilusiones 
y San Juan Nuestro Tiempo le dieron el 
broche de oro a la gala. 

UN POCO DE HISTORIA
El espacio donde hoy se sitúa la Plaza 
25 de Mayo data de la época colonial. 

Tras la histórica restauración, quedó habilitada 
la renovada Plaza 25 de Mayo

Culminaron las obras para poner en valor este espacio neurálgico de la ciudad, testimonio vivo de la historia provincial. Grandes y chicos participaron del emotivo acto.

La vida social, política y religiosa de la 
ciudad pasó por allí. Al principio era un 
potrero en el que hasta hubo corridas de 
toros, como en España. El lugar se fue 
llenando de historias, elementos orna-
mentales, arquitectónicos y escultóricos 
hasta adquirir la fisonomía actual. 
-1871: La fuente de hierro fundido llega 
de Francia a San Juan. Se veía verde úl-
timamente, por acumulación de sarro. 

Tras la restauración, luce su color origi-
nal y fue protegida de futuros desgastes.
-1884. Corre el agua de la fuente por pri-
mera vez y se estrena el sistema de agua 
potable en San Juan con el primer surti-
dor en la plaza. Hoy hay riego por goteo.  
-1908 se colocó el alumbrado de la plaza. 
Hoy cuentan con luz LED y todo el sis-
tema eléctrico quedó soterrado.
-1908. Las baldosas “Mil rayas” fueron 

parte del nuevo trazado de jardines y 
paseos. Ahora se replicaron artesanal-
mente, producto del trabajo de 8 talleres 
sanjuaninos.
-1960. Los sapitos de mármol se habían 
deteriorado y se le encargó al artista 
Miguel Angel Sugo que los recreara en 
bronce, un material más resistente. Aho-
ra fueron embellecidos. 
-ACCODEPAS observó que toda la obra 

conservara el diseño original de la plaza. 
Hubo intervenciones mínimas en ob-
jetos históricos, como el hidro arenado 
en los copones de las diagonales. Un 
macetón presentaba fisuras por el paso 
del tiempo y se decidió no reemplazarlo, 
justamente por su antigüedad. También 
se buscó el mantenimiento de especies 
arbóreas existentes y se sumaron nuevas 
arbustivas.
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Se inauguró el servicio 
terapéutico para 

personas con 
discapacidad en Jáchal

Este servicio plasma el trabajo de varios 
años de articulación entra la municipa-
lidad de Lomas de Zamora (Bs. As.) 
a través del servicio TEA-IMDIPAM 
y la municipalidad de Jáchal a través 
del CECOIF. Estuvieron presentes au-

toridades municipales de Jáchal y de 
Lomas de Zamora, del CECOIF, de la 
asociación “Soñando por un Mundo 
Mejor”, asociación “Somos Distintos 
pero Iguales” y pequeños con discapa-
cidad, junto a sus familiares.

Se trata de un Centro destinado al Diagnóstico y Tratamiento de ni-
ños y niña con discapacidad en Jáchaly el correspondiente acompaña-
miento a sus familias.

Jáchal realizó una 
histórica apertura del  

Año Judicial 
La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario recibió a las máxi-
mas autoridades de los 3 poderes de la provincia para un acto realiza-
do por primera vez desde Jáchal, sede de la Segunda Circunscripción 
Judicial (Jáchal e Iglesia).
La Apertura del Año Judicial estuvo a 
cargo del Dr. Guillermo Horacio De 
Sanctis, Presidente de la Corte de Jus-
ticia; el Ministro Dr. Marcelo Lima; la 
Ministra Dra. Adriana García Nieto; y 
los Ministros Dr. Daniel Olivares Ya-
pur (presente a través de la plataforma 
digital Zoom) y Dr. Juan José Victoria; 
en representación del Ministerio Públi-
co Fiscal, Dr. Fabrizio Médici, y por el 
Ministerio Público de la Defensa, Dra. 

Mariela López.
Al comenzar el evento hubo una emoti-
va entonación de las estrofas del Himno 
Nacional Argentino. A continuación, el 
Presidente de la Corte se dirigió desde 
la mesa de autoridades a los presentes y 
a quienes participaron de manera digi-
tal a través de la plataforma Zoom (don-
de estuvieron conectados magistrados 
y magistradas) y en la plataforma You-
Tube (donde se conectaron integrantes 

del Poder Judicial y público en general). 
Tras agradecer a sus pares de la Corte 
de Justicia, el trabajo conjunto al Fis-
cal General, Dr. Eduardo Quattropani, 
y enmarcar la acción transformadora 
que la Corte de Justicia viene reali-
zando desde 2017 en la modernización 
del Poder Judicial de San Juan, el Dr. 
De Sanctis comenzó el discurso con 
importantes anuncios para la Segunda 
Circunscripción Judicial que abarca 
a Jáchal e Iglesia, como el eminente 
comienzo del Centro Judicial Jáchal; 
la implementación del Sistema Acu-
satorio Penal Adversarial; la creación 
para esos departamentos de un ANIVI 
(Centro de Abordaje a Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas de Abusos); la 
implementación de la Mediación Judi-
cial Previa Obligatoria; entre otros te-
mas.
Respecto de los ejes para el trabajo del 
Año Judicial, el Dr. De Sanctis anunció 
y comentó sobre los principales ejes: 
Diálogo de Justicia, Expediente elec-
trónico, Oficina de Procesos Sucesorios 
para Justicia de Paz Letrada-Gran San 

Juan, Innovación tecnológica, Progra-
ma de Cultura del Conocimiento e In-
vestigación, Infraestructura, Recursos 
Humanos y Control de Gestión y Cali-
dad Judicial.
Además de las autoridades judiciales 
que conformaron la Mesa de Autorida-
des, hubo una gran afluencia a la Casa 
de la Historia y la Cultura de Jáchal de 
autoridades y funcionarios e integran-
tes del Poder Judicial, entre ellos el In-
tendente de Jáchal, CPN Miguel Ángel 
Vega; el Intendente de Iglesia, Dr. Jorge 
Leopoldo Espejo; el Diputado Departa-
mental de Jáchal, Arq. Jorge Barifusa; el 
Diputado Departamental de Iglesia, Sr. 
Enrique Daniel Montaño; Jueces de la 
Segunda Circunscripción, Dr. Eduardo 
Vega y Dr. Daniel Castro; el Juez de Paz 
Letrado de Jáchal, Dr. Martín Peñafort; 
el Juez de Paz Letrado de Iglesia, Dr. 
Hugo Marcos Quiroga; autoridades de 
Gendarmería Nacional, Policía Federal 
y Policía de San Juan; autoridades ecle-
siásticas y concejales de Jáchal e Igle-
sia.

Esterilización de 
mascotas en Pocito

La Municipalidad de Pocito y el área Zoonosis del Ministerio de Salud 
Pública, llevaron adelante recientemente un Operativo de Esteriliza-
ción Quirúrgica de Mascotas, en la Delegación Sur de Carpintería.

El equipo de veterinarios realizó 20 in-
tervenciones diarias a caninos y felinos, 
en horario de 8:30 a 12hs. Los turnos se 
solicitaron en el tráiler y se asignaron 

por orden de llegada.
Cabe destacar que el trailer, permane-
ció en la Delegación Sur durante toda 
una semana.

Tareas en Pocito 
tras la creciente

La Municipalidad de Pocito estuvo tabajando en los sectores de ba-
jadas de creciente luego de la tormenta que afectó a la zona sur del 
departamento el pasado sábado 11 de marzo.

Con la finalidad de mejorar los trazados 
por los que el agua baja en ocasiones de 
intensas lluvias, el municipio ejecutó 

labores con maquinarias propias y tam-
bién con colaboración de la Dirección 
Provincial de Vialidad.
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Apertura de sesiones 
2023 de Rivadavia

En el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias 2023, del Concejo 
Deliberante,el intendente municipal Fabian Martin, brindó su mensa-
je anual ante el cuerpo legislativo.

ENTRE LOS PUNTOS MÁS 
IMPORTANTES DE SU DISCURSO 

DESTACÓ:
“Hemos trabajado para ordenar finan-
cieramente el municipio, lo que nos 
permite seguir avanzando en mejorar 
la vida de nuestros vecinos. La reduc-
ción de los cargos políticos de nuestra 
gestión nos permitirá ahorrar MIL MI-
LLONES DE PESOS al final de nues-
tra gestión.
Durante el 2022 dejamos inaugurada 
una obra por semana, logrando recupe-
rar y construir en 7 años 180 plazas en 
todo el departamento. Estos espacios 
son una parte importante para cada co-
munidad, lugares de recreación y pun-
tos de encuentro entre los vecinos, ge-
neran, además, sentido de pertenencia 
e identidad.
Entendemos que el deporte es parte 
fundamental para el desarrollo perso-
nal de niños, jóvenes y adultos  por eso 
construimos 15 Polideportivo en todo el 

departamento no solo para las prácticas 
recreativas sino también como polo cul-
tural para la comunidad. Vamos a se-
guir iluminando las calles de Rivadavia, 
ya colocamos más de 11.000 nuevas lu-
minarias Led lo que significa la recon-
versión del 70% del alumbrado público.
Tenemos un gran compromiso con el 
futuro, queremos dejar un mejor lugar 
para vivir a las próximas generaciones, 
por eso somos el primer municipio en 
separar los residuos en origen, ya he-
mos recuperado  700 tn de residuos. 
Necesitamos brindar nuevas oportuni-
dades para nuestros vecinos, ya capaci-
tamos a 1100 personas en oficios para 
que tengan una salida laboral.”
Además, en su último discurso de aper-
tura de sesiones, agradeció por el apo-
yo incondicional de los rivadavienses, el 
arduo trabajo de los empleados muni-
cipales y dialogo con todas las fuerzas 
vivas de nuestro departamento.

Continúan las tareas 
de limpieza y 

mejoramiento de 
espacios verdes en la 

comuna rawsina
Vecinos del Barrio Güemes solicitaron al Intendente Rubén García el 
arreglo de la Plaza de los Niños. Recibido este pedido, el municipio 
procedio a reforestar la plaza y mejorar los espacios de juegos de la 
comunidad.
Además se hizo el levantamiento de es-
combros en Villa Rojas,y la limpieza en  
Villa María y calle Estado de Israel.
Otro de los lugares donde se continuo 
este trabajo es en Villa Cenobia Bustos 
y en Barrio Malvinas Argentinas.
La limpieza también llegó a Villa Krau-
se y Barrio Fanzolato, cumpliendo con 
los pedidos solicitados por los rawsinos. 
Por una ciudad más limpia en Rawson.
Te recordamos si queres consultar o 
realizar reclamos al municipio está dis-

ponible el numero: 4345403

OPERATIVO MUNICIPAL 
DE RAWSON

El intendente de Rawson, Ruben Gar-
cía realizó un gran operativo muni-
cipal, que se llevó a cabo en el Barrio 
Belgrano, en el mismo se realizaron las 
siguientes actividades:
Información de control de vectores. 
Inscripción a Escuela de Manejo. Pis-
ta móvil de Seguridad Vial. Actividades 

deportivas y culturales. Inscripción a 
los talleres del Área de Juventud. Pro-
grama Rawson Juega. Inscripción a 
programas de empleo. Educación Am-
biental. Vacunación y desparasitación 
de mascotas. Inspectores urbanos. 
Este tipo de operativo municipales se 
hará por zona, llegando a cada barrio y 
villas del departamento.

REALIZARON EN RAWSON LA 
“FERIA DE LA GENTE”

Con la participación masiva de los ve-
cinos y vecinas, se llevó adelante una 
edición de la Feria Agroproductiva de 
Rawson en la plaza Centenario de Villa 
Krause.
Con  más de 40 expositores presente se 
realizó la oferta de los feriantes que  in-
cluyó frutas, hortalizas, miel, aceite de 
oliva, huevos, vinos, panificados, chaci-
nados, conservas, dulces, mermeladas, 
plantas, todos productos de excelente 
calidad a precios accesibles.

Inauguraron una 
plaza en el Bº CGT 515 

en Rivadavia
Los vecinos del barrio CGT 515, soñaban con poder tener una plaza 
equipada, bien iluminada, donde pudieran convivir actividades de-
portivas, culturales y recreativas. Un espacio en la que, especialmen-
te, los niños pudieran disfrutar de divertidas jornadas de juegos.
Con mucha alegría y emoción concre-
tamos ese deseo y dejamos inaugurada 
la Plaza Soberanía Nacional. Esta nue-
va área recreativa con juegos infantiles, 
bancos, dos glorietas, aparatos de salud 
e iluminación Led.

Además, construimos un amplio po-
lideportivo, para que niños, jóvenes y 
adultos puedan practicar diversas disci-
plinas deportivas. Creamos un anfitea-
tro para realizar actividades culturales 
para nuestra comunidad.
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En San Martín renovamos 
el compromiso de cuidar 
la salud de las mujeres 

y ahora llegará a niños y 
hombres

La Municipalidad de San Martín y la Fundación Sanatorio Argentino, 
renovaron el compromiso de realizar una campaña de salud gineco-
lógica para las mujeres del departamento. Pero en esta oportunidad 
se sumará una campaña pediátrica y otra para prevenir el cáncer de 
próstata.
En otras oportunidades ambas institu-
ciones realizaron la misma acción que 
continuará durante este 2023. Lo que 
se busca con esto es  la  prevención y 
detección precoz de enfermedades de 
la MUJER de bajos recursos (cáncer 
ginecológico haciendo hincapié en los 
más frecuentes cáncer de mama, cuello 
de útero) y brindando atención y capa-
citación orientada a prevenir enferme-
dades y problemáticas prevalentes en 
niños y adolescentes de la provincia de 
San Juan. 

Para esto realizarán examen de mama, 
colposcopia, PAP, cepillado endocervi-
cal y biopsia en los casos que sean ne-
cesarios.
En este marco, se realizaran campañas 
de atención directa totalmente gratui-
tas para las pacientes, comprometién-
dose la Fundación en realizar los segui-
mientos correspondientes en todos los 
casos de hallazgos de alguna patología 
pre-cancerosa o cancerosa de alguno 
de los dos tipos mencionados anterior-
mente (cáncer de mama y/o cáncer de 

cuello de útero).
Por otro lado también habrá concienti-
zación de la salud pediátrica. El objeti-
vo es brindar charlas y realizar acciones 
para concientizar respecto a las enfer-
medades más frecuentes en niños, tales 
como obesidad, enfermedades infecto 
contagiosas, salud bucal y trastornos 
o problemas psicológicos en la niñez y 
adolescencia.
Dichas actividades están dirigidas a 
diferentes públicos: niños, padres y do-
centes. 

Además se sumarán las charlas de con-
cientización sobre Prevención de Cán-
cer de Próstata. Lo que se busca con 
esto es hablar sobre la prevención de 
Cáncer de Próstata, siendo esta una de 
las enfermedades más prevalentes en 
los hombres a partir de los 45 años de 
edad.
De este modo, se realizarán tres campa-
ñas: la ginecológica, en la que se aten-
derá a 50 personas por operativo, las de 
salud pediátrica y la de prevención de 
cáncer de próstata.

Mantenimiento urbano 
y limpieza en distintas 
zonas de Santa Lucía

Diariamente el equipo de Mantenimiento Urbano recorre cada rincón 
de Santa Lucía para mantener la ciudad en condiciones óptimas.

ELLOS SE ENCARGAN DE:
-Despejar las acequias y desagües que 
se tapan con hojas y basura y pueden 
producir rebalses.  -Recoger ramas caí-
das que se producen naturalmente por 
los vientos y lluvias y contener árboles 
que puedan ser peligrosos. 
-También mantienen los espacios ver-

des y plazas del departamento.

EL EQUIPO DE 
MANTENIMIENTO URBANO 

ESTÁ COMPUESTO POR 
MIEMBROS DE TODAS LAS 

ÁREAS: 
-Servicios, Salud, Fumigación, Obras y 

muchas más personas involucradas que 
todos los días trabajan para mantener a 

Santa Lucía siendo el mejor lugar para 
vivir

Santa Lucía inauguró un 
nuevo tramo del circuito 

de salud Balcarce
De un depósito de escombros a espacios verdes para realizar ejerci-
cio y actividad física, así fue la transformación del Circuito de Salud 
Balcarce que ahora tiene un nuevo, y tercer, tramo en la entrada del 
Barrio Solares de Santa Lucía hasta calle Hugo Wast.
Equipado con todo lo necesario para 
que los vecinos entrenen, realicen ac-
tividad física y disfruten del aire libre. 
Iluminado con luces LED modernas y 
eficientes, diferentes aparatos para rea-
lizar actividad física, nuevo mobiliario 
urbano, parquizado y mantenimiento 

de especies. Este último tramo de obras 
suma 1380 metros en todo el Circuito.
Concretado con fondos municipales, el 
trabajo también incluyó la colocación 
de un vistoso puente peatonal para me-
jor accesibilidad de quienes transitan.

Proyecto de Ampliación de la 
Red Colectora para Descarga de 
los Barrios María Auxiliadora y 
Entre Ríos en el Departamento 

San Martín
La obra de interconexión de los Sistemas de Recolección de líquidos 
cloacales ya está en marcha y traerá grandes beneficios para la co-
munidad.
La obra, que contempla la instalación 
de 1.912 metros de cañería de PVC-R de 
315mm de diámetro, la construcción de 
20 bocas de registro y otras uniones, in-

terconexiones y accesorios, permitirá la 
conducción de los efluentes de ambos 
sistemas hasta la boca de registro exis-
tente ubicada en calle Colón y Avella-

neda, con descarga hacia la estación de 
bombeo. Desde allí, los líquidos serán 

impulsados hasta la Planta Depuradora 
en calles Colón y Cortinez.
La obra, cuyo monto de contrato es 
de $124.723.498,83 IVA incluido, es un 
cargo de la Empresa Inmobiliaria del 
Oeste, y beneficiará a todos los vecinos 
de los barrios María Auxiliadora y En-
tre Ríos, así como a las zonas aledañas. 
Con esta obra, se busca mejorar la cali-
dad de vida de la población y contribuir 
al cuidado del medio ambiente.
Se espera que la obra sea completada 
en el plazo estipulado, y que los veci-
nos puedan comenzar a disfrutar de los 
beneficios de la nueva red colectora de 
líquidos cloacales en un futuro cercano.
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Sarmiento: Colonia tendrá 
después de muchos años, 

la pavimentación de su 
calle principal

Se resalta  la importancia de esta obra que significa la materialización 
de sueños que desde hace décadas tienen los que nacieron y crecieron  
en Colonia Fiscal. El distrito reconocido por productos como la sandía, 
tendrá un nuevo circuito en buenas condiciones que ayudarán en el 
desarrollo y la comercialización. Así como también mejorará la circu-
lación de los que transitan diariamente las calles de Colonia.
Más allá de ver una obra terminada, la 
pavimentación de Calle Mendoza ade-
más de representar un hecho histórico, 
es el anhelo de años y de muchos, he-
cho realidad.

MÁS PAVIMENTACIÓN PARA LAS 
CALLES EN SARMIENTO

Continúan los trabajos de pavimenta-
ción en el departamento sarmientino.
A continuación las calles en las que se 
está trabajando actualmente:

-Calle Dr. Oviedo desde intersección de 
Hípico Rural Sarmiento 700 metros ha-
cia el norte. 
-Calle Aman Rawson y proyectada has-
ta calle Oviedo. Calle Juan XXIII y Pro-
yectada hasta Oviedo. 
-Calle Ángel de Rojas y proyectada has-
ta Oviedo
Así mismo las próximas semanas con-
tinuarán los trabajos de Pavimentación 
de Calle Uruguay, Barrio Celeste y 
Blanco y Sarmiento. 

En cuanto a la localidad de Los Berros, 
los trabajos se encuentran en etapas de 
movimientos de suelo para el posterior 
bacheo y pavimentación.

GRAN PREMIO MUNICIPALIDAD 
DE SARMIENTO

Comenzó la primera fecha del Cam-
peonato Sanjuanino de Motos y Quads 
organizado por ACAT y contó con él 
apoyo esencial del intendente munici-

pal Mario Gustavo Martín.
El Club Enduro de Los Berros fue el 
encargado de recibir en sus tierras a 
diferentes competidores de toda la pro-
vincia.
La premiación se realizó en la Plaza 
de Los Berros y contó con la presencia 
de autoridades de ACAT, Club Enduro 
Los Berros y el Director de Turismo y 
Deportes Matías Olivares.

Nuevo parador 
gastronómico en 

Ullum
Gastronomía local y música y un paisaje increíble son las propuestas 
que ofrece el nuevo Parador Gastronómico en Ullum.
Ubicado en la Plaza Seca del departa-
mento, brinda a los visitantes una varia-
da carta de comidas, artesanos e inter-
venciones artísticas locales. También 
un informador turístico y un paisaje 
natural único al pie de la bandera más 
alta de la provincia.
El intendente municipal Leopoldo So-
ler junto al ministro de Producción y 
Desarrollo Económico de la provincia 
de San Juan, Ariel Lucero; al alcalde 

de la Higuera, Yerko Galleguillos Os-
sandón; al concejal, Jorge González 
Alarcón; y al secretario de Gobierno 
Municipal, Alfredo Jofré, fueron los res-
ponsables de llevar adelante la puesta 
en marcha, de este nuevo espacio turís-
tico y cultural.
La primera noche contó con artesanos 
y emprendedores locales, la actuación 
del Ballet Municipal y la música del 
“Indio” González y Leo Jorquera.

3ª Edición del Programa 
de Incentivo para 

Inversiones Turísticas
El intendente Leopoldo Soler, a través de la Subsecretaria de Turismo 
Municipal, invitan a prestadores turísticos independientes y pequeños 
prestadores turísticos a la Tercera Edición del Programa de Incentivo 
para Inversiones Turísticas de Pequeños Prestadores.
-Destinado a prestadores turísticos in-
dependientes (sin empleados/as a car-
go) y pequeños prestadores turísticos 
(con 1 hasta 50 empleados/as).
-El beneficio consiste en Aportes No 
Reintegrables (ANR) de hasta 2 millo-
nes de pesos.
-Las y Los prestadores turísticos debe-
rán presentar un proyecto de inversión 
que fortalezca su oferta de productos y 
servicios.
-Para postularte tenés tiempo hasta el 
20 de marzo en argentina.gob.ar/turis-
moydeportes/intur/intur-3
-Gacetilla y descarga de piezas en 
http://drive.google.com/.../17NfMOk
ixhY0fbn8ztVacKxQoId0Y...
Para más información acercarse por la 

Subsecretaría de Turismo de 8 a 13hs.

MÁS DE 90 JÓVENES ULLUNEROS 
YA CUENTAN CON SU BECA DE 

TRANSPORTE
La Municipalidad de Ullum junto al Mi-
nisterio de Desarrollo Humano junto a 
la Dirección de Juventudes Provincia, 
realizó el operativo en el departamento, 
beneficiando a más de 90 jóvenes del 
departamento, también la capacitación 
para la segunda etapa (Video Pitch) del 
Joven Podés.
Para quienes no han efectuado aún el 
trámite, la oficina de Acción Social, se-
guirá inscribiendo y recepcionando do-
cumentación de lunes a viernes de 8 a 
13 hs.
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Visita de autoridades del 
ministerio de infraestructura 

por el nuevo hospital en 
Valle Fértil

Una fundamental visita recibió el Intendente Departamental Omar W. 
Ortiz, de autoridades del Ministerio de Infraestructura, donde reco-
rrieron el terreno y parte del actual nosocomio Dr. Alejando Albarra-
cin. Dialogaron y abordaron importantes temas con respecto a los es-
tudios de factibilidad, planos, suelos y demás relevamientos del nuevo 
hospital que se construirá en nuestro departamento, una obra que sin 
lugar a dudas mejorará la calidad del servicio de salud pública de los 
vallistos.
El proyecto del nuevo hospital a nivel 
arquitectónico contará con ambientes 
tecnológicos y funcionales que facilita-
rán el desarrollo de los procedimientos 
médicos, contemplando necesidades 
psico-socio-ambientales y promovien-
do el involucramiento de la población 

en la generación de mejores condicio-
nes de salud.

REUNIÓN IMPORTANTE ENTRE 
AUTORIDADES DE GOBIERNO Y 

DE LA COOPERATIVA 
A.R.G MINERALES

Con la presencia del Ministro de Mi-
nería Carlos Astudillo, el Diputado 
Nacional Walberto Allende, el Inten-
dente Departamental Omar W. Ortiz, 
el Diputado Provincial Silvio Atencio, 
los Concejales; Jaime Lara y Martín 
Chávez, autoridades de gobierno y de 
la Cooperativa A.R.G Minerales, se lle-
vó a cabo una importante reunión de 
trabajo.
En la misma se abordaron temas rele-
vantes con respecto al futuro de esta 
planta de tratamiento de minerales. 

Además se acordó la presentación de 
un plan de trabajo desde la cooperativa, 
bajo el cumplimiento de distintas pau-
tas y obligaciones, priorizando princi-
palmente los puestos de trabajo de los 
operarios y el crecimiento de la coope-
rativa.
Seguidamente las autoridades se tras-
ladaron al nuevo polideportivo o villa 
olímpica departamental, para supervi-
sar los grandes avances que está tenien-
do la relevante obra.

El deporte avanza 
en Zonda 

El Secretario de Deportes de la provincia Jorge “Coqui” Chica estuvo 
visitando el departamento Zonda acompañado del intendente Miguel 
Atampiz y su equipo de trabajo.
Se estuvo viendo los avances de infraes-
tructura en Club Atlético Recabarren, 
Club Juventud Zondina y Club Sportivo 
Sarmiento en dónde se puede observar 
el progreso en cada institución. 
Además visitaron a los chicos y padres 
de Escuela Náutica que se realiza todos 
los Sábados en  el Dique punta Negra.

Para finalizar se estuvo planificando 
lo que va ser la instalación del césped 
sintético  en el lugar establecido para la 
cancha de hockey, el cual a corto plazo 
será instalado, y viendo la terminación 
de obras en Polideportivo ubicado en 
Barrio Obrero.
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Angaco disfrutó el 
Carnaval de la Familia

Con entrada libre y gratuita Angaco celebró su 207º Aniversario con la 
II Edición de la Fiesta Provincial del Olivo y el Cacique.
Con comparsas, batucadas, máscaras 
sueltas, carruajes y mucha alegría desfi-
laron por Calle Nacional desde Aguile-
ra hasta Plumerillo y realizaron un gran 
cierre con Banda al Rojo Vivo y Dale Q 
Va en el Predio Manuel Rodríguez.

El sábado 11 de marzo, Angaco celebró 
su 207º Aniversario con la II Edición de 
la Fiesta Provincial del Olivo y el Caci-
que, que se realizó en el predio del Gau-
cho Manuel Rodríguez. Poco antes del 
inicio desde el municipio anunciaron 

que las entradas eran gratuitas tanto 
para residentes como no residentes del 
departamento. 
La noche del sábado los artistas que se 
presentaron fueron “El indio” Lucio 
Rojas, Cacho Buenaventura, Chipote, y 
Omega. Además, se pudo disfrutar de 
shows de academias de danzas, paseos 
de artesanos, ranchos de comidas típi-

cas, stands de ventas y mucho más.
Esta fue la segunda fiesta que se rea-
lizó en el departamento, ya que el fin 
de semana anterior se llevó a cabo “La 
Previa” con cabalgatas, tradición y fo-
lklore, mientras que el domingo 12 de 
marzo se festejó el Carnaval con artistas 
como: La Banda al Rojo Vivo y Dale Q’ 
Va.

Importante trabajo 
quirúrgico en el 

Hospital de Barreal
En los quirófanos del Hospital de Barreal se llevaron a cabo ocho inter-
venciones en total, cinco ligaduras de trompas, una biopsia endome-
trial y dos traumatológicas. Con esta actividad, el equipo de Cirugías 
Periféricas (CP) del ministerio de Salud Pública dio inicio a su trabajo 
quirúrgico en esta localidad del departamento Calingasta, en el perio-
do anual del 2023.
Las intervenciones estuvieron coor-
dinadas por el titular de CP, Dr. Pablo 
Arroyo, junto a los doctores Claudia Eli-
zondo (ginecóloga), Carlos Savastano 
(traumatólogo), Marcelo Roca (aneste-
sista), las instrumentadoras licenciadas 
Silvia Doblas e Ivana Quiroga. Además, 
personal de electromedicina y enferme-

ría del hospital.
Los profesionales que participaron de 
las cirugías, todos integrantes del equi-
po que recorre la provincia ejecutando 
operaciones de mediana y baja comple-
jidad, realizaron cinco obstrucciones 
de trompas de Falopio, una extracción 
de tejidos del revestimiento del útero 

para examinarlo y dos intervenciones 
traumatológicas.
El jefe de Zona Sanitaria IV, Walter 
Antuña y el director del hospital de Ba-

rreal, Marcelo Carreras trabajaron des-
de hace un tiempo para poner a punto 
lo administrativo y poder realizar las 
cirugías.

Productores de 
Calingasta recibieron 
el apoyo de Minería

La Secretaría de Desarrollo Minero Sustentable del Ministerio de Mi-
nería de la provincia concretó la entrega de semillas de alfalfa a pro-
ductores independientes de la localidad de Barreal, departamento 
Calingasta, tras un pedido de los mismos para fortalecer sus empren-
dimientos en la zona.

La ayuda está destinada a generar áreas 
de pastoreo para ganado y constituye 

una de las herramientas de desarrollo 
que aporta el Ministerio de Minería 

para emprendimientos de carácter sus-
tentable que permitan una adecuada 
distribución de la renta que genera la 
actividad extractiva en la sociedad en su 
conjunto.
La acción se inscribe en la asistencia 

que presta la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable en todos los departamentos 
de la Provincia, con especial énfasis en 
los más alejados a la Capital, de acuer-
do al relevamiento permanente que el 
área realiza en distintas localidades.
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Emicar en 9 de Julio
El municipio de 9 de Julio brindará a los inscriptos para obtener el 
carnet de conducir el apoyo informático con servicio de internet para 
que puedan estudiar las señales viales, prácticando con el simulador 
de examen en la página de Emicar y evitar así que reprueben el curso 
y examen de seguridad vial, consulte y pida turno en las oficinas men-
cionadas.
Ingresar a www.emicar.com y selec-
cionar “simulador de examen teórico”, 
colocar datos personales que solicita el 
sistema y practicar.
Inscripciones desde el 21 de marzo has-
ta el 17 de abril. 
Lugar de inscripción: oficina de vivien-
das Municipal. Lunes a viernes. Hora-
rio: 9 a 12hs
Trámites que se pueden realizar: licen-

cia de conducir común, nueva, y agre-
gar categoría a la licencia vigente.
Examen teórico. Día 26 y 27 de abril.
Examen práctico de manejo: día 28 de 
abril en plaza departamental.
Requisitos: documento de identidad 
y copia del mismo; abonar el valor de 
$2000 por curso de educación vial.
Asesoramiento y apoyo informático: 
oficina de patrimonio y punto digital

25 de Mayo conmemoró 
el Día de la Mujer

Se  llevó a cabo una jornada de reflexión en  conmemoración  del Día 
Internacional de la Mujer. Dicha jornada estuvo a cargo del Equipo 
Profesional de Área de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipa-
lidad de 25 de Mayo.
 Se dio comienzo con una charla por 
parte de personal de Salud Pública del 
Hospital 25 de Mayo, quienes diserta-
ron sobre la Salud Mental y Prevención 
de Enfermedades. 
Posteriormente, el personal de dicha 
Área, la Lic. en Trabajo Social, Gema 
Ruz, la Lic. en Psicología,  Natalia Ver-

gara y la Abogada Rosa Pacheco, ha-
blaron sobre la mujer en sus diversos 
aspectos.
 Finalmente y para culminar se dio lec-
tura a un escrito que representa a la 
Mujer veinticinqueña titulado “Lo que 
Veo en mi Abuela” texto escrito por  la 
Srta. Magali Morales.

Programa Mujeres + 
Sanas circuito de Salud
Es un programa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia 
de San Juan, que tiene como objetivo principal;  brindar a las Albardo-
neras un circuito que les permita acceder a un control de salud feme-
nina en un solo día.

DISPOSITIVO 
COMPLEMENTARIO MAMARIO

Son dispositivos autoadhesivos que 
complementan el estudio de la salud de 
las mamas de una manera rápida acce-
sible y sin dolor.
Actividad articulada con el Hospital 
Dr José Giordano y Municipalidad de 
Albardón a través de la Secretaria de 
Desarrollo Social (Área Mujer género y 
diversidad).

HOMENAJE A LAS MUJERES 
ALBARDONERAS

En el  marco de las diferentes activida-
des que se programaron en el mes In-
ternacional de la Mujer, se realizó un 
gran homenaje a las mujeres de Albar-
dón. 
Dicho evento consistió en la presen-
tación de mujeres intérpretes albardo-
neras, donde se disfrutó de música en 
vivo, canto y danzas, llevándose a cabo 
un esplendido y aplaudido homenaje a 
las Mujeres Albardoneras, en el escena-
rio mayor del Parque Latinoamericano.

Gestión: Intendente Jorge Palmero - 
Diputado Juan Carlos Abarca.
Canal de YouTube https://www.you-
tube.com/c/MunicipalidaddeAlbar-

dón2021
Página WEB https://municipali-
daddealbardon.com
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