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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

La embajadora de Israel visitó 
al vicegobernador

En la sala de Situación de presidencia de la Cámara de Diputados, el vicegobernador de San Juan, Marcelo Lima, brindó la bienvenida a la em-
bajadora de Israel, Dorit Shavit, quien asistió al edificio legislativo para presentar sus saludos protocolares.

Participaron del encuentro, el cónsul 
honorario de Israel en Cuyo, Gerardo 
Belinsky; el presidente y vicepresidente 
de la Sociedad Israelita de Beneficencia 
de San Juan, Leonardo Siere y Carlos 
Glantz, respectivamente; y los secreta-
rios de institución, Alejandro Kovalsky 

y Victor Kovalsky. Además, estuvieron 
presentes los secretarios Legislativo y 
Administrativo de la Cámara de Dipu-
tados, Mario Herrero y Juan Sánchez, 
respectivamente.
Durante la reunión el vicegobernador 
brindó detalles, a la embajadora de Is-

rael, sobre el funcionamiento del Poder 
Legislativo en San Juan. Luego, Marcelo 
Lima destacó que “la Sociedad Israelita 
en los últimos años ha tenido una inser-
ción muy importante en la comunidad 
sanjuanina, fundamentalmente con las 
instituciones públicas. Hemos suscrip-

to convenios y actividades culturales, 
que verdaderamente han generado su 
aporte para incrementar la inclusión”. 
Cabe señalar que los representantes de 
la Sociedad Israelita asistirán al Carru-
sel y al gran espectáculo central de la 
Fiesta Nacional del Sol 2016.

Municipios Saludables comenzó su trabajo 
anual con las intendencias

Referentes de la mayoría de los distritos de San Juan e integrantes de la Mesas de trabajo Intersectorial, se reunieron con el equipo local de 
Programa Nacional para diagramar el año laboral y la presentación de proyectos.
En el salón de actos del tercer piso del 
Centro Cívico se realizó el acto de aper-
tura del “Primer Encuentro Anual del 
Programa Municipios y Comunidades 
Saludables” con las Intendencias de 
San Juan, para coordinar la tarea con 
los distritos del interior y crear las Me-
sas de Trabajo Intersectorial (MTI). 
Participó del acto el ministro de Salud 
Pública, Castor Sánchez Hidalgo; el se-
cretario Técnico, Oscar Marconi; el se-
cretario de Planificación, Alejandro Ye-
surón; la coordinadora local del PMCS, 
Silvia Guevara; y los intendentes de 
Capital, Franco Aranda; de Rivadavia, 
Fabián Martín; y de 9 de Julio, Gustavo 
Nuñez; respectivamente.
En el encuentro, quedó establecido la 
forma en que se va a trabajar y la mane-
ra de generar las MTI en los municipios 
que aun no cuenten con ellas. Además, 
cada referente de Programa de Salud, 
dependientes de la cartera sanitaria 
provincial (Prosane, Celiaquía, Taba-
quismo, Medicina Preventiva, Lactan-
cia Materna, entre otros) presentaron 
sus lineamientos y metodologías a im-
plementar con los equipos de trabajo 
municipal.
La responsable del PMCS, Guevara, 
hizo hincapié en la “importancia de 

este programa en los municipios por-
que, además de ser una herramienta 
importante para generar soluciones a la 
población, es creadora de políticas pú-
blicas, trascendental para los Estados 
del interior.
La funcionaria se esperanzó en que 
los equipos municipales “aprovechen 

este programa para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes con proyec-
tos viables. Determinar las necesidades 
más urgentes y trabajar en las solucio-
nes es algo determinante y fundamen-
tal del Programa Nacional. Es la esen-
cia, la razón de ser”.
Finalmente, el ministro de Salud Pú-

blica de la provincia, Sánchez Hidalgo, 
felicitó al equipo provincial del PMCS 
e instó a los referentes municipales a 
trabajar a la par, para aprovechar este 
recurso y llevar soluciones a los muni-
cipios. Finalmente agradeció la presen-
cia de los jefes comunales de la Capital, 
Rivadavia y 9 de Julio, respectivamente.
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04. POLITICA LOCALES. 05

San Juan en la XXIII reunión del Consejo 
Federal de Derechos Humanos

La secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ana Fabiola Aubone, junto al director de Protección y Promoción de Derechos Hu-
manos, José Rodríguez, participaron de la XXIII Reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos realizado en la Ciudad de Buenos Aires 
junto a pares del resto de las provincias argentinas. Después de tres jornadas intensas de trabajo, se plantearon los objetivos fundamentales 
a alcanzar.

La reunión del Consejo Federal de 
DD.HH fue presidida por el secretario 

de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, Claudio Avruj. Consistió en 

tres jornadas de trabajo realizadas en 
el Archivo Nacional de la Memora (ex 
ESMA) y en el Centro de Convenciones 
de Vicente López. Al acto inaugural 
asistieron también el coordinador resi-
dente de Naciones Unidas en Argenti-
na, René Mauricio Valdés; el secretario 
ejecutivo del Consejo Federal de Dere-
chos Humanos, Alejandro Collia, y el 
Presidente del Archivo Nacional de la 
Memoria, Gustavo Peters.
El lema bajo el que se trabajó fue “En-
cuentro, Diálogo y Convivencia”.  Al 
abrir la jornada, Avruj expresó que “el 
Consejo Federal tiene que servir para 
crear vínculos de trabajo, confianza y 
cercanía, que nos permitan trabajar en 
una agenda común de derechos huma-
nos”.
Valdés, por su parte, recordó los 17 ob-
jetivos de la Agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible, “un plan de acción a 
favor de toda la humanidad, el planeta 
y la prosperidad”, entre los que se en-
cuentran las metas de reducción de las 
desigualdades, fin de la pobreza, edu-
cación de calidad, paz y justicia, entre 
otras.
Estuvieron presentes casi la totalidad 
de las provincias del país y tras el acto 
de inauguración, los funcionarios pro-
vinciales realizaron un resumen sobre 
el estado de situación de los derechos 
humanos en sus respectivas provincias, 
y luego realizaron una emotiva visita en 
conjunto al Parque de la Memoria y la 
Plaza de la Shoá.
“Fue un encuentro fructífero. Se deba-
tieron un montón de ideas y se presentó 
el plan de gobierno a nivel nacional. Es-
tamos más que conformes con el diálo-
go real y la escucha a las provincias que 

tuvo Nación. El gran objetivo es lograr 
dar más fuerzas al Consejo Federal de 
DDHH, desde la institucionalización, 
para que las conclusiones que van sur-
giendo se conviertan en verdaderas Po-
líticas de Estado”, manifestó la secre-
taria de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos de la provincia, Ana Fabiola 
AUbone.

OBJETIVOS 2016 DEL SISTEMA DE 
INFORMES PERIÓDICOS NACIO-
NAL (SIPEN)
La segunda jornada tuvo como eje los 
objetivos 2016 del Sistema de Infor-
mes Periódicos Nacional (SIPEN), y 
cada provincia abordó sus perspectivas 
al respecto. Además, Avruj anunció la 
creación del Observatorio de Derechos 
Humanos.
Las líneas de acción del SIPEN para el 
2016, consensuadas en la Reunión, son:
Realización de Informes de Medio Tér-
mino (elaboración y presentación).
Recomendaciones y compromisos 
(aceptación y líneas de trabajo para su 
implementación).
Seguimiento y monitoreo de avances, a 
través de la Mesa de Recomendaciones 
y Seguimiento.
El secretario ejecutivo del Consejo Fe-
deral de Derechos Humanos, Alejan-
dro Collia, definió al SIPEN como “un 
mecanismo de seguimiento y recomen-
daciones de buenas prácticas para las 
provincias en materia de derechos hu-
manos”; y delineó los pasos a seguir 
para que los gobiernos provinciales 
presenten, en el mes de julio, sus infor-
mes de medio término sobre la situa-
ción de los derechos humanos en sus 
distritos.

Casi medio millón de personas disfrutaron la 
Fiesta Nacional del Sol 2016

La 10º edición de la  Fiesta Nacional del Sol batió todos los récords de público de los últimos años. Más de 450.000 personas participaron de 
la fiesta mayor de los sanjuaninos que se desarrolló del 23 al 27 de febrero. El Espectáculo Final, convocó a más de 100.000 personas y en la 
Exposición y Feria, Ricky Martin, fue el show de mayor convocatoria. Una vez más los sanjuaninos y público que llegó de todo el país, dieron 
su apoyo a la Fiesta.

La Fiesta Nacional del Sol 2016 llegó a 
su fin y dejó cifras récord. Del 23 al 27 
de febrero y entre los tres escenarios en 
los que se desarrolla la fiesta casi medio 
millón de sanjuaninos y turistas disfru-
taron de 5 noches maravillosas.
El primer día de la celebración, cerca 
de 40.000 personas recorrieron la Feria 
y Exposición, y participaron del show 
que Abel Pintos brindó durante dos ho-
ras.
El día miércoles fue la ocasión en la que 

el rock se hizo protagonista del escena-
rio mayor del Parque de Mayo. Catupe-
cu Machu y Las Pelotas convocaron a 
25.000 jóvenes que disfrutaron de una 
noche extendida de rock nacional.
Ricky Martin fue el plato fuerte de la 
celebración. Las gradas y el campo del 
Estadio Abierto albergaron a 45.000 
mujeres, hombres, y familias que baila-
ron al ritmo de “la mordidita”.
Miguel “Conejito” Alejandro y la Ban-
da XXI llenaron de cumbia y cuarteto 

el último día de la feria. 40.000 personas 
vibraron al ritmo de los clásicos y temas 
nuevos de los músicos más convocantes 
de la música popular.
Durante el día viernes 26, se desarrolló 
el Carrusel del Sol. Tradicionalmente 
este es el día de mayor convocatoria, 
y esta edición no fue la excepción. La 
avenida Ignacio de la Roza se colmó 
del color de 200.000 familias, quienes 
pudieron deleitarse con el recorrido de 
25 carruajes y comparsas durante más 

de dos horas.
Finalmente, el Espectáculo Final que 
se desarrolló en el Autódromo Eduardo 
Copello, convocó a más de 100.000 per-
sonas que coparon el cerro y las ubica-
ciones dispuestas a lo largo y a lo ancho 
del predio.
Cabe recordar que los 5 días de la Fies-
ta Nacional del Sol fueron transmitidos 
por la TV Pública con un promedio de 
2,5 puntos de rating.
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06. GREMIALES DEPARTAMENTALES. 07

Docentes acordaron un aumento del 30%
Es para el valor índice, llegando a un básico de 4.290. La paritarias podría reabrirse en caso que se supere el mínimo, vital y móvil en un 20% 
más a mediados de año. También se mejoraron ítems de sumas fijas.

Luego de una reñida negociación, fi-
nalmente los gremios docentes UDA, 
UDAP y AME acordaron con el go-
bierno un aumento salarial del 30% en 
una sola vez, en el básico que queda en 
$4.290. No obstante, la paritaria puede 
reabrirse en julio, en caso que se supere 
el mínimo vital y móvil de 6.060 en un 
20% más y crezca el índice de inflación.
Dicho aumento es retroactivo a febre-
ro, llegando al piso de $7.800 que esta-
bleció la Nación y que en julio será de 
$8.500.
Se trata de la última propuesta del Go-
bierno provincial, tras haber rechazo 

ofertas anteriores de 26%, a partir de fe-
brero y luego iban a llegar a un 28% en 
julio y el tercera propuesta que fue de 
27% para febrero y sumar 3%, en julio, 
siempre en el valor índice.
“Siempre se mantiene y respetamos lo 
firmado a nivel nacional. No nos olvi-
demos que el valor índice impacta en 
radio y antigüedad y está en blanco, 
entonces esto para nosotros es muy im-
portante”, señaló la secretaria general 
de UDAP, Graciela López. Asimismo, 
dijo que se mantiene el  FONID, en 
$910, a partir de febrero y $1.200, a partir 
de julio y el Fondo Compensador.

“Nosotros habíamos traído el rechazo 
de la oferta anterior, en la cual el do-
cente nos pedía que todo el incremento 
se diera a partir de febrero, después de 
cinco horas, logramos llegar a un acuer-
do donde el valor índice se incrementa 
en un 30%, el cual se multiplica y sale 
el básico, por lo tanto, es una suma en 
blanco, remunera y bonifica por anti-
güedad y radio”, explicó la dirigente 
gremial.
Además, los códigos A56, E66 y E95, 
que plantea sumas fijas, fueron retoca-
dos para elevar el monto. 

Códigos:
E66 en cuatro tramos:
-$400
-$280
-$1.150
-$1.350

A56: 
-de $800 pasa a $900

25 de Mayo ganó 
en el Carrusel con 

“Hijos del Sol”
El viernes 26 de febrero, unas 200.000 personas fueron partícipes del 
Carrusel del Sol 2016 y como todos los años, el Ministerio de Turismo 
y Cultura premia al mejor carruaje. En esta oportunidad, fue el depar-
tamento 25 de Mayo el que se llevó el premio mayor del Carrusel del 
Sol y el que se consagró con $50.000. El requisito primordial era cum-
plir con los cánones de diseño, estética y producción escenográfica y 
coreográfica.
En el marco de la Fiesta Nacional del 
Sol 2016, el Carrusel del Sol tuvo un 
intenso despliegue de color y música. 
Luego del desfile de 25 carruajes de los 
departamentos, comparsas y comuni-
dades de la provincia, el jurado selec-
cionó y votó por el carro ganador. Esta 
edición de la fiesta dio por ganador al 
carruaje de 25 de Mayo con 8 votos a 
su favor.
“Somos fuertes raíces del pasado. Fuer-
za, luz y esperanza a nuestra madre tie-
rra. Madre del fruto bendito, del pan en 
la mesa. Orgullosos herederos, tus hijos 
fuertes trabajadores, reciben el legado 
de independencia y libertad” era el leit 
motiv del carro cuyo responsable de-
partamental fue Héctor Espinosa y el 
Equipo Técnico estuvo a cargo de Car-
los Lucero.
El jurado que se encargó de seleccio-

nar, cronometrar y decidir cuál de los 
carros es el merecido ganador del pre-
mio, estuvo constituido por: Agrupa-
ción Juventud y Amistad; Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño; Ca-
rrera de Arquitectura y Urbanismo; Ca-

rrera de Diseño Industrial; Colegio de 
Profesionales de Turismo; Artista Plás-
tica Eneida Roso; AMUPRI; Casa Na-
tal de Sarmiento; Facultad de Filosofía; 
Humanidades y Arte; Artesana Sanjua-
nina Premio UNESCO de Artesanía 

para América Latina y el Caribe (2001) 
Herenia Moyano; Junta de Estudios 
Históricos de la Provincia y el Ministe-
rio de Turismo y Cultura; y contó con la 
fiscalización de la Escribana Mayor de 
Gobierno.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Aranda presentó 
su plan estratégico 

para Capital
En su primer mensaje anual como intendente de la Capital, al iniciar 
las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Fran-
co Aranda presentó su plan estratégico para la nueva ciudad de San 
Juan, basándose en la ecología, innovación y eficiencia.
“La ciudad de San Juan es el espejo en 
el que se mira toda la provincia, es el 
patrimonio de todos los sanjuaninos, 
la casa común de más de 110 mil capi-
talinos y el centro que recibe a miles 
de turistas que nos visitan”, comenzó 
diciendo Franco Aranda, en su primer 
mensaje anual como intendente de la 
Capital, al inaugurar el período de se-
siones ordinarias del Concejo Delibe-
rante.
El jefe comunal presentó los tres ejes 
transversales de su plan estratégico de 
gobierno para la Capital. Uno se basa 
en la ecología, partiendo de la idea de 
que la nueva ciudad “debe relacionarse 
armónicamente con el medio ambien-
te, sin contaminación, buscando pre-
servación y el correcto uso del agua, la 
clasificación de basura, la generación 
de energía renovable y la promoción del 
reciclado”.
“No podemos esperar resultados dis-
tintos haciendo las mismas cosas de 
siempre, por lo tanto, la innovación es 
para nosotros incorporar nuevos proce-
so, sistemas y tecnología al servicio del 
vecino y de una gestión transparente”, 
señaló Aranda.
Respecto a la eficiencia, indicó que se 
encargará de “ocupar los recursos mí-
nimos necesarios para lograr los objeti-
vos planteados, trabajar con la premisa 
que somos empleados que deben rendir 

cuentas y usar los recursos como lo uti-
lizan las familias capitalinas”. “Quere-
mos que la eficiencia sea un sello de la 
nueva ciudad de San Juan”, destacó el 
Intendente.
Seguidamente anunció que la Ciudad 
tendrá un nuevo microcentro con la 
peatonal renovada: con un nuevo di-
seño, transito ordenado, puntos eco-
lógicos y limpios, paradas de ómnibus 
inteligente, diseño de zonas históricas, 
desarrollo de puntos de turismo y pues-
ta en valor de espacios verdes.
En Concepción, Desamparados y Trini-
dad, el municipio estará más cerca del 
vecino porque se establecerán Centros 
de Atención Municipal, con el objetivo 
de descentralizar los trámites y mejorar 
la prestación de servicios. Además, las 
plazas principales serán refaccionadas 
con nueva iluminación, arbolado públi-
co, puntos ecológicos y paradas inteli-
gentes.
A ello se le suma la puesta en marcha de 
tres programas. Uno es el llamado “El 
barrio de mi ciudad”, el cual está desti-
nado a los 157 barrios que forman parte 
de la Ciudad. En cada comunidad la 
escucha activa del municipio y esfuerzo 
colectivo junto al vecino serán el motor 
para que los barrios sean más seguro, 
verdes, saludables y con fuerte desarro-
llo vecinal.
El segundo pro-

grama se llama “Cultura Capital” que 
tiene como finalidad dar a conocer y 
potenciar la cultura en forma innovado-
ra, para lo cual, se planifica el desarrollo 
de nuevos puntos turísticos-culturales 
para dar a conocer el patrimonio cultu-
ral de los sanjuaninos. A ello se le suma 
la construcción del edificio del nuevo 
museo de la Memoria Urbana y su bi-
blioteca temática y el centro municipal 
de Interpelación del área funcional.
También, el centro cultura Estación 
San Martín y la vieja estación se verán 
fortalecidos estructural y estéticamen-
te, respetando su condición de patri-
monio histórico y cultural de San Juan.
Además, en una segunda fase se incor-

porará el Bus Turístico 3.60, un servicio 
que permitirá conocer los puntos prin-
cipales de la ciudad de San Juan y su 
historia.
“Será un paso obligado e inolvidable 
para los turistas que visiten nuestra pro-
vincia y para los alumnos de nuestros 
establecimientos educativos y sanjua-
ninos que quieran conocer profunda-
mente nuestra ciudad”, manifestó el 
Intendente.
Por último, el programa Municipal de 
Deporte tiene como objetivo involucrar 
a los jóvenes en el deporte para su for-
mación, no solo por el desarrollo físico 
sino, fundamentalmente, para incenti-
var valores y hábitos saludables.

Caucete inauguró el 
período de sesiones 

ordinarias del Concejo 
Deliberante, gestión Julián Gil

En la explanada del edificio municipal de Caucete se realizó la apertu-
ra del ejercicio legislativo 2016 con Julián Gil como intendente depar-
tamental. Hubo un importante marco de público invitado y autorida-
des municipales oficialistas y opositoras que compartieron el discurso 
del nuevo jefe comunal que desplazó al frente para la victoria de la 
conducción comunal.
El inicio de actividades de los ediles 
cauceteros estuvo presidido por el nue-
vo intendente quien fue el encargado de 
dar su primer discurso ante el cuerpo 
legislativo conformado tras las últimas 
elecciones del pasado 25 de octubre 
donde el frente que lidera Gil en Cauce-
te logró incorporar mayoría en el con-
cejo desplazando a las filas del saliente 

jefe comunal Juan Elizondo al rol de 
opositores.
En su discurso tras haber cumplido 
casi 90 días de gestión Gil destacó la 
reinauguración y reapertura del bal-
neario municipal, la entrega del barrio 
Las Moritas realizado a través de una 
operatoria del IPV, la creación de la de-
legación municipal en Bermejo, el ba-

cheo de calles en diferentes sectores del 
departamento y el recambio de lumina-
rias como aspectos principales de estos 
primeros días de gestión.
También puso como objetivo aumen-
tar la producción del Matadero muni-
cipal y junto con las comunas de 9 de 
Julio y 25 de Mayo, lograr conformar 

una cooperativa para los 22 operarios 
de la planta de tratamiento de residuos. 
Recordó que como obra importante a 
concretarse durante su gestión está la 
de transformar en autopista de la ruta 
20, en el tramo comprendido desde el 
departamento Santa Lucía hasta el de-
partamento Caucete.
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En Chimbas entregaron 
500 kits escolares a los 

que asistieron a las 
colonias de verano

El intendente de Chimbas Fabián Gramajo, junto a autoridades muni-
cipales fue el encargado de entregar los kits escolares a los 480 chicos 
que asistieron a las colonias de verano que organizó la municipalidad 
con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Humano.
La entrega se hizo en la tarde de ayer 
en el camping del sindicato de Televi-
sión ubicado en calle Tucumán y Oro 
en el departamento Chimbas desde las 
17.30 horas y luego en el CI del barrio 

Los Andes ubicado en calle Patagonia 
y Grecco. Los beneficiarios debieron 
concurrir con sus padres o un adulto y 
con la presentación del DNI se podía 
acceder al completo set de productos 

escolares que incluye: Mochila, cuader-
nos cuadriculados y rayados, lápices de 
colores y negro, kit de geometría, go-
mas, sacapuntas, regla, cartuchera y re-
puesto de hojas de block.
Los chicos que se hicieron presentes, 
recibieron contentos los útiles esco-
lares, y se mostraron sorprendidos y 
agradecidos por contar con elementos 
de buena calidad y alto costo en el mer-
cado. Lo que más celebraron los chicos 
fue la entrega de la mochila.
El intendente Gramajo en una de las 
entregas, acompañado además por el 
secretario general del Sindicato Argen-
tino de Televisión delegación San Juan, 

Mario Quinteros, a quien agradeció la 
predisposición a ofrecer su camping y 
a los papás por confiar en las colonias 
municipales mandando a sus hijos y su 
colaboración.
Durante la jornada de hoy a partir de 
las 19 horas continuará la entrega de 
kits en los demás chicos de sectores 
como Banco Agrario, villa Mariano Mo-
reno, Barrio Santo Domingo y Chimbas 
Norte. El lugar de entrega será en Mu-
nicipalidad de Chimbas.
Posteriormente a las 20.30 horas la en-
trega se traslada a la Delegación Oeste 
para los chicos de esa colonia y la del 
Camping Penitenciario.

Santa Lucia: “Murales, para el 
departamento se han 

transformado en una verdadera 
cultura” dijo Marcelo Orrego

Hace tres años se comenzó un proyecto innovador para llegar con mu-
rales a los frentes de cada hogar y lugar público del departamento de 
Santa Lucia pintando obras de arte abstracto, moderno, alternativo, 
logrando insertarse como un gran patrimonio cultural que hace al de-
partamento, sus artistas y vecinos.
El trabajo de poder cambiar la fachada 
de cada hogar de los santaluceños co-
menzó cuando se elaboró la ordenanza 
Nº 2602 que prohíbe pintadas, pasa-
calles y pegatina en paredes, cercos y 
muros impulsada en el año 2012. Desde 
ese momento es cuando se comienza 
a poner en valor el área del arte en los 
frentes y así se empieza a generar mu-
rales en lugares públicos y particulares.
En sus comienzos quien se encontraba 
a cargo del proyecto era la Licenciada 
Silvia Fuentes que además era la refe-
rente del Área de Educación y Cultu-

ra del municipio, mientras que en la 
actualidad hace un mes asumió María 
Inés Soria quien actualmente continúa 
activamente el proyecto.
El intendente Marcelo Orrego declaró 
a Diario Las Noticias “Hace tres años 
que se está  haciendo un trabajo im-
portante y significativo en cuanto a la 
cantidad de murales, desde que comen-
zamos la gestión ya llevamos realizados 
cientos y cientos de estas obras”.
Estos murales se pueden realizar en las 
casas particulares de los santaluceños 
mientras cada vecino genere un expe-

diente al municipio presentando la so-
licitud de tener un mural en el frente de 
su casa.
Debido a esta iniciativa cultural Orrego 
confirmaba que “hoy son miles de pro-
pietarios los que desean estos murales y 
para Santa Lucia se ha transformado en 
una verdadera cultura” 
Los artistas creadores de estos murales 
trabajan en conjunto con el equipo en-
cargado del área de Educación y Cul-

tura del municipio. La mayoría de ellos 
son parte del departamento aunque el 
proyecto esta abierto para todos aque-
llos que quieran plasmar sus obras en 
murales.
La elección de cada obra la realizan los 
vecinos si esta se realizara en su casa, 
mientras que el área de cultura las elige 
cuando los murales van a crearse en al-
gún lugar que tenga algún hecho histó-
rico de Santa Lucía para contar.
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Argentina se presentó en la Feria Minera en Toronto, PDAC 2016
En el marco del Congreso de Exploración Minera más importante del mundo, se llevó adelante la conferencia que representantes argentinos de-
sarrollaron para presentar la situación minera nacional. El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, estuvo presente y comentó la realidad de San 
Juan en este sentido.

Encabezaron la conferencia, junto al ti-
tular provincial, el secretario de Minería 
de la Nación, Daniel Meilán; la goberna-
dora de Catamarca, Lucía Corpacci; los 
embajadores de Argentina en Canadá y 
de Canadá en Argentina; el ministro de 
Hacienda y Finanzas de San Juan, Ro-
berto Gattoni; y demás representantes 
nacionales, provinciales y empresarios.
Al momento de hacer uso de la palabra, 
el gobernador Uñac destacó la presen-
cia de autoridades de Banco San Juan, 
Bolsa de Comercio, Unión Industrial, 
Cámara Minera, Cámara de Servicios 
Mineros, y demás empresarios locales. 
“Desde el año 2003 a la fecha venimos 

trabajando para hacer de la minería uno 
de los ejes del desarrollo provincial. Y 
con el cambio de autoridades en el 2015, 
se ha continuado el trabajo de fortaleci-
miento del sector. Durante estos años 
hemos conseguido resultados impor-
tantes que queremos mostrarles, y ne-
cesitamos que los empresarios mineros 
del mundo vean en Argentina un ámbito 
propicio para las inversiones” destacó el 
representante sanjuanino.
Respecto a la actualidad del sector, el ti-
tular local informó que “San Juan tiene 
3 proyectos en explotación; uno en cons-
trucción, que se encuentra detenido por 
diversas circunstancias pero somos muy 

optimistas en retomar la construcción 
del mismo; y muchos otros factibiliza-
dos y prefactibilizados en donde pone-
mos esperanzas para que los sanjuani-
nos encuentren allí las fuentes de trabajo 
necesarias”.
A continuación, el gobernador Uñac ex-
presó: “Tenemos una economía diver-
sificada, apostando por la producción 
agropecuaria, la industria, el turismo y 
el comercio, entre otros. Pero la reali-
dad de nuestro territorio es que el 80% 
es montañoso y debemos propender, 
en el presente y futuro de nuestra pro-
vincia, a que la minería sea una fuente 
importante de generación de empleo. Y 

la verdadera generación de riqueza y tra-
bajo se da desde el sector privado, por 
ello los invitamos a que puedan visitar el 
país y San Juan”. Finalmente, la máxima 
autoridad sanjuanina afirmó: “Debemos 
trabajar en un sistema de complementa-
ción entre Nación y Provincia, para en-
contrar el verdadero desarrollo y la sus-
tentabilidad en el tiempo. En ese marco 
intentamos que, no sólo las empresas 
cumplan con lo que significa la Respon-
sabilidad Social Empresaria, sino que el 
Estado pueda fortalecer y profundizar 
la Responsabilidad Público Social, bus-
cando sumar a todos los actores sociales 
en el desarrollo de la actividad minera”.

Los representantes provinciales recorrieron el predio de la feria que nuclea a inversionistas mineros, y compartieron una jornada de trabajo.

El gobernador Sergio Uñac, junto a su par de Catamarca, Lucía Corpacci; el Subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello y el secretario general de AOMA, Héctor Laplace, acompañando 
a Daniel Melián, el secretario de Minería de la Nación, en su disertación.

Uñac y Corpacci, en el recorrido de los stand, junto a funcionarios sanjuaninos y de Catamarca.

El Gobernador Uñac, luego de disertar sobre el Túnel de Agua Negra, junto al vicepresidente 
del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth.
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Inauguraron una plaza 
saludable en Rawson

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Secretaría de 
Infraestructura dejo Inaugurada  una “Plaza Saludable”  en el espacio 
del Museo a Cielo Abierto ubicado en calle Mendoza y Mons Orzali.

“Un espacio público que le agregamos 
equipamiento para chicos y grandes. 
Un lugar de recreación y para realizar 
ejercicios”, señaló el intendente Juan 
Carlos Gioja, antes de comenzar el acto 
de inauguración.
“La idea es que los vecinos participen y 
tengan una cultura de pertenencia con 
el espacio”, acotó el jefe comunal, al 
tiempo que solicitó a los vecinos, el cui-
dado de los juegos. “Todo esto viene a 

completar un espacio que es de todos”.
La Municipalidad de Rawson tiene un 
Programa de espacios Saludables, me-
diante el cual instalarán  juegos en otras 
plazas del departamento.
“Son diez puntos los que hemos ele-
gidos, en diferentes barrios”, explicó 
Gioja. Asimismo, dijo que se trata de un 
reclamo que desde hacía tiempo venían 
solicitando los vecinos.

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15

Rivadavia estalló 
“en colores”

Se realizó la primera edición de “Rivadavia en colores”, la primera 
fiesta del carnaval del departamento que se desarrolló con un impor-
tante marco de público y el final estuvo a cargo de Pijama Party y King 
of Banana que hicieron bailar a todo el predio con sus clásicos.

“Estamos muy contentos con el poder 
de convocatoria que ha tenido nuestra 
primer fiesta de carnaval, el público res-
pondió positivamente y asistió. Agrade-
cemos a los grupos musicales que se 
presentaron y la colaboración de todos 
los que hicieron posible este evento”, 
dijo el intendente Fabián Martín.
El evento se desarrolló en el Predio 
Punta de Rieles, hasta donde llegaron 
alrededor de 20 mil personas para dis-
frutar de la fiesta rivadaviense. En el 
lugar, hubo un espacio especial para 
numerosos stands de los emprendedo-

res de la economía social con venta de 
artesanías y diversos elementos. Inclu-
so podían comprar comida ya que había 
un espacio de gastronomía.
A lo largo del predio había una pileta 
donde los niños chayaban, además una 
enorme pileta con bolas de plástico 
transparente donde los más chicos en-
traban y jugaban. También hubo un es-
pacio donde disfrazados podían sacarse 
fotos para llevarse. La venta de polvo de 
colores, espuma, y juegos fue una cons-
tante durante el festejo.

En Jáchal comienza la 
pavimentación de calles 
tras el paso de la obra 
de cloacas y analizan 
un nuevo acueducto

La villa Cabecera del departamento Jáchal comenzará a mostrar otra 
vista con la pavimentación de algunas calles principales tras la culmi-
nación de las obras de cloacas y de las conexiones domiciliarias. Según 
el intendente, antes de fin de mes ya tendrían pavimentado al menos 
7 cuadras de la calle Caseros. El resto depende del avance de obras en 
el cambio de conexiones domiciliarias que en algunos casos alcanza el 
50 porciento.
Miguel Vega Intendente de Jáchal in-
formó que la empresa constructora que 
se encarga de la obra cloacal comen-
zará con el pavimento calles de la villa 
cabecera, de esa manera se empezará a 
hermosear la Villa San José. 
El jefe comunal indicó que comenzarán 
por la calle Caseros porque es la que 
más servicios domiciliario fueron reali-
zados a nuevo y sobre esa calle se tra-
baja en la compactación de suelos para 
colocar la imprimación y posteriormen-
te el concreto asfáltico.
A su vez el intendente aclaró que era un 
poco ilógico pavimentar sin producir 
la renovación de las conexiones domi-
ciliarias que a futuro habrían originado 
un inconveniente si es que se hubiera 
tenido que romper el pavimento para 
reparar alguna falla y solucionar el pro-
blema, por ello se decidió demorar un 
poco la obra pero dejar todo a nuevo.
La calle Caseros tendrá pavimentado 
antes de fin de mes el tramo que com-
prende desde avenida 25 de Mayo hasta 
avenida España. 
En tanto se continúa con las acometidas 
nuevas para los domicilios particulares. 
Luego la empresa seguirá con la colo-
cación de pavimento en las calles San 
Martín, San Juan; Florida y 25 de Mayo, 
entre otras. Todo depende de la selec-

ción que haga la empresa de acuerdo al 
avance en el recambio de instalaciones 
domiciliarias nuevas que en la mayoría 
de los casos alcanzan el 50 por ciento.
Los fondos para la concreción de esta 
obra surgieron del aporte provincial a 
través del Ministerio de Infraestructu-
ra, y de la ampliación del Fideicomiso 
Minero para las cloacas.
Vega indicó además que el municipio 
de Jáchal va a hacer su aporte en pos 
de mejorar los trabajos terminados de 
la empresa constructora, con la coloca-

ción de postes de alumbrado público, 
realización de cordones cunetas y vere-
das y la pintura de las mismas de ma-
nera que la imagen del casco urbano de 
Jáchal se vea distinto y mejorado a par-
tir de la culminación de la obra cloacal. 

OTRA OBRA IMPORTANTE EN 
MATERIA DE SANEAMIENTO

Miguel Vega adelantó que trabajan en el 
avance de la obra para mejorar el agua 
de los jachalleros. Para ello se construi-
rá una nueva red de agua potable que 

descomprima a la que proviene de la 
planta potabilizadora Villa Mercedes.
El nuevo trazado será colocado desde 
el acueducto que provee de agua en la 
zona de Huachi y desde allí, tras pin-
char el caño madre, se podrá abastecer 
a la zona norte de del departamento.
Las localidades beneficiadas con esta 
obra serán Tamberías, calle Rojas, Be-
lla Vista, la colonia y tres Esquinas. La 
evaluación estará a cargo de Obras Sa-
nitarias Sociedad del Estado.
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El ciclo lectivo 2016 
dio inicio en una 

escuela del 
departamento Sarmiento

La escuela Saturnino Segurola de Sarmiento fue el establecimiento 
elegido por el gobierno provincial para dar el inicio de actividades es-
colares.

Este es un establecimiento emblemá-
tico del departamento sureño que fue 
afectado por el terremoto de 1977 y el 
Gobierno realizó la inversión para la 
construcción de un edificio nuevo que 
alcanzó la suma de 13 millones de pe-
sos. A este establecimiento concurrirán 
unos 200 alumnos de Nivel Inicial y Ni-
vel Primario.

Allí estuvo presente el gobernador Ser-
gio Uñac, el vice Marcelo Lima y el 
ministro de Educación, Felipe de Los 
Ríos, entre otras autoridades provincia-
les y el intendente de Sarmiento Mario 
Cacho Martín y autoridades departa-
mentales.
Por otra parte, esta tarde los gremios 
retomarán las paritarias con el objetivo 

de acordar un incremento salarial con 
el Gobierno provincial. Será desde las 
17.30, con el ministro de Hacienda, Ro-
berto Gattoni, en el segundo piso del 
Centro Cívico. El ministro de hacienda 
provincial en declaraciones periodísti-
cas explicó la dificultad que se le pre-
senta a la provincia con el pago del fon-
do compensador y manifestó que “las 
provincias que recibimos Fondo Com-
pensador nos encontramos con esta 
sorpresa de que seis meses después de 
haber tratado este presupuesto, y tres 
meses de los cuales la nación había 
aplicado la misma metodología que en 
los años anteriores, hoy la metodología 
no es la misma a partir de marzo. Nos 
genera una dificultad financiera y una 
dificultad en la negociación salarial”.
También mencionó que  “hemos bus-
cado un mecanismo tal que el impacto 
no sea negativo en el docente y pueda 
mantenerse entre los parámetros nor-

males la escala salarial”, además ase-
guró que “nosotros vamos a garantizar 
el sueldo testigo de 7.800 y 8.500 a partir 
de julio”.
El ministro sostuvo que “vamos a hacer 
todos los esfuerzos posibles para alcan-
zar este marco que hemos definido con 
los docentes. Me gustaría explayarme 
una vez que lo hablemos, ya que hemos 
quedado comprometidos ambas partes  
a discutir en el seno de la paritaria y no 
explayarnos demasiado en los concep-
tos, a los efectos de evitar errores de 
interpretación o algunos desacuerdos 
que nos impida el buen avance de la ne-
gociación salarial”.
La secretaria general de UDAP con-
firmó que las condiciones que fijaba 
el acta de paritaria nacional había sa-
tisfecho a Ctera y las condiciones que 
habíamos charlado eran perfectas para 
iniciar el ciclo lectivo”.

En 9 de Julio buscarán 
reactivar el Parque 

Industrial para generar empleo
El intendente de 9 de Julio, Gustavo Núñez dijo que desde el municipio 
comenzaron a trabajar en un proyecto para retomar la puesta en mar-
cha del parque industrial “para darle la utilidad que merece”.
“No queremos tener este predio pa-
ralizado, vamos a seguir gestionando 
para poder reactivarlo, pensando en el 
desarrollo industrial que puede tener 
nuestro departamento y la posibilidad 
de generar mano de obra local”, dijo el 
intendente Núñez.
El jefe comunal dijo que la primera 
meta de su gestión es reorganizar el 
municipio para “poder darle a la gen-
te lo que merece”. Para ello, indicó que 
mantendrá una administración ordena-
da para no tener conflictos económicos 

financieros.
“Es un pueblo rural, donde las posi-
bilidades de trabajo son pocas, solo se 
aprovechan en mayor medida los meses 
de cosecha y es una estación corta, des-
pués tenemos serios inconvenientes”, 
añadió el jefe comunal.
El Parque Industrial de 9 de Julio tiene 
una superficie total de 42,6487 hectá-
reas, con 68 lotes.
Allí se había previsto instalar la planta 
de producción de paneles solares, una 
iniciativa conjunta de la Provincia, la 

Nación y empresas del rubro, pero di-
cha puesta en funcionamiento se obs-
truyó por problemas que presenta el 

terreno, no apto para la instalación de 
una planta de esta envergadura.
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Nuevo programa “Techo Digno” 
para las casas de quienes son 

afectados por el temporal de lluvias 
en el departamento calingastino.

Después de los temporales que afectaron el departamento de Calin-
gasta, se creó el programa “Techo Digno”. El intendente Jorge Casta-
ñeda, dijo que continuarán con todas aquellas viviendas que resulta-
ron afectadas por las lluvias. “Quien nunca ha vivido en una casa de 
adobe, con techos en malas condiciones, no sabe lo que es mojarse 
con las lluvias. Queremos darle dignidad a esas familias por eso idea-
mos el programa” adelantó”.
El programa “Techo Digno” se lleva 
adelante con fondos provinciales y mu-
nicipales y comenzó a implementarse 
antes de lo previsto debido a los tempo-
rales que dañaron los techos de más de 
50 casas del departamento. A mediados 
de febrero arrancaron con las repara-

ciones.
Son 25 las viviendas cuyos techos co-
lapsaron tras las lluvias. Estas fueron la 
prioridad a la hora de arrancar con el 
mejoramiento, pero no serán las únicas. 
La idea es seguir con las otras 25 releva-
das y posteriormente hacer una especie 

de censo para continuar.
Personal municipal con los propietarios 
de las viviendas se encargan de llevar 
adelante los arreglos con materiales 
comprados por el municipio. Se dejan 
estructuras en condiciones, para que 
las familias no se lluevan más.

“Hay un gran déficit habitacional en el 
departamento, pero hay muchas fami-
lias que viven en casas que no están en 
condiciones. La idea es ir dándole so-
luciones a la gente. Por eso vamos a re-
unirnos con autoridades del Ministerio 
de Planificación”, concluyó Castañeda.

Valle Fértil: Apostar a la 
inclusión y los valores a 

través del deporte
El departamento de Valle Fértil inauguró en Astica la cancha de “Los 
Tigres”.  La localidad de   Ischigualasto será sede de la carrera k21 Sa-
lomón, organizada por Adventure Pro  con el apoyo del Ministerio de 
Turismo y Cultura y además se llevará a cabo la 1° Vuelta a Valle Fértil 
de Mountain Bike.
El Intendente Omar Ortiz el fin de se-
mana pasado inauguró en la localidad 
de Astica, la cancha de la escuelita de 
fútbol, llamada “Los Tigres” también 
hizo entrega de camisetas y pelotas. La 
escuelita tiene como fin, enseñar e in-
culcar valores deportivos a los chicos de 
distintas edades de la localidad.
Por otra parte el departamento será 
sede de la carrera k21 Salomón, orga-
nizada por Adventure Pro. La misma 
se realizará en Ischigualasto que es el 

escenario perfecto para desafíos depor-
tivos al aire libre. En esta oportunidad, 
la fecha acordada es el próximo 13 de 
marzo.
Se recuerda que esta competencia es 
también llamada deporte de eco-aven-
tura por su bajo impacto ambiental, se 
practica en forma individual o en pare-
jas (hombres y mujeres). Esta carrera 
de aventura se desarrolló, inicialmente, 
en países del primer mundo que prio-
rizan al eco-turismo (Nueva Zelanda, 

Europa, EEUU, Canadá) hoy por hoy, 
Argentina, junto con Brasil, se posi-
ciona como el destino más importante 
para la práctica de este deporte en Sud-
América.
Sin dudas, este es un evento en el que el 
“interés turístico” supera el “interés de-
portivo”, no solo por ser el único depor-

te masivo que accede a estos terrenos 
particularmente bellos, sino porque el 
protagonista fundamental es el paisaje.
Otro de los acontecimientos deporti-
vos que agrupa a todo los vallistos es 
la competencia denominada 1° Vuelta 
a Valle Fértil de Mountain Bike.  La 
misma se realizará en el departamento 
del 18 al 20 de marzo. Habrá premios 
en efectivo, medallas y trofeos. Para 
todos aquellos que quieran participar, 
hay tiempo de inscribirse hasta el 18 de 
marzo y el precio es de $250. Es organi-
zado por Club Los Andes acompañado 
de la municipalidad de Valle Fértil.  
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Iglesia se prepara la 
nueva edición del 

KITEFEST: llegan dos 
estrellas y durará dos fines 

de semana
Ha prepararse. Marzo estará más recargado que nunca porque se vie-
ne una nueva edición del Kitefest en el dique Cuesta del Viento. Para 
este año vendrán dos estrellas reconocidas en el ambito internacio-
nal. El otro condimento especial es que el kitefest se extenderá duran-
te dos fines de semana, generando un consumo turístico extra.
El kitefest se realizará los días 19,20 y 
continuará el 24, 25, 26 y 27 de marzo. 
Contará nuevamente con atletas de 
TOP WORLD CLASS sumados a los 
mejores deportistas de nivel mundial 
entre los cuales se destacan Jesse Rich-
man y Nick Jacobsen.
El 19 y el 20 en la playa Lado Oscuro 

con un sensor de salto se medirán los 
saltos de los atletas. Toda la actividad 
se realizará durante el día mientras 
que en la noche patio cervecero y after 
beach. Los días restantes, se desarrolla-
rá la competencia deportiva en sí.
Otro de los atractivos que tendrá esta 
edición del kitefest es que el dique tie-

ne nuevamente los niveles de agua óp-
timos, los mismos de hace siete años 
atrás.
El evento no sólo se enfoca en la com-
petencia deportiva sino también en el 
espectáculo que estos deportes pueden 
ofrecer, atractivos para toda la familia.

Participarán en total 250 deportistas y 
se televisará por las pantallas de TyC 
Sports y Fox, lo que sirve también de 
promoción para el departamento ya los 
paisajes iglesianos salen en los canales 
de televisión más importantes de Lati-
noamérica.

“Pocito creará su propio 
Parque Industrial” declaró 
el intendente Aballay en la  

apertura de sesiones
En el departamento de Pocito quedó inaugurado el período de Sesio-
nes Ordinarias correspondiente al año 2016. El Intendente, Fabián 
Aballay, hizo un repaso de obras ya concretadas y futuras. Entre ellas 
se destaca la creación de una escuela agrotécnica, la puesta en mar-
cha del Parque Industrial de Pocito, la instalación de dos  fábricas pro-
cesadoras de tomate, entre otros.
Estuvieron además presentes en este 
acto el intendente por Capital Franco 
Aranda, de Rawson Juan Carlos Gioja y 
el intendente de Chimbas Fabián Gra-
majo, entre otros asistentes militantes y 
vecinos en general.
Al comienzo de la apertura el inten-
dente Fabián Aballay destacó que la 
gestión anterior realizada fue prolífica, 
recibiendo el apoyo del Concejo Deli-
berante, los empleados municipales y 
demás vecinos. Mientras que también 
aclaró que en esta etapa se deberá ela-
borar un “nuevo plan estratégico muni-
cipal” pensando en los próximo años, 
abierto a los vecinos y que genere un 
desarrollo económico para todos.
Para lograr este “Nuevo Plan estraté-

gico municipal” se continuará con la 
iniciativa de transformar a Pocito en 
una alternativa válida para el turista, 
por ellos se seguirá convocando y traba-
jando con estrategias en conjunto con 
el sector privado para mejorar paulati-
namente la infraestructura, servicios de 
información y promoción relatando las 
bellezas naturales e históricas del de-
partamento. 
En su discurso el intendente informó 
sobre la puesta en marcha del Parque 
Industrial de Pocito, donde diversas 
empresas se están instalando. Este  
contribuirá a una reactivación indus-
trial siendo una de ellas, la fábrica de 
paneles solares que  contará con tec-
nología de vanguardia que además  ne-

cesitará  toma de mano de obra local, 
generando un mayor empleo.
Dentro de estas próximas obras muni-
cipales, se encuentra en gestión en con-
junto con el Ministro de Producción y 
el gobernador,  la instalación de dos  
fábricas procesadoras de tomate una de 
sector privado y la otra una planta esta-
tal para darle un mayor valor agregado 
a la producción primaria del departa-
mento.
En el área de la educación Pocito 
apuesta por los jóvenes y la necesidad 
de que ellos necesitan capacitarse en el 
área agropecuaria siendo esta una de 
las mayores fuentes de trabajo del de-
partamento. Por eso se esta trabajando 
para la creación de su propia escuela 

agrotécnica.
Con respecto al Área social las condi-
ciones sociales marcan nuevos rumbos, 
por ello la necesidad de culminar el 
centro de salud Joaquín Uñac ubicado 
en la zona este del departamento dan-
do una solución a la atención primaria 
a más de 500 familias ubicadas en ese 
lugar.
Y en las obras sobre el área de depor-
tes Aballay comentó “tenemos como 
meta incluir a jóvenes en forma masiva 
y establecer formas de evaluación que 
nos permita individualizar posibles ta-
lentos a futuro pero sobre todo brindar 
un mensaje claro y contundente sobre 
la necesidad de poder realizar prácticas 
deportivas e inclusivas.” 
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Los albardoneros 
recibieron orgullosos 

y emocionados a 
Gabriela I

Tras la emocionante noche final de la FNS 2016 en la cual se coronó 
como soberana a la albardonera Gabriela Puerta, la Municipalidad 
de Albardón organizó un agasajo en homenaje a la flamante Reina 
Nacional del Sol, en la noche del domingo 28 de enero, en el Parque 
Latinoamericano Albardón.
El recibimiento de la comunidad que la 
vio nacer emocionó a la Reina del Sol, 
que entre aplausos, selfies y saludos 
compartió la jornada con sus coterrá-
neosiputada Cristina lópez hicieron en-
trega de un presente y un ramo floral y 
también se brindó un espectáculo mu-
sical con la actuación de “Emanuel”, 

“Banda Libertad” y “Gonzalo Saguas”.
En la oportunidad, y en virtud de la in-
vestidura nacional de su representante 
departamental, se oficializó la corona-
ción de la virreina albardonera, Srta. 
Rocío Salinas, como la nueva Reina de 
Albardón. Trono que dejara vacante la 
ahora Reina Nacional del Sol.

Zonda se viste de fiesta y 
festeja sus 81 años

La fiesta será este  sábado próximo, es organizada por el municipio y 
colabora el Ministerio de Turismo y Cultura. Se hará en el Camping del 
Cerro Blanco, a partir de las 22 horas y habrá ranchos típicos, artistas 
y una muestra de artesanos. La entrada costará $100 pesos y los zon-
dinos sólo pagarán si quieren participar del gran sorteo
Zonda se viste de fiesta el 12 de marzo 
próximo y celebra su  81º aniversario. 
En este marco,  el escenario inmerso en 
el paisaje del Camping del Cerro Blan-
co dará lugar a un show artístico de alto 
vuelo con un gran número de artistas 
locales, provinciales y nacionales. De 
esta manera, esta festividad se proyec-
ta para instalarse como una de las más 
convocantes de la provincia.
La nueva edición de la Fiesta de Zon-
da se gestó con el objetivo de ofrecer a 
todos aquellos que se den cita la noche 
del sábado, un espacio de encuentro; 
con la esencia del pueblo zondino, sus 

costumbres y su cultura.
Además de la lista de academias de 
danza que  incluye la velada, el esce-
nario sumará la presencia de artistas 
como: Checho Riveros, Jona Gonzalez, 
Las voces del sol, Luciana Olivares, Co-
micanto, Los Labriegos, Canto 4, La 
Costa, Rody Oyola, Pijama Party, Ne-
gro Ferreyra, Los Amigos del Viento, 
Las 4 cuerdas y Diego Olmos.
El festejo dispondrá como atractivo 
ranchos típicos y muestras de distintos 
artesanos  del departamento.  Y para 
culminar la noche, habrá un show de 
fuegos artificiales y el gran sorteo de un 

auto 0KM y 2 motocicletas.
El valor de la entrada será de 100 pesos 
y se podrá adquirir el día del evento en 
el camping, o de forma anticipada en 

el edificio municipal. Por su parte, los 
zondinos tendrán la posibilidad de reti-
rar invitaciones gratis para ser parte de 
la celebración departamental.
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