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Uniones vecinales e instituciones deportivas y 
educativas recibieron múltiples beneficios

El vicegobernador de San Juan, Marcelo Lima, acompañado por el secretario Legislativo de la Cámara de Diputados, Mario Herrero y el dipu-
tado representante de Angaco, Carlos Maza Pezé, otorgó una serie de colaboraciones solicitadas por distintos establecimientos educativos y 
deportivos, así como también asociaciones civiles y uniones vecinales.

La cita fue cumplida en la Sala de Vi-
cegobernadores de la Cámara de Di-
putados de San Juan y, comenzó con la 
entrega de un juego completo de cami-
setas destinado al Club Atlético Hura-
cán de Angaco, institución ubicada en 
el distrito El Plumerillo, que participará 
del Campeonato de Fútbol de la Liga 
Albardón-Angaco.
En segundo lugar, representantes del 
equipo de fútbol juvenil del Club Spor-
tivo Punteto, que en la oportunidad 
será parte del Campeonato Oficial de 
Liga Sanjuanina de Fútbol, recibieron 
treinta y dos camisetas para las distin-
tas categorías y pelotas para los entre-
namientos.
Acto seguido, las autoridades conce-
dieron dos gazebos solicitados por la 
escuela de parapentes “Cóndor Merce-
dario” para ser utilizados en la “Com-
petencia Regional de Parapentes Free 
Raid” que será llevada a cabo en la 
provincia. Luego, el equipo de hockey 
de jóvenes de entre 16 y 18 años de la 
Fundación “Luz y Esperanza”, que de-
butará en los torneos y campeonatos lo-
cales, adquirió indumentaria deportiva 
para jugadores y arqueros.
Después, llegó el turno del Centro 
Educativo para adultos “Vida Nueva” 
de la Escuela de Educación Especial 
“Aleluya” y la Asociación para la Recu-

peración e Inclusión de la persona con 
Discapacidad (A.R.I.D.), instituciones 
que trabajan en un proyecto en conjun-
to para la inclusión de jóvenes al ejerci-
cio de actividades deportivas, que en la 
ocasión fueron beneficiadas con reme-
ras y mochilas “camelback” destinadas 
a los atletas.  
A continuación, fue el momento del 
Club Sportivo “La Merced”, perte-
neciente a la localidad de Niquil, de-
partamento Jáchal, con la entrega de 
proyectores 250/400 stylux, lámparas 
de mercurio halógenas 400 w tubular, 
equipos completos JC mercurio halóge-
no 400 w externo y 350 metros de cable 
Proto 3x2,5.
El próximo beneficiario, con dos jue-
gos completos de camisetas, fue el 
“Club Juventud Unida de Caucete”, 
institución ubicada en una de las zonas 
más grandes del departamento, el Ba-
rrio Felipe Cobas, que nuclea niños de 
los cinco años de edad hasta jóvenes y 
adultos.
Por último, el vicegobernador Lima 
otorgó ventiladores de techo, tubos 
fluorescentes, iodines y una mesa a in-
tegrantes de la Comisión Directiva de la 
Unión Vecinal del Barrio Fermín Rodrí-
guez, materiales que serán colocados 
en la sede de la institución, ubicada en 
la Ciudad de San Juan.

CASA PROPIA 
PARA LA FAMILIA DOCENTE

BARRIO U.D.A.P. AMPLIACIÓN 23 DE MAYO

¡EL PROYECTO DE MÁS VIVIENDAS PARA NUESTROS AFILIADOS CONTINÚA EN MARCHA!

GRACIAS SEÑOR DIPUTADO NACIONAL JOSE LUIS GIOJA:

POR EL COMPROMISO ASUMIDO CON LA FAMILIA DOCENTE, DURANTE SU GESTIÓN 

AL FRENTE DEL GOBIERNO DE SAN JUAN, EN EL AÑO 2013.

GRACIAS SEÑOR GOBERNADOR  SERGIO UÑAC: 

POR LA ENTREGA DE CASAS A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

QUE DESDE HOY ACCEDEN A LA VIVIENDA DIGNA.

hecho realidad

EL SUEÑO DE LA

El intendente Franco 
Aranda visitó la 

Escuela Fray Justo 
Santa María de Oro

En el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional, en el inicio 
de actividades, denominada “Laprida va a la Escuela”, organizadas 
por el Municipio de la Ciudad de San Juan, a través de su Secretaría de 
Cultura, el intendente, Franco Aranda asistió a la Escuela Fray Justo 
Santa María de Oro, ubicada en calles Tucumán y Chile.
En la oportunidad el jefe comunal con-
currió en compañía del Secretario y 
Directora de Cultura Municipal, Luis 
Meglioli y Rosita Escobar, respectiva-
mente, y la directora de Turismo, Lic. 
Karen Achilles, entre otros funciona-
rios.
El acto dio comienzo con palabras de 
bienvenida por parte de la Vicedirec-
tora a cargo de la Dirección de dicha 
escuela, Prof. Teresita Figueroa, quien 
agradeció la presencia del intendente 
Aranda y de sus funcionarios, al tiempo 
que expresó que se sentía muy orgullo-

sa, por cuanto “nuestra escuela ha sido 
seleccionada para participar de esta 
actividad municipal, auspiciado por el 
Gobierno de San Juan.
Luego el titular del Ejecutivo Munici-
pal, manifestó que “Nosotros en este 
proyecto que tenemos de Laprida en 
la escuela, lo que queremos es no sola-
mente mostrarles a los chicos, a los do-
centes y a la comunidad toda, quién fue 
este sanjuaninos tan importante en la 
Declaración de la Independencia, sino 
que además los chicos tengan la posi-
bilidad de aprender todo lo que hizo”. 

Más adelante Aranda prosiguió, “por 
ello nos parece que es una manera di-
ferente, pero a su vez una manera muy 
práctica y muy entretenida para que los 
alumnos vayan adquiriendo este cono-
cimiento que para todos los sanjuanino 
es tan importante”.
En este sentido el intendente planteó 
que la actividad inicial comenzó por 
esta escuela para seguir por las demás.
A renglón seguido el intendente Aranda 

entregó a la subdirectora de este esta-
blecimiento educativo de una bandera 
de ceremonias.
Durante el acto se representó al pró-
cer Francisco N. Laprida, quién contó 
cómo se declaró la Independencia en 
1816, a través de una charlas con rigor 
histórico, para luego proseguir con la 
misma actividad por otras escuelas de 
Capital.

Está próximo a inaugurar 
el Skate Park en la Plaza 

Monseñor Di Stéfano
El municipio de la Capital avanza en las obras del Skate Park, próximo 
a inaugurar. Esta sería la culminación de la primera de tres etapas que 
componen el complejo plurideportivo que el intendente Franco Aran-
da quiere dejar terminado antes de fin de año en la plaza Monseñor 
Di Stéfano ubicada atrás de la Terminal de Ómnibus.
El intendente Franco Aranda quiere de-
jar inaugurada la primera etapa de un 
moderno complejo deportivo juvenil 
ubicado en la Plaza Di Stéfano donde 
solo resta colocar las torres de ilumi-
nación de ese sector que comprende la 
pista de Skate donde los jóvenes se con-
centran a toda hora del día para practi-
car deportes tanto en su skate como en 
bicicletas. 
La inauguración podría ser posible en 
el mes de junio, dependiendo de las ac-
tividades que están previstas por el ani-
versario del departamento cuyo festejo 

central es el 13 de junio.  
El complejo comprende otras dos eta-
pas en las cuales se construirá un Dirt 
para bicicletas BMX al cual se le agre-
garán tribunas desmontables, que se 
colocarán para eventos especiales.
Culminando el complejo plurideporti-
vo, en la tercera etapa se construirá un 
playón de hormigón denominado Pla-
yón de Usos Múltiples Deportivos don-
de se podrá practicar desde un partido 
de tenis, hasta uno de vóley, hand ball 
o básquet o futbol según la actividad 
deseada. 

El jefe comunal indicó que el playón 
será de 60 metros de largo por 30 me-
tros de ancho, con un piso alisado de 
manera que esas dimensiones puedan 
ofrecer la posibilidad de desarrollar 
cualquier actividad deportiva.
Actualmente se trabaja en la culmina-
ción de veredas que circundan la plaza 
y la iluminación.
Esta iniciativa surgió de la necesidad 

de darle otro uso a una plaza que solo 
era sitio de reuniones de personas que 
no realizaban ninguna actividad pro-
ductiva y por ello se decidió darle un 
espacio a los jóvenes para realizar prác-
ticas deportivas que los alejen de si-
tuaciones delictivas y de malos hábitos 
como el consumo de drogas o prácticas 
delictivas.
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Abordaje territorial en 
Campo Afuera

El CIC de Campo Afuera fue sede de la primera etapa del operativo de 
abordaje que se realiza en ese departamento. El viernes se realizará 
en el CIC de la Laja.
En el marco del programa de operativos 
que el Estado provincial llevará a cabo 
durante todo el año en la provincia de 
San Juan, comenzó en el CIC de Campo 
Afuera de Albardón un nuevo operativo 
de abordaje territorial. El mismo se rea-
liza conjuntamente con el ministerio de 
Gobierno, ministerio de Salud Pública 
y el municipio. El operativo conto con 
la presencia del ministro de Desarrollo 
Humano y Promoción Social Walberto 
Allende y del intendente de Albardón 

Juan Carlos Abarca.
Durante la jornada el ministro se acercó 
a los vecinos para transmitir el saludo 
del gobernador de la provincia de San 
Juan, Dr. Sergio Uñac, el titular de la 
cartera social destaco que “es prioridad 
del gobernador estar cerca de cada uno 
de los habitantes de San Juan asistién-
dolos en sus necesidades”.
En el abordaje, los vecinos de Albardón 
pudieron acceder a pedidos de asisten-
cia varias, controles oftalmológicos y 

auditivos, asesoramiento y tramitación 
de anteojos y audífonos.
Asimismo, los equipos sociales de la 
provincia se reunieron con sus pares 
de Albardón, con referentes sociales y 
con vecinos de la zona, se realizaron 
encuentros de los dispositivos de niñez, 
adicciones, mujer, adultos mayores, 
políticas alimentarias y talleres comu-
nitarios, entre otros. La Dirección de 
Adultos Mayores se reunió con referen-
tes de los Centros de Jubilados del de-
partamento y la Dirección de Talleres 
Comunitarios brindo una capacitación 
de Marketing Social.
Los operativos involucran todas las 

áreas de este ministerio: Secretaria de 
Promoción Social, Subsecretaria de 
Asistencia Social, Subsecretaría de Ar-
ticulación y Abordaje Territorial y Sub-
secretaría de Promoción Protección y 
Desarrollo Social. Los mismos tienen 
como objetivo llevar el ministerio y sus 
áreas a los diferentes municipios para 
dar respuesta a la población más vulne-
rable de la zona en diferentes temáticas.
En el marco del operativo comenzó el 
Programa de concientización y preven-
ción de incendios “Con el Fuego No Se 
Juega”, el mismo se llevó a cabo en la 
escuela Villicum.

Olivum S.A, nueva 
fábrica de aceite de 

oliva comienza a 
funcionar en Sarmiento

Sergio Uñac inauguró la fábrica de aceite de oliva Olivum S.A. El em-
prendimiento consta de 4000 hectáreas y trabajarán en él 67 opera-
rios, la mayoría de Sarmiento. La inversión demandó 25 millones de 
dólares. Sus dueños son los empresarios Jorge Carelli y Patricia Calde-
rón. Acompañaron al gobernador los ministros de Producción y Desa-
rrollo Económico, Andrés Díaz Cano, y de Minería, Alberto Hensel, y el 
intendente Mario Martín.
Olivum S.A es la nueva fábrica de aceite 
de oliva inaugurada con la presencia de 
Sergio Uñac, ubicada en la localidad de 
El Acequión, en el departamento Sar-
miento.
El emprendimiento cuenta con 4000 
hectáreas, de las cuales 1000 se encuen-
tran cultivadas con 650.000 olivos de las 
variedades arequina, picual y coratina, 
entre otras, para la elaboración de acei-
te de oliva extra virgen. La producción 
obtenida, 40.000 litros por día, es para 
consumo nacional y exportación.
La fábrica está altamente mecanizada 
y trabaja con elevados parámetros tec-
nológicos; cuenta con 65 operarios per-
manentes oriundos del departamento, 
egresados de la escuela agrotécnica del 
lugar y está proyectada para una futura 
ampliación.
El emprendimiento demandó más de 
25 millones de dólares, el riego de los 

árboles se hace por goteo y la cosecha 
se realiza con 5 máquinas destinadas 
para tal fin, que recogen el 90 por ciento 
de la producción.
Para referirse a la ocasión, hizo uso de 
la palabra Jorge Carelli, quien expresó 
que “esto es fruto del capital y del es-
fuerzo sanjuanino apoyando el empren-
dimiento” y agradeció el apoyo del go-
bierno provincial.
Por su parte, el intendente agregó que 
“debemos seguir creciendo en la inver-
sión y lograr que las empresas sigan 
creyendo en este departamento, que si-
gue desarrollándose”.
Finalmente, Uñac manifestó que “la fá-
brica de aceite de oliva “Olivum S.A.” 
está entre las tres más importantes de 
nuestro país. Agradezco a los empresa-
rios Jorge Panelli y Patricia Calderón, 
dueños del emprendimiento, por con-
fiar en nuestra provincia como destino 

de inversiones”. 
“Olivum produce aceite de oliva ex-
tra virgen de alta calidad, empleando 
más de 170 familias de manera directa 
e indirecta. Además, ha ganado 18 pre-
mios internacionales en los últimos tres 
años, ubicándose en el puesto 44 del 
ranking mundial de la calidad olivícola, 
enorgulleciendo a nuestra tierra sanjua-
nina” destacó el gobernador.
Por otra parte, el titular sanjuanino in-
dicó que “esta fábrica refleja el capital 
del hombre puesto al servicio del em-
pleo, que es lo más digno que tiene el 
trabajador. Creemos que la verdadera 
generación de empleo en la provincia 
viene de la mano de la inversión pri-
vada, de empresarios que decidieron 
venir a San Juan y de allí al país y al 
mundo. Sarmiento sabe ensamblar dos 

actividades básicas para la provincia: 
la minería y la agricultura, modelo que 
debe replicar en otros departamentos, 
entendiendo que no hay peor censura 
que la posibilidad de la generación de 
nuevos puestos de trabajo, porque ese 
es el eje del desarrollo provincial”.
“Quiero invitarlos a todos a que mire-
mos las cosas con optimismo. Nuestro 
esfuerzo está orientado a multiplicar 
puestos de trabajo, con mucha inclu-
sión social. Venimos orgullosos a dejar 
inaugurada esta planta, que habla de 
mucho esfuerzo y mucha esperanza”, 
culminó el primer mandatario provin-
cial. Luego del corte de cinta, autorida-
des y público recorrieron las instalacio-
nes para observar el funcionamiento de 
la maquinaria en la obtención del aceite 
de oliva.
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Entregaron pensiones no 
contributivas en Caucete

En un acto realizado en el despacho del intendente de Caucete, se hizo 
entrega de pensiones no contributivas a diez beneficiarios que habían 
iniciado los trámites a través de la Secretaría de Desarrollo Social que 
hoy dirige Carina Solar Esposa del jefe comunal.

El Intendente Julián Gil y su esposa y 
Secretaria de Desarrollo Social, hicieron 
entrega de diez pensiones no contribu-
tivas. El acto se realizó con personal de 
la secretaría en el despacho municipal 
del intendente.
En la entrega estuvieron presentes 
funcionarios de gobierno municipal. 
En conferencia de prensa el intenden-
te hizo referencia al viaje que realizó a 
Buenos Aires con la intención de  para 

bajar programas, obtener más pensio-
nes y llevar proyectos, entre otras cosas.
Los beneficiarios registrados en esta 
entrega de pensiones son; Arce Mu-
ñoz Leandro Manuel, Yacanto Rosa-
rio Nora, Soler Alfredo Jaime, Moreno 
Mario Carlos, Malla Jacinto Alejandro, 
Herrera Hugo Orlando, Maldonado 
García Guido, Benega Juan Manuel, 
Agüero Gloria del Carmen, Rojas José 
Miguel. 

La municipalidad coloca 
reductores de velocidad 

en una esquina conflictiva
El municipio de Caucete tomó la determinación de colocar reductores 
de velocidad en sectores donde el tránsito vehicular se ha complicado. 
Las obras comenzaron en la intersección de las calles Ignacio de la 
Roza y Godoy Cruz.

Desde el municipio se dijo que la inicia-
tiva parte del ejecutivo y el fin es hacer 
disminuir la velocidad a conductores 
que por allí circulan no atendiendo a la 
carteleria ya que en las inmediaciones 
hay un establecimiento educativo.
Estos son los primeros reductores de 
velocidad que se colocan pero habrá 
muchos más en puntos estratégicos del 
departamento donde el tránsito es com-
plicado y con frecuencia hay accidentes 
y los vecinos se quejan por la falta de 
control y desaprensión de los conduc-
tores que por allí circulan.  
Estos serían los primeros reductores co-
locados de una serie de veintena que se 
colocaran en otros puntos del departa-

mento donde la complicación del trán-
sito es notoria y genera un caos vehi-
cular según indicaron las autoridades. 
Esto servirá para evitar la circulación  a 
gran velocidad que desarrollan automo-
vilistas y motociclistas y que preocupa 
a los vecinos quienes hicieron llegar las 
inquietudes al municipio. 
El director de Tránsito y Transporte 
Mario Bustos junto con la Secretaría de 
Obras Públicas, iniciaron las obras y ya 
se están colocando los primeros reduc-
tores de velocidad en la intersección 
de Ignacio de la Roza y Belgrano, las 
obras se proyectarán, hacia otros secto-
res conflictivos del departamento.

Avanzó en la 
Legislatura el proyecto 

del parque eólico y 
solar en Calingasta

En dos terrenos se construirá el parque de energías alternativas. Los 
mismos cuentan con una superficie total de 12.685,6054 hectáreas. 
Ambos se encuentran en la Ruta Provincial Nº 412 s/n, localidad de 
Tocota, departamento Calingasta.
De a poco avanza el proyecto de ley 
para la construcción del parque eólico 
y solar en Calingasta. El tema fue trata-
do por los legisladores en la Cámara de 
Diputados provincial donde se declaró 
“de utilidad pública y sujeto a expro-
piación, conforme a la Ley General de 
Expropiaciones Nº 1000-A, los terrenos 
ubicados sobre la nueva Ruta Provin-

cial Nº 412 s/n, localidad de Tocota, 
departamento Calingasta”. Estuvo pre-
sente el legislador por Calingasta Alfre-
do Amin fue parte del tratamiento del 
tema. Esto llevó tranquilidad y una es-
peranza de generación de empleo para 
el intendente Jorge Castañeda. 
Son dos propiedades que acumulan 
una superficie total de 12.685,6054 hec-

táreas. Dicha superficie, según lo infor-
mado por la Dirección de Geodesia y 
Catastro, se deducirá de las siguientes 
parcelas de acuerdo a la superficie de-
terminada para cada una de ellas por 
la mensura que resulte aprobada. “Es 
una zona óptima para energía alternati-
va y por la energía solar también está el 

proyecto de levantar una planta de ener-
gía solar con paneles fotovoltaicos. Se 
expropió hace más de un año y hoy se 
reducirá la superficie debido a que ha-
bían allí terrenos fiscales y en menos de 
tres meses ya se estaría llamando a lici-
tación para comenzar con el proyecto”.
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Angaco prepara un abordaje 
territorial para acercar 

soluciones a su pueblo con el 
Ministerio de Desarrollo Humano

El intendente de Angaco José Castro se reunió con el ministro Wal-
berto Allende en el municipio y luego juntos realizaron una reunión 
con docentes y la comunidad en el ENI 38 donde visitaron a los chicos 
del nivel inicial y compartieron vivencias con los docentes. La idea es 
acumular experiencias y falencias de la comunidad para llegar con un 
completo equipo de profesionales y áreas al departamento.
La recorrida del ministro junto al inten-
dente y docentes del establecimiento 
fue para interiorizarse de menores en 
situación de riesgo y así llegar a su fa-
milia para conocer la realidad de cada 
uno.  
Entre los alumnos había situaciones 
que deben ser atendidas desde el mi-
nisterio como la entrega de anteojos, 
módulos alimentarios o asistencia por 
adicción a las drogas entre otros aspec-
tos.   
El intendente castro manifestó que la 
presencia del ministro ene l departa-
mento es de vital importancia porque 
trabajar de manera conjunta ayudará a 
resolver problemas de la gente con ma-
yor rapidez y los abordajes territoriales 
son para alcanzar herramientas y solu-
ciones a las personas que tienen incon-
venientes ya sea económicos o motrices 
para llegar al ministerio y realizar las 
gestiones en busca de la resolución de 

sus necesidades.
La directora del establecimiento pro-
fesora Griselda Heldman indicó que la 
reunión con el ministro Allende sirvió 
para cercarle inquietudes acerca de los 
alumnos que si bien ya las tienen con-
troladas es necesario que estén en co-
nocimiento del organismo de gobierno.
El ENI 38 es un establecimiento que 
cuenta con salas para alumnos de cua-
tro y cinco años con inclusión de chicos 
con capacidades diferentes y de cultu-
ras como la huarpe y boliviana.
En cuanto a soporte de profesionales 
como psicólogos o psicopedagogos, el 
establecimiento tiene un contacto di-
recto con profesionales del CIC a quie-
nes acuden en caso de ser necesario. 
Para el caso de los Chicos especiales 
ellos cuentan con gabinetes especiales. 
Solo cuentan con un alumno que por 
su carti9lla Sanitaria detectaron que es 
hipoacúsico y está en tratamiento y en 

cuanto a chicos que necesitan anteojos 
también esos casos ya han sido detec-
tados y están bajo ya asistencia profe-
sional. 
El ministro dijo que la reunión con los 
directivos de diferentes escuelas del 
departamento fue para coordinar ac-
ciones con las escuelas y conocer si los 
alimentos que envía el ministerio a los 
establecimientos son suficientes y en la 
cantidad necesaria. También conocer si 
entre los alumnos hay casos en los que 
se deba gestionar anteojos.   
También aseguró que antes del opera-

tivo de abordaje territorial que se desa-
rrollará en el mes de septiembre, se hará 
un operativo de entrega de anteojos con 
el fin de que en la fecha de septiembre 
solo queden las personas que aun no se 
realizaron los estudios oftalmológicos 
para las recetas de lentes, que luego el 
ministerio con sus especialistas entre-
gará.
El abordaje comprenderá estudios clí-
nicos, charlas sobre adicciones, preven-
ción de enfermedades y hasta empren-
dimientos y oficios. 

Productores de San Martín 
se reunieron con el 
ministro Díaz Cano

Unos 30 pequeños productores agropecuarios que manifestaron sus 
necesidades en cuanto a tecnologías de riego, herramientas, maqui-
naria agrícola, mejoramiento genético y comercialización de sus pro-
ductos.
El Ministro de Producción y Desarro-
llo Económico, licenciado Andrés Díaz 
Cano, se reunió con productores de San 
Martín y otros departamentos -convo-
cados por agrupaciones sociales- a fin 
de conocer sus inquietudes y, junto a su 
equipo de trabajo, colaborar en el soste-
nimiento de las actividades agropecua-
rias que desarrollan.
La reunión se desarrolló en la sede de 

la Unión Vecinal Don Bosco, La Pun-
tilla, San Martín. Asistieron unos 30 
pequeños productores agropecuarios 
que manifestaron sus necesidades en 
cuanto a tecnologías de riego, herra-
mientas, maquinaria agrícola, mejora-
miento genético y comercialización de 
sus productos.
El licenciado Díaz Cano comentó las 
herramientas con las que cuenta el Mi-

nisterio para cada una de las necesida-
des que se expusieron y comprometió 
a sus funcionarios a hacer las gestiones 

para brindarle una solución a los pro-
ductores.
El Ministro estuvo acompañado por el 
director de Desarrollo Agrícola, licen-
ciado Marcelo Balderramo, la directo-
ra de Pymes y Emprendedores, CPN 
Claudia Fernández y el coordinador ge-
neral del Programa de Desarrollo Rural 
Incluyente (Proderi), ingeniero agróno-
mo Mauro Cippitelli.
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Santa Lucía iluminada 
y en marcha

En la comuna santaluceña se continúa con los trabajos del alumbrado 
público en  todo el departamento. Además de  obras de remodelación 
y restauración de plazas, veredas, refugios para las paradas de los co-
lectivos y la reciente inauguración de canchas de hockey en el centro 
comercial.
En materia de iluminación en el depar-
tamento de Santa Lucía se ha trabajado 
y terminado el alumbrado publico en el 
Barrio Portal Cuyano (Ex Rural I) pero 
se continua con estas obras en las de-
más calles que lo necesiten de la comu-
na; como lo son desde calle Pellegrini, 
Balcarce hasta 11 de octubre y Roca, 
Ruta Nacional n°20, entre otras.
También la pavimentación de calles en 
el departamento es otra de las obras de 

gran envergadura ya que se prevé llegar 
a cada uno de los barrios, villas que lo 
necesiten. En esta ocasión los trabajos 
de pavimentación próximos a inaugu-
rar son Valle Pintado, y el Barrio de los 
Andes que ya se encuentran listos.
En toda Santa Lucía se modificaran las 
paradas de colectivos, agregándose los 
reconocidos “refugios” para que los 
pasajeros puedan estar cómodos al mo-
mento de esperar  viajar a su destino.

Las restauraciones también son pro-
tagonistas de estas reformas que esta 
teniendo el departamento ya que Plaza 
Santa Lucía, Villa Don Arturo, Barrio 
Balcarce, Villa Marini están recibiendo 
esta ayuda tan necesaria. La plaza del 
Barrio Santa Lucia ha recibido mante-
nimiento y la incorporación de juegos 
para realizar ejercicios físicos en el 
marco de las “plazas saludables”, entre 
otros.
“Una gran noticia entre las obras que 
se vienen llevando a cabo es que dentro 
de 25 días tendremos terminado el  Por-
tal de San Juan” destacó el intendente  
santaluceño a Diario las Noticias. Una 
obra que no solo quienes viven en el 
departamento la esperan sino también 
todos los sanjuaninos.

En el área de deportes se inauguraron 
canchas de hockey en el Centro Comer-
cial de Santa Lucía. Esta obra fue en 
base a la remodelación del polidepor-
tivo del Camping. El mismo intendente 
durante el acto inaugural  aprovechó 
para destacar que “es un gusto que el 
municipio haya podido participar y 
aportar a este proyecto, y de esta ma-
nera sumar otro espacio para que los 
chicos practiquen deportes”. Además 
agradeció al presidente Eduardo Gimé-
nez y en él, a toda la comisión directiva, 
por la invitación. Asimismo, los felicitó 
por la loable tarea que realizan diaria-
mente para el progreso de tan prestigio-
so club.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD Y LA EMPRESA 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

“20 DE JUNIO”.
El pacto contempla que la empresa 
otorgará un 20% de descuento en los 
pasajes a aquellos vecinos del departa-
mento que acrediten estar al día en el 
pago de las tasas municipales.
Las partes estuvieron representadas 
por el intendente Marcelo Orrego y el 
gerente de Comercialización de la em-
presa, Jorge Lorenzo. El Intendente de 
Santa Lucía destacó la importancia de 
rubricar este convenio.
Marcelo Orrego para cerrar la nota re-
cordó “todas estas obras son las que 
anunciamos que haríamos, estamos 
tratando de cumplir todas. Trabajamos 
para no perder el ritmo”. Aseguraba a 
Diario las Noticias el actual intendente 
en base a los trabajos que se están lle-
vando adelante desde la municipalidad.
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Firmaron convenios y entregaron movilidades en el Día de la Minería
En Casa de Gobierno se firmaron convenios de capacitación y asistencia en la actividad y se entregaron ocho movilidades destinadas a la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, en el marco de 
los festejos por el Día Nacional de la Minería. El acto estuvo presidido por Sergio Uñac, acompañado por el vicegobernador Marcelo Lima, los ministros de Minería Alberto Hensel, de Producción y Desarrollo 
Andrés Díaz Cano y de Hacienda Roberto Gattoni, autoridades universitarias y empresarios del sector.
El acto estuvo destinado a la presenta-
ción de herramientas financieras para la 
promoción de la minería, para la profe-
sionalización de los recursos humanos 
asociados al sector y nuevas estrategias 
de trabajo que optimizarán tareas rela-
cionadas con la actividad. Los convenios 
firmados fueron: interministerial de Pro-
moción e Inversión; el de Programa para 
la asistencia financiera para la pequeña 
y mediana minería 2016; el de creación 
de una Asociación Ad Oc entre el Mi-

nisterio de Minería, Cámara Minera y 
Universidad Nacional de San Juan; un 
acuerdo de Asistencia técnica y capital 
de riesgo, financiamiento de actividad 
productiva del mercado de capitales; 
acta de capacitación para el fortaleci-
miento de actividades de metalmecáni-
cas en los departamentos mineros; un 
acta compromiso para la donación de un 
inmueble para la construcción definitiva 
de la sede de la Cámara Minera y Unión 
industrial de San Juan. Además, se hizo 

entrega de las llaves de 8 movilidades 
destinadas a la Secretaría de Gestión 
Ambiental y Control Minero.
Para referirse al tema, hizo uso de la pa-
labra el ministro Hensel, quien destacó 
que “desde el Gobierno y con la parti-
cipación de los ministerios seguiremos 
avanzando en el desarrollo minero, de 
la mano de la producción, para que ayu-
de a motorizar al resto de las activida-
des económicas con vistas al desarrollo 
del San Juan del futuro. Como Estado, 

debemos comprometernos a ofrecer se-
guridad jurídica, no cambiar reglas de 
juego y plantear un fuerte control de los 
proyectos mineros que se están desarro-
llando. Es por eso que queremos fortale-
cer a la secretaría de Gestión Ambiental 
para que ejerza los controles. Los san-
juaninos tenemos derecho a un ambien-
te sano y también al trabajo y al salario 
dignos”.
Por su parte, el presidente de la Cámara 
Minera de San Juan Jaime Bergés dis-

El proyecto minero Casposo que quedó 
en manos, con mayoría de acciones, de 
la empresa Austral Gold, se encamina 
hacia una nueva etapa de optimización 
de sus recursos minerales. El objetivo 
se traza a partir de un nuevo gerencia-
miento con el desembarco en San Juan 
del ingeniero salteño José De Castro. 
En diálogo con Diario Las Noticias, De 
Castro declaró que lo principal es que 
tenemos un  plan de recuperación de un 
proyecto que estaba prácticamente ter-
minándose. 
A principios de febrero pasado la mina 
se paralizó. La anterior gerenciadora, 
Troy Resources, presentó en la secre-
taría de Estado de Trabajo el trámite 
para iniciar el procedimiento preventi-
vo de crisis. Eso derivó en una notable 
reducción de empleados y producción 
de la mina subterránea emplazada en 
el departamento Calingasta. El arribo 
de capital argentino de la mano de su 
principal accionista, el empresario ar-
gentino Eduardo Elztein, impidió que 
la mina cerrara definitivamente y según 
De Castro pretende reconvertir Casposo 
en un negocio que sea óptimo y viable. 
La empresa de capitales argentinos y 
que hoy cotiza en la bolsa de Australia, 
se convirtió en la ejecutora de la prime-
ra operación minera con raíz netamente 
argentina y sin extranjeros. Los intentos 
por hacer rentable Casposo a través de 
diferentes estrategias en agosto de 2015, 
no resultaron desde el mandante ante-

rior que fue Troy Resources. No llega-
ron a ningún plan estratégico que nos 
dejara ver que Casposo pueda ser un 
negocio afirmó De Castro. Por ello es 
que Austral Gold acordó una operación 
de traspaso accionario y se quedó con el 
51% de las acciones sobre Casposo. 

PRODUCCIÓN DE CASPOSO 
Se estima que la mina comience a pro-
ducir nuevamente en 4 meses. Mientras, 
se desarrollará la mina con nuevos pará-
metros. Este mes se harán las pruebas 
pertinentes en la planta para mejorar su 
operatividad mientras que durante mayo 
se modificaron las estructuras internas 
de la mina subterránea para llegar al mi-
neral. La mina procesaba entre 36 mil 
y 40 mil toneladas de mineral por mes. 
Esto se traducía en 100 mil onzas equi-
valentes de oro al año. Lo que el nuevo 
gerenciamiento tiene previsto en el me-
diano plazo, es procesar la mitad. Esto 
se daría en el orden de unas 22 mil tone-
ladas de mineral que equivaldrían a 50 
mil onzas de oro. 
La nueva etapa transformará la mina 
desde el punto de vista del diseño y será 
más chica en cuanto a su desarrollo físi-
co. Los túneles tenían unos 5,50 metros 
de altura por otros 5,50 metros de ancho 
en la apertura y ahora serán reducidos a 
4,50 metros. 
De Castro explicó la optimización que 
hemos trazado como objetivo, se da ya 
que la mina indica que esos parámetros 

El nuevo Casposo comenzará a producir en 4 meses
Con el desembarco de Austral Gold, el proyecto minero de Calingasta 
será optimizado. El nuevo gerente José De Castro anunció a Diario Las 
Noticias que sustituirá con fabricación local algunos insumos mineros.

7 de Mayo - día de la Minería

deberían haber sido siempre por la can-
tidad de reservas. Este es el gran cambio 
técnico desde Troy Resources a Austral 
Gold por lo cual pretendemos lograr una 
mina con una vida útil adecuada, que 
sea mantenible y sustentable el mayor 
tiempo posible, y hacer una mina ejem-
plo. 

SE MANTIENEN PUESTOS DE 
TRABAJO 

De los antiguos trabajadores de la par-
te gerencial y supervisión, quedaron 
120 empleados con Austral Gold. Desde 
Austral Gold dijeron a Diario Las No-
ticias que el nuevo diseño de Casposo 
va a ser un proyecto más chico del que 
llegó a ser en su momento de mayor 
auge. Menor cantidad de empleados y 
menor material movido y producción. 
En Marzo pasado Casposo contaba con 
120 personas. En su mayor auge, el pro-
yecto empleó en forma directa a unos 
500 trabajadores y unos 150 contratistas. 
Desde marzo comenzó el proceso de 
reactivación con una curva ascendente 
registrando en abril 180 empleados y 50 
contratistas en forma permanente. Se-
gún Austral Gold, en el transcurso de 
los próximos 5 meses el total de emplea-
dos llegará a las 260 personas. Esa será 
la plana definitiva que tendrá Casposo, 
afirmó De Castro.

MERCADO Y CONTRATO SOCIAL
Esta sumamente complicado calificó el 
nuevo gerente aunque destacó que la 
aceptación social del proyecto desde la 
comunidad de Calingasta es espectacu-
lar. Hoy el nuevo Casposo tiene un área 
que se denomina Valor compartido. Se 
trata de una nueva filosofía de trabajo 
que se implementará y consiste en ge-
nerar emprendimientos productivos que 

si bien están soportados por Casposo, 
no estarán exclusivamente dedicados a 
la mina. La idea es que se puedan ge-
nerar nuevos puestos de trabajo inde-
pendientes de la minería. Uno de ellos 
es un proyecto productivo con la alfalfa 
que servirá sinérgicamente con lo que se 
hace en la mina. 
La idea del emprendimiento agrícola es 
bajar el riesgo de incendios forestales y 
para lograr estas metas, la nueva etapa 
de Casposo cuenta con un voluntariado 
corporativo. En este sentido, todos los 
integrantes de Austral Gold estarán in-
volucrados en lo que se pueda aportar 
para la comunidad donde se encuentra 
el proyecto minero.
Otro de los desafíos para el nuevo Cas-
poso es la producción de proyectos late-
rales productivos. De Castro explicó la 
implementación de un proyecto para la 
voladura en mina donde se utilizan los 
tacos de bentonita. Se trata de un imple-
mento para mejorar el funcionamiento 
del explosivo. Ese taco se compraba a 
un proveedor que no era de Calingasta 
y según De Castro ese implemento se 
puede fabricar en Calingasta. De hecho, 
en menos de un mes hemos logrado que 
un calingastino pueda fabricarlo. De 
esta manera Austral Gold ha hecho un 
listado de insumos que pueden fabricar-
se en Calingasta y no traerlo de otro lu-
gar. Otro ejemplo para emplear mano de 
obra local es la posibilidad de fabricar 
en Calingasta las copelas. Se trata de un 
vasito de arcilla que tiene un complejo 
detalle técnico y se utiliza en el trabajo 
de laboratorio para el análisis del oro y 
la plata.
Con esta nueva perspectiva a partir del 
desembarco y con capitales argentinos, 
Austral Gold pretende optimizar el pro-
yecto Casposo.

tinguió la participación de la provincia 
en la feria minera y la actividad como 
elemento de desarrollo fuerte para San 
Juan. Finalmente, el gobernador agregó 
que “estamos abocados a que la mine-
ría continúe siendo política de estado 
en San Juan y fuente generadora de em-
pleo en la provincia. Apostamos por la 
pequeña y mediana minería y también 
la artesanal, para la capacitación de los 
trabajadores. El desafío es generar me-
jor trabajo y oportunidades en la pro-

vincia”. En otra parte de su discurso, el 
gobernador habló sobre la competen-
cia entre la justicia federal y la provin-
cial en el caso del derrame de cianuro 
en Veladero y la disposición de que las 
actuaciones judiciales pasen al Juzgado 
de Jáchal. “Seguimos pensando que a 
San Juan lo construimos entre todos, y 
debemos poner el ojo en el futuro, pero 
también en el presente para lograr los 
objetivos”, culminó el primer mandata-
rio provincial.

A la remodelación de la sede de Capi-
tal, que fue inaugurada hace días atrás, 
para brindar mejor atención a los afilia-
dos, se le suma la construcción de una 
nueva sede en Albardón.
“Es un sacrificio enorme para poderlo 
terminar. Arrancamos con un presu-
puesto en diciembre y hoy es totalmen-
te diferente, todos sabemos que van 
cambiando los precios a diario”, co-
mentó el secretario general de AOMA 
en San Juan, Iván Malla.
El gremio también cuenta con oficinas 
en Jáchal y adquirió un terreno en Los 
Berros para construir una sede allí tam-
bién, ofreciendo atención en obra social 
y en el área sindical.
“Una vez que tengamos la escritura del 
terreno, nos ponemos a trabajar en el 
proyecto para la edificación”, explicó 
Malla.
A ello se le suma la adquisición de otro 
terreno en 9 de Julio, de más de siete 
hectáreas y se negocia la compra de 
otras siete hectáreas más aledañas al 
mismo lugar. 
Por otro lado, este mes comienza entre-
ga de becas para estudiantes terciarios 
y universitarios y a partir de agosto co-
mienzan a dictarse cursos de capacita-
ción en la sala de capacitaciones que se 
inauguró en la sede central.
“Queremos enfocarnos en exploración, 
si vemos que hay una reactivación a fin 
de año o principio del año que viene”, 
dijo el dirigente gremial.
Respecto a la política que lleva a cabo 

“Con la participación de nuestro Go-
bernador en Toronto, San Juan le 
mostró al  mundo  el interés y modelo 
de provincia minera, en ese aspecto, 
agradecemos el compromiso”, señaló 
el titular de la Cámara Minera, al ser 
consultado sobre el protagonismo que 
está cobrando la provincia a nivel inter-
nacional en materia minera.
Bergé dijo además que “como Nación 
también hemos crecido mucho aun-
que hay algunas dudas por develar”. 
“Tenemos  un camino trazado que ha 
mejorado las condiciones macroeconó-
micas y eso hace que sea atractivo a ni-
vel de inversiones, Argentina está muy 
bien respecto a la mayoría de los países 
norteamericanos”, sostuvo. Asimismo, 
comentó sobre su participación en 
Chile en la Expomin, días atrás y en tal 
sentido indicó que la idea es “sumar a 
todos los sectores para formar un mo-
delo de producción integrada”.
“La idea es participar juntos, mostrar-
nos al mundo como un San Juan que 
hace todo en conjunto y apoyándose 
uno entre otros”.
Sobre la realidad minera metalífera 
hoy, Jaime Berge destacó que “hace 
falta que la sociedad intervenga y lo 
haga de manera favorable”.

el gobierno provincial en minería, Iván 
Malla destacó que “hay una verdadera 
política de estado”.
“Siempre lo he transmitido en otras 
provincias y ha quedado reflejado. Des-
de el sector de los trabajadores seguire-
mos acompañando y confiando que en 
San Juan se puede seguir creciendo con 
la actividad minera porque trabajando 
en conjunto todas las partes se puede 
salir adelante y ha quedado demostrado 
que San Juan es minería”.
El titular de AOMA dijo además que 
“San Juan es una de las pocas provin-
cias que tiene prácticamente todas las 
ramas de la actividad minera y la tene-
mos que seguir explotando”.
“Desde el sector trabajador vamos a ser 
los primeros en trabajar para que las 
cosas se hagan bien en cada proyecto 
minero, con una minería responsable 
con el medio ambiente y con la comu-
nidad”, añadió.
Por último, dijo que “en el país estamos 
todos en la misma situación, con la ex-
pectativa de poder reactivar exploracio-
nes en algunos proyectos nuevos”.
“Hemos sido beneficiados con la quita 
de retenciones que han sido volcadas a 
la exploración y darle más duración a 
los proyectos. 
Esperamos que se acomoden las si-
tuaciones internas del país para que se 
pueda invertir en exploración que es lo 
que más nos interesa, si no hay explo-
ración, se terminan los proyectos y nos 
quedamos sin minería metalífera”. 

“Sabemos que los precios y los com-
modities de los metales del mundo 
varían; cuando hay mucha demanda 
los precios suben porque es escasa la 
oferta, cuando hay mucho oferta y la 
demanda es baja, bajan los precios, es 
decir que esta sinusoide se ha produ-
cido a lo largo del tiempo, no es algo 
nuevo”, indicó Bergé. Asimismo, dijo 
que hay optimismo “porque encontrar 
un yacimiento de mineral que ocupa 
gran parte de un sector de la cordillera, 
debemos ser muy optimistas”. “Si en-
contramos un yacimiento distribuido 
en una zona tan grande y un tamaño 
tan pequeño, porque la gente piensa 
que una mina ocupa mucho, puede 
ocupar 10 km por 10 km en una cordi-
llera que tiene millones de kilómetros 
cuadrados, es decir que es muy difícil 
encontrarla, por lo tanto, creemos que 
el precio de los metales comenzará a 
subir, a partir del año que viene”, aña-
dió. Además, destacó que “el oro está 
apostando a una tendencia, lo cual nos 
hace pensar que esa curva de bajada ha 
llegado a su fin y empieza una curva de 
subida”. “Creemos que en futuro va-
mos a poder tener inversiones mineras 
para el mejoramiento de los precios”, 
puntualizó Jaime Bergé.

Jaime Bergé: “Estamos 
conformes con la políti-
ca minera de San Juan”

El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé dijo que 
el sector “está conforme con la política de San Juan”. “Al igual que 
con el gobierno anterior, nos sentimos escuchados y  acompañados”.

AOMA expande sus sedes 
por el interior de la provincia
Con el objetivo de seguir brindando respuestas a sus más de 3.000 
afiliados la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) está traba-
jando para abrir nuevas sedes en Albardón, 9 de Julio y en Los Berros, 
Sarmiento. A ello se le suma becas y capacitaciones.
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En Rawson se realizó 
la primera jornada de 
prevención sísmica

La Jornada de prevención sísmica denominada “Despertemos que 
Tiembla” están destinadas a las escuelas del departamento y al pú-
blico en general.
Estuvieron presentes las autoridades 
municipales encabezadas por el Inten-
dente Juan Carlos Gioja y el Ministro de 
Desarrollo Humano Walberto Allende, 
quienes presidieron el acto de apertura 
en el cual se firmaron convenios de coo-
peración para trabajar la temática.
Estas jornadas están destinadas a las 

escuelas del departamento y al público 
en general.
Fueron invitados como disertantes Ale-
jandro Clavel, oficial Inspector de la 
Policía de San Juan, capacitado en la 
especialidad por Punto Focal de Nacio-
nes Unidas, Integrante del equipo de 
búsqueda y rescate en estructuras co- lapsadas. Otras capacitaciones en Re-

pública de Nicaragua, Brasil, y Policía 
Militar de san Pablo. También partici-
pó el doctor Walter Salcedo, Asistente 
de Emergencias y Servicios de Scouts 
de Argentina Zona 35, médico cirujano 
infantil, docente de atención inicial del 
politraumatizado pediátrico, Presiden-
te del Comité de Emergencias y Catás-
trofes del hospital Marcial Quiroga. El 
Ingeniero Rodolfo García jefe del área 

estructuras de INPRES, con un posgra-
do en ingeniería sísmica en Japón, Mae-
estría en estructuras en Universidad de 
Búfalo, EEUU, docente en la facultad 
de Ingeniería. 
El autor del proyecto, el Concejal Da-
niel Tripolone, hizo uso de la palabra 
para dar la bienvenida, para posterior-
mente hacer lo propio las autoridades 
municipales y ministeriales.

Convenios que apuestan 
a un departamento 

en crecimiento
La comuna de 9 de Julio prosigue con trabajos y obras en las diferen-
tes áreas del departamento.  Entre convenios, programas de ayuda no 
solo para chicos en edad escolar, sino también para adultos mayores. 
Relevamientos para las familias que se encuentran en estado de vul-
nerabilidad, entre otros.
En el área educativa se firmaron dis-
tintos convenios entre ellos el Conve-
nio con la Escuela Industrial Domin-
go Faustino Sarmiento, destinado a la 
preparación de alumnos en el curso de 
ingreso a cualquier instituto pre uni-
versitario. Además se lleva a cabo el 
Programa Provincial de Alfabetización 
de adultos, asegurando el derecho a la 
educación de sus miembros y la comu-
nidad en general. También se encuen-
tra el Instituto de Inglés Yorktown en 
convenio con la municipalidad dictan-
do cursos de nivel inicial, primario, se-
cundario y adultos en el Centro Cívico 
Las Chacritas.
Asimismo se realizó un Convenio de 
cooperación de descentralización de 
políticas públicas de infancia (niñez, 
adolescencia y familia). Se coordinó un 
plan de protección integral de la niñez y 
adolescencia, para la promoción y pro-
tección de derechos de niños, niñas y 
adolescentes en lucha contra las adic-
ciones.
En el área de la mujer se plasmo un 
convenio de cooperación con el fin de 
acompañar mediante la inversión social 
a las mujeres de 9 de julio a efectos de 

promover la aplicación en el territorio 
de todo programa de proyecto y cam-
paña de concientización en orden a de-
sarrollar políticas sociales activas ten-
dientes a lograr la promoción social de 
la mujer nuevejulina.
Entre 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete 
hubo un convenio de prestación de ser-
vicios para la planta de residuos sólidos 
urbanos a efectos de trasladar los resi-
duos generados por el departamento de 
9 de Julio hacia Caucete y disponerlos 
de acuerdo a los estudios de factibili-
dad técnica y económica.

TRABAJOS EN EL ÁREA 
DEPORTES:

Se llego a un acuerdo de suscripción de 
actas en el Club Sportivo 9 de Julio me-
diante las cuales se acordó la entrega 
de block y mano de obra para la termi-
nación del gimnasio del club y además 
la entrega de subsidios a dicha institu-
ción. En colaboración con el Club Spor-
tivo se inauguró la sala de informática 
para capacitar a chicos, jóvenes y adul-
tos del departamento.
Mientras que en el Club Libertad Ju-

venil actualmente se están realizando  
obras de infraestructura, camarines e 
iluminación y subsidio para ayudar a 
afrontar el año deportivo.
El departamento de 9 de Julio se en-
cuentra colaborando con el Club Ta-
pones, contribuyendo con materiales 
de construcción para un próximo  gim-
nasio de boxeo y reacondicionando el 
Polideportivo Las Chacritas para la rea-
lización de eventos.
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Iglesia brilla en otoño 
para todo San Juan

Continuando con los trabajos en conjunto entre provincia y munici-
pios, el Ministerio de Turismo y Cultura, junto la Municipalidad de 
Iglesia, presentan el plan de promoción del departamento del noroes-
te sanjuanino para el otoño 2016.
En este marco, la mayoría de las acti-
vidades e iniciativas se desarrollarán 
desde mayo hasta fines de junio y atra-
vesarán los distintos distritos de Iglesia 
con arte, cultura y mucho turismo. Son 
3 grandes ejes denominados “Iglesia en 
otoño a tu gusto”, “Angualasto el pue-
blo de las puertas pintadas” y “Curso 
de concientización y capacitación turís-
tica.
Teniendo como marco el PLAN DE 
ACCIÓN 2016- 2020, el Municipio de 
Iglesia con el Ministerio de Turismo y 
Cultura presentan de manera conjunta 
las acciones que llevarán a cabo a partir 
de este mes, con el fin de que Iglesia se 
posicione como destino provincial.
En primera instancia, se hará el lan-
zamiento de la campaña promocional 
“Iglesia en otoño a tu gusto”, que co-
mienza este mes y termina en junio de 
este año. A través de ésta, el visitante 
podrá optar por aquellos prestadores de 

alojamiento, restaurantes, confiterías, 
vendedores de artesanías y productos 
regionales, operadores de excursiones 
y prestadores de turismo aventura, que 
se han sumado con descuentos muy 
importantes.
Angualasto será presentado como pro-
ducto turístico con el programa puertas 
pintadas. Este es un proyecto que inte-
gra el arte y la cultura con el turismo 
de una manera muy especial, ya que 
consiste en crear una atracción turísti-
ca partiendo de una expresión artística, 
que pone en valor las fortalezas que tie-
ne la localidad iglesiana desde el punto 
de vista turístico: paisaje excepcional, 
riqueza arqueológica, tapiales declara-
dos patrimonio, pertenecer al conjunto 
de pueblos que están en el entorno del 
QHAPAQ ÑAN O Camino del Inca.
Se destacará la típica construcción en 
adobe de la zona, tomando a este color y 
sus variantes, para pintar los frentes de 

las viviendas. La tonalidad general del 
pueblo, constituirá, en sí mismo, es un 
rasgo distintivo que destacará aún más 
con las obras de arte que sobre puer-
tas y ventanas, que crearán distingui-
dos artistas de la provincia e invitados 
especiales. La temática escogida es la 
cerámica del lugar, y las acciones artís-
ticas se desarrollarán durante los días 6, 
7, 8 y 9 de mayo. En esta oportunidad, 
los artistas intervinientes serán: Estela 
Milán, Jorge Marún, Eduardo Tejada, 
Luis Godoy, Inés Lalanne y Raúl Cano.
El fin de semana del 6 y 7 de mayo, se 

desarrollará una capacitación en el área 
turismo en el Nodo de Pismanta. Allí se 
concentrarán todos los informantes del 
departamento para recibir una serie de 
contenidos, acompañados de material 
gráfico y visual. El objetivo es lograr 
recursos humanos bien capacitados, 
ya que con la nueva Ruta 150, San Juan 
quedó unida en un anillo turístico, que 
enlaza a todos los departamentos turís-
ticos, lo cual modifica substancialmen-
te el panorama turístico de la provincia, 
tanto desde la oferta como desde la de-
manda.

Fabián Martín: 
“Vamos a comenzar a 

potenciar los 
espacios verdes”

El intendente de Rivadavia anunció el proyecto de construir un parque 
en el predio Punta de Rieles. Será el primer pulmón verde del munici-
pio que formará parte de uno de los circuitos comerciales del departa-
mento, sobre calle Rastreador Calivar.
El predio Punta de Rieles ya tiene des-
tinado un proyecto en Rivadavia. Allí, el 
intendente Fabián Martín quiero cons-
truir el primer parque que tendrá el de-
partamento. La idea es generar un pul-
món verde que incluya juegos, aparatos 
de gimnasia, canchas deportivas, pa-
seos y diferentes espacios recreativos, 
como una feria de artesanías, los fines 
de semana. Es que sobre esta zona, en 
calle Rastreador Calivar, entre las ave-
nidas Central y Libertador, se está for-
mando un pequeño centro comercial  y 
el objetivo del municipio es potenciarlo 
con obras y servicios.
“Vamos a comenzar a repotenciar los 
espacios comerciales. Rivadavia no tie-
ne un solo espacio comercial porque 
ha crecido de manera desproporcional. 
Tenemos calles Calivar, Cabaña, Co-
mandante Cabot y ahora está comen-
zando a surgir Meglioli. Entonces, la 
idea es que en estas zonas funcionen 
bien los servicios, vamos a repotenciar 
con luminarias, mejorar la limpieza, 
que luzca para que el comerciante crez-
ca”, comentó el Intendente.
Paralelamente, se han reforzado las ta-
reas de mantenimiento y limpieza de 
las plazas. “Tenemos escasos recursos 
pero hacemos lo que más podemos, en 
estos cuatro meses hicimos mucho en 
ordenar, achicar el gasto y entender que 
no podemos gastar más de lo que en-
tra en invertir en maquinarias”, explicó 

Martín.
En tal sentido, comentó que tiene pre-
visto agrandar el edificio municipal, en 
unos 70 metros cuadrados, en la parte 
inferior y unos 50 metros cuadrados en 
el primer piso, bajo una inversión de 
más de 1 millón de pesos.
“Vamos a mejorar el mobiliario para 
rentas y tesorería. Queremos que su 
imagen e ingreso del edificio munici-
pal sea diferente al actual. Rivadavia 

es la tercera ciudad más grande de la 
provincia y nos merecemos tener un 
municipio más bonito. Es una obra que 
estamos encarando sobre un millón de 
pesos”.       
El jefe comunal dijo que si bien “falta 
mucho por hacer”, se están iniciando 
las primeras obras. 
“Comenzaremos a pavimentar, del plan 
1.000 cuadras provincial. nos correspon-
den 80. Estamos trabajando en el sector 

sur del departamento para pavimentar. 
Pedimos al gobernador que nos ayude 
a pavimentar todo ese sector”, señaló el 
Intendente. Asimismo, indicó que jun-
to con las autoridades de OSSE, “se es-
tán gestionando obras de cloacas para 
el sector oeste, donde hay barrios nue-
vos”. Para ello, se presentó un proyecto 
en la Nación para conseguir el financia-
miento. “Es una obra que no podemos 
afrontar ni la provincia ni el municipio”

Un cumpleaños 
comunitario que dejó 

“sonrisas inolvidables”
Este cumpleaños comunitario denominado “Sonrisas inolvidables” fue 
destinado para los niños que cumplen desde 1 hasta 12 años durante 
los meses de enero, febrero, marzo , abril y que viven en los pueblos de 
Villa Iglesia, Bella Vista, Zonda, Campanario, Maipirinqui, El Tambillo.
El evento se realizó en el club Sportivo 
Iglesia,  con más de 80 niños inscritos, 
que disfrutaron de juegos, golosinas, 
regalos, sorpresas, mucha diversión y 
del chocolate que fue preparado por la 
Gendarmería. 
Esta idea surgió porque hay muchos 
padres que no pueden festejarles su 

cumpleaños a sus hijos.
Estuvo a cargo de la organización el 
Gobierno de Iglesia, conjuntamente 
con la Delegación Municipal de Villa 
Iglesia y la Secretaria de Acción So-
cial con las siguientes autoridades y 
funcionarios La Secretaria de Acción 
Social Carina Cortez, Directora de Cul-

tura Sra. Cristina García, Sr. Director de 
compras Miguel Flores, Delegado Mu-
nicipal Cristian Pinto y sr cura párroco 

Rómulo Cámpora.
El próximo cumpleaños comunitario 
será en el mes de agosto.



San Juan, Lunes 9 de Mayo de 2016

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 9 de Mayo de 2016

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 19

El intendente Soler 
construirá una 
caballeriza para 
atraer turismo

El municipio quiere generar un polo de atracción turístico ante la falta 
de inversión en los balnearios del Dique de Ullum. Se pretende tam-
bién crear el cuerpo de Bomberos montados.    
El intendente de Ullum Leopoldo So-
ler quiere generar un polo de atracción 
turístico a partir de la construcción de 
una caballeriza. El proyecto tiene como 
objetivo el rescate de animales suel-
tos, prevenir accidentes viales, generar 
mano de obra permanente y hacer ca-
balgatas en el departamento. La caba-
lleriza comenzará a construirse en las 
próximas semanas y pretende ser inau-
gurada a fines de este mes. El terreno 
donde se levantará la estructura está 
contiguo a lo que el jefe comunal cali-
ficó de “monumento a la desidia” del 
departamento que gobierna.
Soler ya ordenó la compra de materia-
les que se necesitarán para la primera 
etapa de la caballeriza y se emplazará 
en el predio donde hoy se encuentra 
el conjunto de cabañas a la entrada de 
playa hermosa. Allí el municipio orde-
nó limpiar y podar los algarrobos que 
obstruyen para edificar. 
Ese terreno pertenece al municipio y 
tiene 100 metros de frente por 250 me-
tros de fondo. La idea es que la caballe-
riza sirva de depósito de caballos que 

se encuentren en la vía pública o bien 
para aquellos ulluneros que quieran al-
quilar un espacio y mantener en condi-
ciones a su equino. Con estas acciones 
el municipio buscar generar ingresos 
extras a sus arcas ya que el dueño del 
caballo encontrado en la vía pública de-
berá pagar para retirar el animal. Para 
quien pretenda tener su caballo en la 
caballeriza municipal ya sea de Ullum 
o de cualquier otro departamento de la 
provincia, podrá pagar un canon men-
sual que incluirá la estadía, alimento y 
seguridad del equino.
En un principio se estima que el lugar 
podrá funcionar con cuatro empleados 
municipales que tendrán turnos rota-
tivos las 24 horas. Hoy la única caba-
lleriza pública que hay pertenece a la 
Policía de San Juan y se encuentra en el 
departamento Chimbas. La de Ullum, 

Proyectan en Jáchal un 
plan de modernización 

de la ciudad
El intendente Marcelo Vera dijo que tiene previsto poner en funciona-
miento una bloquera municipal para construir pilastras, block y mo-
saicos. También instalarán semáforos y cámaras de seguridad.
El intendente de Jachal, Miguel Vera 
comentó que se comenzó con un plan 
de descentralización del municipio y 
acercando los servicios para los distri-
tos más alejados, especialmente con 
el área de acción social. Asimismo, se 
está refaccionado el edificio municipal, 
para ponerlo en condiciones. A ello se 
le suma una bloquera municipal que 
comenzará a funcionar con la construc-
ción de block, pilastras, mosaicos que 
serán destinados a un plan de moder-
nización que tiene previsto ejecutar el 
Intendente. También, en este sentido, 
el centro de Jáchal contará con nuevos 

semáforos y cámaras de seguridad.
“Estamos trabajando mucho para ir 
mejorando lo que los jachalleros nos 
han pedido. En estos primeros meses 
de gestión tratamos de conseguir todo 
lo que a la gente le hace falta para vivir 
mejor y tener los servicios más cerca-
nos”, indicó Vera. 
Sucede que en Jachal, en los últimos 
tiempos, creció mucho la zona rural 
y es por ello que el municipio trata de 
abarcar todos los distritos.
Además, próximamente recibirán dos 
movilidades nuevas para la Policía Co-
munal.

PAVIMENTOS
Al terminarse la primera etapa de la 
obra de cloacas, con recambio de ca-
ñerías y conexiones domiciliarias, en la 
villa cabecera de San José de Jáchal, en 
un 70%, se comenzaron a pavimentar 
las calles que por dichas obras se vieron 
obstruidas.
“Ya se comenzamos a pavimentar las 
principales arterias. De la Provincia 
obtuvimos un beneficio de 100 mil me-
tros cuadrados de pavimentos extra que 
comenzaremos en los próximos días 
en las cuatro avenidas del casco urba-

no del centro”, detalló Miguel Vera. A 
ello se le suma los fondos del Plan 1.000 
cuadras, mediante el cual se obtendrá 
otro cupo de cuadras para pavimentar.
“Nos va a quedar un remanente pero 
haremos gestiones para cubrirlo de al-
guna manera, así la ciudad de Jáchal 
queda pavimentado a nuevo en su to-
talidad”. 
“Todo esto no lo podríamos hacer si no 
tenemos el apoyo del gobernador de la 
provincia y sus ministros”, destacó el 
Intendente jachallero. 

sería la primera en generar recursos 
propios con empleados municipales y 
mano de obra ullunera. 
La gestión de Soler no solo está intere-
sada en brindar un servicio de manu-
tención equina sino también un servi-
cio turístico. Este consistiría en ofrecer 
un servicio de cabalgatas con guías tu-
rísticos del departamento a partir de las 
excursiones que organice la Dirección 
de Turismo de Ullum.
El plan de Soler debería estar listo para 
este 25 de mayo, fecha que prevé la visi-
ta de una orquesta de niños de la comu-
na de Andacollo, Chile. 
Recientemente en el departamento se 
creó el cuerpo de bomberos munici-
pales y desde la intendencia y con los 

caballos que disponga el municipio se 
creará el cuerpo de Bomberos monta-
dos.

PLANTA DE AGUA
Recuperar la planta de agua potable de 
la olla ubicada en calle Pedro Giménez, 
aún es materia pendiente de Soler. Aun-
que en los primeros meses de gestión 
la planta se reconstruyó el filtro ya que 
según autoridades de OSSE ya era “ob-
soleto”, resta resolver la presión de la 
planta para que el agua llegue a todos 
los domicilios del departamento. Para 
ello el intendente gestiona la construc-
ción de más piletas y bombas para que 
llegado el verano, la provisión del líqui-
do vital no sea un inconveniente. 
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Pocito avanza en la 
educación

Durante el mes de mayo el departamento pocitano entregó  kits esco-
lares en el Quinto Cuartel visitando la escuela San José de Calasanz, 
ubicada en Bº Las Piedritas. Además se realizó la inauguración de bi-
blioteca, sala de proyección, SUM y patio de recreo con juegos didác-
ticos en ENI n°27 con la presencia del gobernador Sergio Uñac.
El intendente profesor Fabián Aballay 
llegó a la escuela San José de Calasanz  
acompañado por autoridades de Acción 
Social, Deportes y Producción del de-
partamento y familias de la zona, para 
hacer entrega de kits escolares a los es-
tudiantes. 
Para la ocasión la directora del estable-
cimiento Eugenia Laciar dirigió unas 
palabras a los presentes y manifestó el 
agradecimiento de la comunidad edu-

cativa por esta ayuda  proveniente del 
gobierno provincial y con aporte muni-
cipal. 
Continuando en el área de la educación, 
la comuna también fue protagonista de 
la inauguración de la biblioteca, sala de 
proyección, SUM y patio de recreo con 
juegos didácticos  en la Escuela de Ni-
vel Inicial nº 27. 
Las obras realizadas son la sala de cine 
y la biblioteca, además del nuevo patio 

Fuerte apuesta 
al adulto mayor en 

Valle Fértil
El titular de la Dirección del adulto mayor, Javier Costa, anunciará la 
creación de un coro y una fábrica de instrumentos musicales de papel. 
El funcionario vallisto pidió a la sociedad que se deje de maltratar al 
abuelo.
El titular de la dirección del adulto ma-
yor de Valle Fértil, Javier Costa, anun-
ció a Diario Las Noticias un plan para 
la ancianidad. Las acciones apuntan al 
aspecto social, cultural y terapéutico de 
una franja etaria que va desde los 62 a 
los 85 años.
El plan de tareas abarca desde talleres 
de lectura, deporte, yoga, tango, ma-
nualidades, la creación de un coro y 
hasta una fábrica de instrumentos mu-
sicales de papel.
El funcionario vallisto criticó el hecho 
de que hoy el adulto mayor de cada 
departamento alejado sigue encargán-
dose de sus nietos y atendiendo los al-
macenes de sus hijos. El funcionario de 
la intendencia que hoy preside Omar 
Ortiz, pidió a la sociedad un sincera-
miento porque debemos dejar que los 
ancianos descansen y disfruten en paz 
pero en vida. 
Actualmente los abuelos se reúnen 
dos veces a la semana en la casa del 
adulto mayor de calles Mendoza entre 
San Luis y 25 de Mayo en el Valle. Allí 
meriendan y participan de dos talleres 

permanentes de deporte y cultura. En 
ese recinto reciben por parte de profe-
sionales de la salud, charlas sobre nu-
trición. El avance sobre estas acciones, 
permitirán según Costa que los abuelos 
puedan participar este año de los jue-
gos Evita. 
La interacción entre los ancianos de 
cada distrito vallisto es crucial para 
saber visceralmente su situación y por 
eso queremos lograr conformar grupos 
distritales de abuelos, según Costa. El 
director dijo que estamos frente a una 
franja muy descuidada en todo el país. 
Hay mucha soledad y maltrato. Los 
hijos aún mantienen cautivos a sus pa-
dres cuidando nietos y atendiendo ne-
gocios. El funcionario criticó que aún 
los almacenes del Valle y la mayoría de 
los departamentos alejados, son atendi-

dos por abuelos, quienes deberían estar 
descansando y no con todo el estrés que 
significa a esa edad estar trabajando.                 

OBRAS Y PAPEL NONO
Se está construyendo una cancha de 
bochas y tejo y en 15 días las canchas 
deberían estar listas. Según Costa. En 
ese mismo predio se jugará a la taba, 
habrá actividades lúdicas y juegos de 
mesa. Otra apuesta fuerte de la Direc-

ción del adulto mayor, es la creación 
de Papel Nono. Se trata de una ONG 
que nació en Mar del Plata dónde los 
abuelos fabrican instrumentos de músi-
ca con hojas de papel, papel de diario, 
goma de pegar y pinturas. La central 
nacional de Papel Nono confecciona un 
cancionero básico que después un pro-
fesor de música es quien orienta y elige 
las canciones que interpreta el adulto 
mayor.

de juegos que cuenta con los elementos 
necesarios para entretener a los chicos; 
actualmente esta escuela alberga a 216 
alumnos en dos turnos (mañana y tar-
de).
Con la presencia de las familias  del 
lugar, directivos, el intendente Aballay 
y el gobernador de la provincia Sergio 

Uñac, se realizó la apertura y el corte 
de cintas. Asimismo el mandatario pro-
vincial se comprometió a seguir traba-
jando por la institución y las necesida-
des que aún tienen, entre ellas la más 
importante, la construcción de nuevas 
aulas.
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Por primera vez los 
veinticinqueños tendrán una 
escuela especial y comenzará 
la obra del Primer Hospital 

en la comuna.
Luego de casi tres años, tiempo que duró la obra, el departamento de 
25 de mayo tiene su escuela para chicos especiales. Quedará inaugu-
rada los primeros días de mayo cuando el gobernador de la provincia 
visite la comuna, no solo para esta obra sino también para colocar la 
piedra basal del primer hospital del departamento.
Hasta hace un tiempo atrás los chicos 
del departamento que tienen discapa-
cidades diferentes debían movilizarse 
a otros departamentos para poder estu-
diar. Esto cambiará desde mayo ya que 
se inaugurará la Escuela de Educación 
Especial de 25 de Mayo con una inver-
sión de unos 10 millones de pesos. Será 
la primera institución de ese tipo en el 
departamento y con esta construcción 
ya estará cubierta toda la provincia ya 

que habrá una escuela especial por de-
partamento.
Según el Secretario de Gobierno de la 
comuna Gabriel Angulo, la segunda se-
mana de mayo la escuela estará inau-
gurada y los estudiantes ya no deberán 
trasladarse a los departamentos aleda-
ños para poder estudiar. La misma se 
encuentra ubicada cerca del municipio, 
por lo que esta ubicada en una zona 
donde desde todos los rincones del de-

Chimbas, escenario 
elegido para el lanzamiento 

del Programa de 
Acceso a las TIC´s

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, junto al  ministro de la 
Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, realizaron el 
lanzamiento del Programa Provincial de Acceso a las Tecnologías de 
Información y Comunicación del sector Productivo.
El programa está basado en crear Cen-
tros de Atención, lugar en el que pro-
ductores y actores del sector, disponen 
de forma gratuita de equipamiento 
informático que incluye internet y ca-
pacitación permanente en el campo de 
las tecnologías de información y comu-
nicación. En el departamento, dicho 
Centro funcionará en la Oficina de Em-

pleo del Municipio, ubicado en el edifi-
cio municipal.
El objetivo general de este programa, 
organizado por el Ministerio de la Pro-
ducción y Desarrollo Económico, de-
pendiente del Gobierno Provincial, y en 
coordinación con la Municipalidad de 
Chimbas, es reducir la brecha digital y 
promover el desarrollo socioeconómico 

de San Juan.
De esta manera se busca posibilitar el 
acceso a internet y equipamiento infor-
mático; brindas capacitación; facilitar 
el acceso a fuentes de información; am-

pliar las posibilidades de comunicación 
y participación; y abrir nuevas oportu-
nidades para el trabajo, la producción y 
el comercio.

partamento pueda llegar hasta la insti-
tución.
La escuela de educación especial es de 
una planta, tiene un salón de usos múl-
tiples, una sala de informática que está 
vinculada a todas las aulas y los talleres. 
A esto se suma que las aulas fueron di-
señadas para albergar a grupos reduci-
dos de alumnos, para una atención más 
personalizada de cada uno.

UÑAC VISITARÁ LA COMUNA DE 
25 DE MAYO

En la visita del gobernador al depar-
tamento se realizará  la firma de con-

venios en el Barrio Los Algarrobos. 
También se colocará la piedra basal del 
Primer Hospital que tendrán los luga-
reños ubicado entre calle 4 y Enfermera 
Medina.
Además se presenta el proyecto de 
creación de las oficinas de “Unidad de 
Gestión” que funcionará en cercanías al 
municipio, a la escuela especial, entre 
otros. Esta unidad de gestión servirá 
para descentralizar y ayudar en materia 
de educación a cada uno de los docen-
tes residentes y maestros del departa-
mento.
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