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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Aprobaron designaciones de jueces y 
funcionarios del Poder Judicial

La Cámara de Diputados de San Juan celebró la Quinta Sesión del período ordinario en cuyo transcurso los legisladores resolvieron aprobar 
ocho proyectos de Ley (seis de ellos remitidos por el Ejecutivo) entre los que sobresalen el Acuerdo Nación – Provincias; la oferta de adjudica-
ción en la liquidación de los bienes del Hospital Español; la modificación de la Ley Nº 533-H Régimen de licencias docentes.
La sesión fue conducida en forma alter-
nada por el vicepresidente segundo, di-
putado César Aguilar; el vicepresidente 
alterno, Mauro Marinero y en forma 
momentánea el cuerpo designó al dipu-
tado Eduardo Cabello para que ocupara 
la presidencia.
En el inicio de la sesión, a propues-
ta del legislador Carlos Munisaga, fue 
realizado un minuto de silencio a modo 
de homenaje por el fallecimiento del di-
putado provincial mandato cumplido y 
ex diputado nacional, Enrique Castro.

ACUERDO NACIÓN PROVINCIAS
Los legisladores considerarán sobre 
tablas si ratifican la aprobación del 
Acuerdo Nación - Provincias, celebra-
do con fecha 18 de mayo de 2016 entre 
el Estado Nacional, representado por el 
ministro del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda de la Nación, Rogelio Frige-
rio, por una parte y la provincia de San 
Juan representada por el gobernador 
Sergio Uñac, por la otra parte, ratifica-
do por Decreto Provincial.
En el citado acuerdo las partes convie-
nen la restitución del 15 por ciento a la 
masa de Coparticipación Federal de 
Impuestos cuya detracción fue origi-
nada en el Pacto Fiscal I denominado 
“Acuerdo entre el Gobierno Nacional 
y los Gobiernos Provinciales” el 12 de 
agosto de 1992, que fuera ratificado por 
Ley Nacional Nº 24.130 y prorrogada 

su vigencia en último término por la 
Ley Nacional Nº 26.078 en su artícu-
lo 76. Dicha restitución se hará efecti-
va en forma progresiva a razón de un 
3 por ciento por año fiscal a partir del 
año 2016 y hasta el año 2019, quedando 
plenamente incorporado al régimen fe-
deral de asignación de recursos a partir 
del año 2020.
Asimismo, el acuerdo contempla, que 
en caso de desequilibrios financieros de 
alguna de las jurisdicciones firmantes, 
pueda acceder a préstamos del Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad de la 
A.N.S.e.S., bajo condiciones ventajosas 
en comparación con las tasas y moda-
lidades que actualmente existen en el 
mercado financiero argentino.

FUNCIONAMIENTO DEL HOSPI-
TAL ESPAÑOL
El cuerpo parlamentario resolvió otor-
gar acuerdo al Mensaje Nº 0034 y pro-
yecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo por el que faculta al Poder 
Ejecutivo a realizar Oferta de Adjudica-
ción en Liquidación de los bienes que 
componen la Sociedad de Beneficencia 
Hospital Español de la provincia de San 
Juan, a fin de continuar con el objeto de 
la misma, prestación de servicios de sa-
lud, asumiendo la totalidad del pasivo 
e incorporando al personal dependiente 
del Hospital Español de San Juan, en 
la medida que lo permita la legislación 
vigente.
La norma aprobada propone autorizar 
al Poder Ejecutivo a realizar las diligen-
cias pertinentes para que los bienes que 
componen la Sociedad de Beneficencia 
Hospital Español de la provincia de 
San Juan ingresen al dominio del Esta-
do provincial. Asimismo, a incorporar 
al Ministerio de Salud Pública y Hos-
pitales Públicos descentralizados, en la 

medida de las posibilidades que lo esta-
blece la legislación vigente, al personal 
que actualmente cumple funciones en 
relación de dependencia en el Hospital 
Español de la provincia de San Juan.

ADENDA ENTRE VIALIDAD PRO-
VINCIAL Y NACIONAL
Posteriormente dieron acuerdo al Men-
saje Nº 0031 y proyecto de Ley que con 
despacho positivo de las comisiones 
propone aprobar la Adenda de fecha 30 
de junio de 2015, modificatoria del Con-
venio celebrado el 22 de abril de 2014, 
entre la Dirección Nacional de Vialidad  
representada por el ex administrador 
general, Nelson Periotti, por una parte 
y por la otra, la Dirección Provincial de 
Vialidad representada por su ex direc-
tor general Edgardo Guerci, con el ob-
jeto de la realización de la obra “Ruta 
provincial Nº 215 (Calle 11), tramo: calle 
Joaquín Uñac – Ruta Nacional Nº 40, 
departamento Pocito, provincia de San 
Juan, ratificada por Decreto del Poder 
Ejecutivo provincial.

OBRAS EN RUTA NACIONAL Nº 40 
– POCITO
Más adelante, los parlamentarios die-
ron conformidad al Mensaje Nº 0025 y 
proyecto Ley remitido por el Ejecutivo 
que con despacho positivo de las co-
misiones, propone aprobar el convenio 
suscripto el 23 de junio de 2015, entre 
la Dirección Nacional de Vialidad, re-
presentada por su ex administrador 
general Nelson Periotti, por una parte 
y por la otra, la Dirección Provincial de 
Vialidad representada por su ex direc-
tor general Edgardo Guerci y la Adenda 
de fecha 16 de septiembre de 2015, sus-
cripta entre la Dirección Nacional de 
Vialidad representada por el ex director 
general Carlos Alonso y la Dirección 

Provincial de Vialidad representada por 
el ex director general Edgardo Guerci, 
con el objeto de realizar la obra “Sepa-
ración de calzadas, construcción de co-
lectoras, cruces a desnivel y control de 
accesos en la Ruta Nacional Nº 40 en 
las inmediaciones de la Ruta Provincial 
Nº 179 (Calle 8) hasta las inmediacio-
nes de la Ruta Provincial Nº 155 (Calle 
5) en la provincia de San Juan”.

ACTUALIZACIÓN DEL BOSQUE 
NATIVO
Luego dieron acuerdo al Mensaje Nº 
0091 y proyecto de Ley remitido por el 
Poder Ejecutivo que actualiza el Or-
denamiento Territorial de los Bosques 
Nativos de la provincia de San Juan, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 
Nacional Nº 26.331.
En tal sentido, la norma propuesta esti-
pula la modificación de varios artículos 
e incorporaciones como un régimen de 
sanciones en la Ley Provincial Nº 1.094 
de Ordenamiento Territorial de Bos-
ques Nativos.

CONVENIO ENTRE ARGENINTA 
Y  PRODUCCIÓN
Poco después resolvieron dar acuerdo 
al Mensaje Nº 0014 y proyecto de Ley 
remitido por el Poder Ejecutivo por el 
que ratifica en todas sus partes la Carta 
Acuerdo Nº 8 para la prestación de Ser-
vicios de Cooperación y Consultoría, 
de fecha 10 de agosto de 2012, suscripta 
entre el gobierno de la provincia de San 
Juan, representado por el ministro de 
Producción y Desarrollo Económico, 
Marcelo Alós y la Fundación ArgenIN-
TA, representada por su director Javier 
Ortega y el director del Centro Regio-
nal Mendoza – San Juan, Carlos Parera, 
que fue ratificada mediante Decreto Nº 
0163-MPyDE-2013.

La Caja de Acción Social incrementará el 
crédito para refacción de vivienda

El organismo aumentará el crédito que le permite al empleado público refaccionar su casa. El presidente del organismo, Guillermo Ruiz, dijo a 
Diario Las Noticias que las agencias de quiniela no pudieron incrementar sus ganancias este año por la inflación.
A menos de un mes de haber lanzado la 
línea de créditos para la refacción de vi-
viendas, el gobierno a través de la Caja 
de Acción Social, incrementará en los 
próximos meses el monto del crédito. 
Actualmente el préstamo llega a los 150 
mil pesos y está destinado a empleados 
de la administración pública provin-
cial, Poder Legislativo, Judicial y entes 
como OSSE y el EPRE. El presidente 
de la Caja, Guillermo Ruiz dijo a Dia-
rio Las Noticias que de incrementarse 
el crédito, sería en el orden de unos 20 
mil pesos más. La decisión política de 
la gestión del gobernador Sergio Uñac, 
está ligada a la marcha de la economía 
y la inflación.
De esta manera y con 20 millones de 
pesos que se pretenden inyectar a la 
economía local, la primera etapa del 
crédito está generando una cadena de 
empleo que hoy hace mucha falta, dijo 
Ruiz. Los destinatarios del dinero que 
son agentes del Estado en su mayoría, 
se presentan con su recibo de sueldo. 
Luego son evaluados en su capacidad 
de pago y posteriormente deben llevar 
a la Caja 3 presupuestos a partir de los 
cuales se evalúan los precios de referen-
cia para la refacciones.
En caso que los presupuestos vengan 
con materiales de construcción sobre 
valuados, será directamente rechazado 
el pedido del crédito. Los precios de 
los materiales deben tener una relación 

aproximada con los precios que hoy 
ofrece el mercado dijo Ruiz a lo que 
agregó si vemos sobre valuaciones, el 
proceso de selección de evaluación para 
otorgar el préstamo no avanza.
Si se aprueba el presupuesto, se envía 
el dinero a la CBU del proveedor de los 
materiales que se los entregará al solici-
tante del préstamo. 

JUEGO E INFLACIÓN
Las agencias ganan lo mismo que el 
año pasado y la gente no juega más que 
antes, dijo el presidente de la Caja. Un 
relevamiento del organismo oficial de-
veló que no se han incrementado las re-
caudaciones en las agencias de quiniela 
de San Juan aunque se han mantenido. 
Para incentivar el juego limpio y com-
batir el juego clandestino, Ruiz dijo a 
este diario que continuarán con el pa-
quete de medidas que desde la Caja se 
aplica para no ensuciar el juego legal 
en la provincia. Para ello anunció a este 
diario que la Caja sorteará en julio un 
auto 0 km más otros premios. Aunque 
no será un mega sorteo como los habi-

tuales que la Caja realiza en diciembre 
de cada año, este sorteo será con los cu-
pones no premiados del mes de julio.
Se realizará el último fin de semana de 
julio próximo y se suman a los premios 
que se sortean todos los meses con los 

cupones no premiados del mes venci-
do. 
Además de las cruzadas solidarias con 
las escuelas, se sumó Telekino que 
presta colaboración con kits escolares a 
las escuelas de la provincia.
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04. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 05

Iniciaron las obras 
de construcción de la 
Plaza Departamental 

de Rivadavia
El intendente de Rivadavia Fabián Martín, dio por iniciadas oficial-
mente las obras de construcción de la plaza departamental de Riva-
davia que demandará una inversión de 6 millones de pesos que serán 
aportados por el municipio y el gobierno provincial. La obra deberá 
estar concluida  antes de fin de año, para realizar la fiesta departa-
mental que incluso el intendente quiere que tenga el título de Fiesta 
Nacional de Rivadavia.
En el denominado Predio Ferial de Ri-
vadavia, nombre que tomó en las an-
teriores gestiones, la actual gestión de 
gobierno conducida por Fabián Martín, 
se decidió porque ese espacio de tres 
hectáreas deje de estar ocioso la mayor 
parte del año para ser utilizado todo el 
año ya antes  solo se utilizaba cuando la 
municipalidad hacía un festejo y nueva-
mente era abandonado.  
Ahora el proyecto prevé la construcción 

de espacios que permitirá a la comuni-
dad disfrutar de paseos, espectáculos 
culturales y artísticos y hasta lugares 
donde realizar prácticas deportivas y 
juegos infantiles.
El predio está ubicado sobre calle Ras-
treador Calivar  a metros del palacio 
municipal. El nuevo espacio contará 
con un portal de ingreso una fuente, 
una plaza seca y espacios cementados. 
En la parte central tendrá un anfiteatro, 

juegos para niños y para personas con 
capacidades diferentes, en la zona este, 
estará el parquizado que será regado 
con cuatro cisternas de 120.000 litros 
de agua cada una. Se ha previsto en el 
proyecto que se construyan veredas an-
chas para que la gente pueda transitar 
libremente, y la impronta que la muni-
cipalidad quiere dar como sello propio 
es un gran rosedal con diferentes es-
pecies, que potencie el atractivo visual 
sino que sirva de ornamentación para 
quinceañeras o matrimonios que siem-
pre buscan lugares para fotografiarse. 
El intendente Fabián Martín dijo que 
es un momento histórico ya que Riva-
davia es el único departamento de San 
Juan que no tiene su Plaza Central, este 
no será solo una plaza sino que por sus 
dimensiones tendrá características de 
parque aseguró el mandatario. 
Las obras iniciadas están previstas en 
la primera etapa del proyecto que con-
templa el movimiento de suelos, nive-
lación y perforaciones donde se cons-
truirá la fuente, también se realizará el 
cableado subterráneo, que alimentará 

el sistema de iluminación Led de todo 
el predio. Será un moderno espacio con 
alta tecnología que podrá albergar todo 
tipo de actividades artísticas y cultura-
les. Se ha previsto también mejorar la 
iluminación de las calles adyacentes 
que ayudarán a mantener seguro todo 
el complejo, dijo el intendente.
La inauguración está prevista para fi-
nales de año ya que el plazo de ejecu-
ción de la obra comprende 6 meses y 
de ser posible se inaugurará con una 
gran fiesta de Rivadavia en diciembre. 
Martín adelantó que el departamento 
tendrá dos fiestas centrales, la fiesta de 
Rivadavia que pretende ser fiesta nacio-
nal porque las gestiones ya se encami-
naron en el Ministerio de Turismo de 
la Nación. La otra fiesta importante es 
Rivadavia en colores que se realiza en la 
época de Carnaval. También se ha pre-
visto la realización de una cabalgata de 
grandes magnitudes que concluya en 
el Camping de Rivadavia donde ya hay 
un gran anfiteatro y donde se realizarán 
peñas, guitarreadas y espectáculos que 
concentren al folclore sanjuanino.       

Asumió la nueva 
directora del hospital 

Tomás Perón
En un acto que se realizó en la sede del hospital Tomás Perón, el in-
tendente Marcelo Marinero junto al ministro de Salud, Cástor Sánchez 
puso en funciones a la flamante directora del nosocomio más impor-
tante del departamento. La nueva directora se llama Evelin Salas.

Estuvieron presentes en el acto perso-
nal del hospital, médicos, enfermeras, 
personal de maestranza, autoridades 
provinciales, el Juez de Paz del depar-
tamento Marcos Quiroga, la secretaria 
de Acción Social Carina Cortes y equi-
po técnico y demás autoridades muni-
cipales.

Posterior a la puesta en funciones de la 
doctora, el Intendente junto al Ministro 
recorrieron el predio donde se construi-
rán las instalaciones del futuro nuevo 
Hospital del departamento, cuya cons-
trucción anunció el gobernador Sergio 
Uñac en el mensaje inaugural de las se-
siones en la Cámara de Diputados.

Albardón inauguró el 
ciclo de Jardines 
“nuestro espacio, 
nuestros jardines”

La comuna pone acento en los más pequeños incentivándolos con un 
proyectos social. El departamento protagonizó una jornada de educa-
ción vial y también hubo cine.

El intendente de Albardón, Juan Carlos 
Abarca inauguró el inicio del ciclo lec-
tivo de los Jardines. Fue en base al pro-
yecto “Nuestro espacio, nuestro jardín” 
vinculado al Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social. El acto 
tuvo lugar en las instalaciones del cen-
tro integrador comunitario de La Laja y 
contó con la presencia del ministro so-
cial Walberto Allende y el jefe comunal.

PROMESA
El jueves pasado desde las 11 horas, 
frente a la plaza de Albardón, los alum-
nos de 4° grado de todos los estableci-
mientos educativos del departamento, 
realizaron su promesa de lealtad a la 
bandera Argentina. Además se desa-

rrolló la jornada de seguridad vial en el 
cine teatro Albardón, organizado por la 
secretaría de Tránsito y Transporte de-
pendiente del Ministerio de Gobierno. 
Con ritmo lúdico y variado, los alumnos 
de las escuelas del departamento com-
partieron actividades para aprender 
acerca de la seguridad vial y la preven-
ción. El intendente Abarca estuvo pre-
sente acompañando el desarrollo de la 
jornada educativa. 

CINE
El viernes, se estrenó en el cine teatro 
Albardón el documental “Vientos de 
Albardón”. El film está basado en la 
historia de vida del músico albardonero 
Gonzalo Saguas.
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06. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 07

El intendente de 25 de 
Mayo desembarca en 

Casuarinas con 
amplio operativo social
El próximo miércoles y jueves el intendente Quiroga Moyano asistirá 
a los pobladores de Casuarinas. Hoy en conferencia de prensa anun-
ció la compra de camiones, terrenos y la inauguración de la segunda 
etapa del acueducto en Punta del Agua.
El intendente de 25 de Mayo, Juan Car-
los Quiroga Moyano, desembarcará la 
semana que viene en Las Casuarinas 
con un operativo de abordaje territorial. 
Participará el gobernador Sergio Uñac 
quien junto al intendente y los minis-
tros de Educación, Felipe De los Ríos 
y de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Walberto Allende, atenderán las 
necesidades de los pobladores de esa 
localidad.
El operativo se realizará miércoles y 
jueves de la semana que viene a partir 
de las 8:30 horas en la escuela agro-
industrial de Casuarinas. El abordaje 
facilitará trámites para DNI, carné ju-
venil, re empadronamiento de tarjeta 
social, tarjeta SUBE, pensiones e ins-
cripción para talleres comunitarios. 

Además y en materia de salud, los mé-
dicos brindarán atención en fonoaudio-
logía, discapacidad y adicciones entre 
otras prestaciones sanitarias. 

MONITOREO SOCIAL
El intendente se reunirá con el cura pá-
rroco de Casuarinas y el comisario de la 
localidad para tratar temas inherentes a 
la problemática social de la comunidad 
abordada. Para cerrar el operativo de 
abordaje, está prevista la presencia del 
gobernador Uñac. 

COMPRA DE CAMIONES
El Concejo Deliberante de 25 de Mayo 
autorizó la compra de dos camiones 
IVECO Daily para uso del municipio 
con el fin de mejorar los servicios mu-

nicipales. La compra se concretó con 
fondos municipales y el intendente des-
tacó que en estos 6 meses de gestión lo-
gramos ahorrar el dinero para comprar 
los camiones. El jefe comunal agregó 
que producto de ese ahorro, se lograron 
terrenos cercanos.
Esas tierras, cercanas a la Villa de San-
ta Rosa, serán destinadas a familias de 
25 de Mayo que no tengan terrenos y 
puedan adquirirlo a un costo accesible 
a pagar en cuotas y poder construir su 
vivienda. 

ACUEDUCTO
Este sábado a partir de las 8:30 horas, 

el intendente junto a funcionarios mu-
nicipales, partirá a caballo hacia Pun-
ta del Agua. Con un costo de inversión 
de 450 mil pesos, dejará inaugurada la 
segunda etapa del acueducto de 33 ki-
lómetros de extensión. Ese tramo bene-
ficiará con el servicio de agua potable a 
todos los pobladores cercanos a la es-
cuela Federico Magio. 
La cabalgata social partirá desde el edi-
ficio municipal y tendrá una parada en 
la entrada del orfebre Nardo Morales 
para llegar cerca de las 18 horas a la es-
cuela Magio y proceder a la inaugura-
ción.

Ullúm se prepara 
para las vacaciones 

de invierno
Las vacaciones de invierno son esperadas por cada familia sanjuani-
na. La  comuna ullunera se encuentra preparando el programa muni-
cipal “Vacaciones invernales divertidas del bicentenario” para recibir 
a todos los vecinos del departamento y también de la provincia.
El Subsecretario de Turismo, Cultura y 
Deporte informó a Diario Las Noticias  
sobre este nuevo programa implemen-
tado desde el municipio.
La Municipalidad de Ullúm, propone 
un programa que lleve a los niños de los 
primeros niveles escolares a disfrutar, 
entretenerse y a aprender jugando en 
las distintas edades escolares y de todos 
los ámbitos educativos y comunales.
Está destinado justamente a aquellos 
chicos que por distintas circunstan-
cias no pueden encontrar una diversi-
dad interesante de actividades en sus 
“Vacaciones de Invierno”, por ello la 
Subsecretaría de Cultura, Deporte y 

Turismo, lanza como “Prueba Piloto” 
en éste 2.016, actividades recreativas, de 
esparcimiento y que ayuden a fortalecer 
y mejorar los conocimientos ya adquiri-
dos por todos los pequeños que gusten 
integrarse a éste programa.
Entre las actividades invernales que 
propone la comuna se encuentran aréas 
de cultura, turismo y deporte. Tales 
como talleres de títeres, lectura, mú-
sica, cine, danzas. En deportes se rea-
lizarán torneos de futbol, tenis, volley. 
Juegos tradicionales como embolsados, 
ping pong, embolsados, campeonatos 
de carretillas, bicicleteadas, entre otros.
En turismo se encontraran concursos 

de fotografía, juegos didácticos  con te-
máticas turísticas, búsquedas de teso-
ros perdidos, todo en relación a conocer 
el departamento de Ullúm.

“DOMINGOS INFANTILES”
Destinado a todos los niños del depar-
tamento lanzaron el programa “Domin-
gos infantiles” para generar un espacio 

de interacción donde todos los niños 
del departamento encuentren un lugar 
de contención los días domingos en 
distintas plazas de las comunidades 
de Ullúm. Estas actividades especiales 
consiste en instalar juegos inflables y 
realizar actividades recreativas y edu-
cativas. 
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08. DEPARTAMENTALES  09

Julián Gil gestiona fondos 
en Nación para instalar 
módulos habitacionales 

en Pie de Palo
El intendente de Caucete presentó un proyecto en la Secretaría de la 
Vivienda y Hábitat. El objetivo es brindar solución habitacional a la 
población de este distrito y se realizarán obras anexas de cloaca, ilu-
minación, pavimento, veredas y acequias.
Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de Pie de Palo, el 
intendente de Caucete, Julián Gil pre-
sentó un proyecto ante la Secretaría de 
la Vivienda y Hábitat de la Nación para 
la colocación de módulos habitaciona-
les.
“El proyecto ya está listo y esperamos 
los fondos. Vamos a formar un conve-
nio marco para darle sistema de cloa-
cas, acequias, veredas y pavimento. 
También queremos colocar ilumina-

ción para transformar este distrito en 
una ciudad”, explicó el jefe comunal.
A ello se le suma la mejora de circuitos 
productivos de las zonas periféricas y la 
proyección del primer parque industrial 
que tendrá el departamento, en el terre-
no de la exbodega Torraga. 
“Estamos dentro de los 30 municipios 
emprendedores que participamos en 
Buenos Aires, tenemos que es un terre-
no del municipio, es un lugar industrial 
por excelencia porque es una bodega”, 

señaló Gil.
Entre otros proyectos y obras a concre-
tar, también se encuentra el Juzgado de 
Faltas y el Instituto Municipal de la Vi-
vienda.
“Queremos un departamento pujante, 

que crezca que le genere posibilida-
des a sus habitantes. Vamos a seguir 
trabajando, armando todo el esquema 
porque somos una ciudad de primera 
categoría”, añadió el jefe comunal cau-
cetero.
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

En San Martín 
destinan espacios 

públicos para 
el deporte

Se trata de la nueva obra que anunció el intendente Cristian Andino. 
Se llevará a cabo en la zona centro del departamento, bajo una inver-
sión de 550 mil pesos que se afrontará con recursos municipales y se 
ocupará mano de obra local.
Con el objetivo de recuperar los espa-
cios intermedios del Barrio Pie de Palo, 
comienza a ejecutarse en San Martín un 
nuevo proyecto destinado al deporte.
“Buscamos darles una apuesta en valor 
a estos espacios, para lo cual diseñamos 
un circuito, generando infraestructura 
vinculado al deporte para que la gen-
te pueda hacer un recorrido por estos 
espacios”, explicó en conferencia de 

prensa el intendente Cristian Andino.
El jefe comunal explicó que el proyec-
to consta de cinco etapas, en estos días 
se comenzará con la primera y segunda 
etapa, que tienen un plazo de ejecución 
de seis meses y que tiene que ver con 
infraestructura y todo lo vinculado al 
precalentamiento. “De ahí viene el cir-
cuito para actividades deportivas en la 
segunda etapa”, indicó Andino.

Para dicha obra el municipio realizará 
una inversión de 550 mil pesos, con fon-
dos propios.
En total serán 1.800 metros cuadrados 
los que se refaccionarán. “Antes de fin 
de año queremos terminar las primeras 

dos etapas, las dos siguientes en los pri-
meros seis meses del año entrante y la 
quinta etapa para finales del 2017”, dijo.
Un punto sobresaliente, es que toda la 
mano de obra que requiera esta obra va 
a ser del departamento.

Santa Lucía reactivo 
su programa de 

desarrollo infantil
El departamento montó una carpa de salud y dispuso su equipo de 
médicos para prevenir sobre la salud de los más pequeños. Además, 
se inauguraron obras de iluminación en el barrio UDAP.
El intendente de Santa Lucía, Marcelo 
Orrego puso en marcha una vez más 
el Programa de “Desarrollo Infantil”. 
El mismo tiene como objetivo esencial 
bregar por la salud y prevenir enferme-
dades de cientos de niños que asisten a 
los jardines de infante del departamen-
to.
El programa facilita la atención del 
equipo de profesionales de la salud 
(médicos, nutricionistas, odontólogos, 
psicólogos) del área de salud munici-
pal para que se concreten los controles 
orientativos, volcando los resultados en 
una libreta informativa donde los pa-
dres son informados. 
El jefe comunal dijo a Diario Las No-

ticias que, “este año hemos decidido 
complementar el programa con la aten-
ción de psicólogos para atender casos 
de maltrato y violencia familiar”. 
En este sentido y asociado con la temá-
tica infantil, este domingo se conme-
moró un nuevo aniversario del día de 
la lucha contra el trabajo infantil. Por 
tal motivo y en adhesión, Santa Lucía 
concretó actividades recreativas en el 
Barrio Difunta Correa, Alto de Sierra. 
Allí se fomentó el valor de la infancia 
y la importancia de proteger al sector 
infantil de los factores que vulneran los 
derechos del niño. Para ello se montó 
una carpa de salud municipal dónde la 
Dirección de la niñez y adolescencia de 

Santa Lucía brindó información al res-
pecto.

ILUMINACIÓN
Orrego dejó inaugurada la obra de re-
potenciación e iluminación del Barrio 
UDAP. Se reforzó la potencia de arte-
factos tipo paleta con lámparas de va-
por de sodio de 250 wats de potencia. 

A su vez, en los laterales de los mono-
blocks se colocaron artefactos con lám-
paras de vapor de sodio y en el espacio 
verde se montó una columna metálica 
telescópica de 9 metros de altura con 
brazo doble de 2,5 metros de longitud 
con artefacto tipo paleta. La gruta tam-
bién fue restaurada e iluminada con lu-
ces LED. 
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Rawson: Habrá una nueva 
sala de urgencia y guardería en 

el Centro de Adiestramiento 
René Favaloro

El monto de la inversión es de 9.5 millones de pesos. Los recursos sal-
drán del gobierno de la provincia de San Juan que ya llamó a licita-
ción. La inversión da cuenta de un compromiso político de potenciar 
el espacio que tiene el centro asistencial más importante del departa-
mento de Rawson.
Se estima que para el segundo semestre 
de 2017, los trabajos de remodelación y 
ampliación estén concluidos, para que  
la comunidad rawsina pueda acceder a 
la renovada guardia de “La Rotonda”, 
como es conocida. También harán una 
guardería infantil para los hijos de los 
empleados.
Ivana Garzón, máxima responsable en 
la dirección del Centro de Adiestra-

miento René Favaloro, destacó que: 
“la obra  apuesta a brindar un servicio 
médico de mayor contención para pa-
cientes, profesionales y auxiliares de la 
salud”. Asimismo agregó que: “la parti-
cularidad de la obra, es que tiene como 
objetivo redistribuir los espacios del 
CARF para mejorar la atención de los 
aproximadamente 500 pacientes que 
son atendidos por día. De ellas, 100 in-

gresan por la guardia de 24 horas”. Por 
último brindó datos acerca de la planta 
de personal, manifestó que actualmen-
te tiene cerca de 200 agentes.

La ampliación contempla una super-
ficie de 257 m2, además de 104 m2 de 
la guardería, por lo que la obra en total 
tendrá 362 m2, es decir, un 12% más de 
área de lo que representa todo el com-
plejo (2.992m2).
Una vez inaugurada la nueva guardia, 
quedarán tres consultorios más dispo-
nibles en los que se realizará la atención 
de turnos programados, lo que llevará a 
un total de 32 consultorios.

El intendente de 
Chimbas quiere dejar 
remodeladas 40 plazas 

antes de fin de año
En una entrevista exclusiva con Diario las Noticias, el intendente de 
Chimbas Fabián Gramajo adelantó que pretende dejar inauguradas 
las remodelaciones de 40 plazas de las 140 que existen en todo el de-
partamento.
El plan que pretende llevar a cabo el 
jefe comunal incluye a todos los espa-
cios verdes de dominio municipal que 
por años han estado abandonados o por 
el mal uso se han deteriorado. Gramajo 
fue claro al decir que va a remodelar las 
plazas que están desmejoradas, pero 
sin culpar a nadie y mucho menos a 
gestiones anteriores.
Las brigadas y cuadrillas ya comenza-
ron con los trabajos en algunas plazas y 
la primera que quedará inaugurada en 
los próximos días es la del Barrio Los 
Alerces.   
La idea es que todos estos espacios de-
jen de ser un lugar de encuentro noc-
turno para muchos que solo buscan 
ampararse en la oscuridad para come-
ter ilícitos y convertirlos en lugares de 
esparcimiento  para toda la familia y en 
diferentes horarios, Para ello hace falta 
el compromiso vecinal para el cuidado 
de las mismas y el mantenimiento del 
estado de cada una de manera manco-
munada con el municipio.
En primer lugar el intendente dijo 
que se va a llamar a licitación pública 
para mejorar 21 plazas que requieren 
de una mayor inversión y las demás se 
harán por administración con personal 
municipal. Muchas de estos espacios 
necesitan reconstrucción de veredas, 
cordones, colocación de bancos, y en 
algunas se ha previsto la colocación de 
juegos para niños y para personas con 
capacidades diferentes, además de los 
ejercitadores del circuito de la salud. 

También se va a construir en las plazas, 
refugios para las paradas de colectivos 
de manera que la gente esté al resguar-
do en todo tipo de condiciones climá-
ticas.  Además en esta primera etapa 
se va a colocar carteles que indican el 
nombre del barrio o villa y atrás de ese 
mismo cartel un listado con los núme-
ros de teléfonos útiles de emergencias.
La idea es que cada plaza tenga una 
mejor imagen y para ello se va a traba-
jar en una mejor iluminación y pintura 
de todos sus espacios y artefactos que 
la componen. 
Las otras 18 plazas que requieren de 
una menor inversión y menor cantidad 
de obreros trabajando, se van a remode-
lar con personal municipal y con fondos 
directamente afectados por administra-
ción municipal. La idea es llegar a dejar 
en mejores condiciones que las actuales 
a 40 plazas para ser inauguradas antes 
de fin de año.
El resto se irá mejorando en el transcur-
so de la gestión en los próximos ejerci-
cios contables.
 El jefe comunal explicó porque la plaza 
del barrio Los Alerces será la primera 
en ser inaugurada, dijo que “es la única 
plaza que se encuentra sobre avenida 
Benavidez y será la plaza modelo para 
el resto de los espacios a mejorar”, ade-
lantó además que estará lista en unos 
30 días.

LA PLAZA DEPARTAMENTAL
Párrafo aparte, el intendente anunció 

que en general Villa Paula donde se 
encuentra la plaza central del departa-
mento, va a sufrir una remodelación en 
general con la realización de veredas, 
cordón cunetas, murales y la realiza-
ción de pavimentos. En la Plaza Paula 
Albarracín de Sarmiento se va a mejorar 
la iluminación con un moderno sistema 
de alta tecnología que será anunciado 
en breve que si bien va a cambiar para 
mejor la iluminación, también va a ha-
cer descender el consumo de energía. Se 
colocará nuevos juegos para los niños 
porque los que hoy existen son insufi-
cientes, y habrá aparatos de ejercicios 
para desarrollar las Pistas de la Salud. 
Como novedad de esta nueva remode-
lación que va a sufrir la plaza central 
que ya fue sometida a una modificación 
integral en la gestión de Mario Tello y 
demandó varios millones de pesos, se 
colocará cuatro bebederos que siempre 

estuvieron guardados en el municipio y 
nunca fueron colocados. Este intenden-
te los descubrió y ahora quiere ponerlos 
a funcionar en cada esquina del espacio 
verde.  
Gramajo mencionó que tiene un plan 
estratégico de mejoramiento de barrios 
y recordó que solo lleva 167 días de 
gestión y dentro de ese plan de mejora-
miento se ha tenido en cuenta la pavi-
mentación en 32 barrios y al día de hoy 
ya ha cumplido con un 70 por ciento de 
ese objetivo.
En cuanto a otros servicios que se brin-
da a la comunidad desde que asumió 
como intendente, aclaró que ahora el 
recorrido de los móviles comunales en 
el departamento es permanente y du-
rante las 24 horas, antes solo recorrían 
los barrios en horario matutino y en la 
tarde hoy lo hacen todo el día.
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En Jáchal se realizó un 
operativo de abordaje 

territorial
Funcionarios y personal del Ministerio de Desarrollo Humano llegaron 
hasta el departamento del norte para dar respuesta a la población 
más vulnerable de la zona en diferentes temáticas.
El operativo de abordaje territorial tie-
ne como objetivo llevar el ministerio y 
sus áreas a los diferentes municipios 
para dar respuesta a la población más 
vulnerable de la zona en diferentes te-
máticas. Estas tareas son coordinadas 
conjuntamente con cada una de las mu-
nicipalidades de San Juan, el ministerio 
de Gobierno y de Salud Pública.
La iniciativa impulsa espacios con ser-
vicios de atención oftalmológica, audi-

tivas y de asistencia social, en distintas 
comunidades de la provincia sin acceso 
a dichas atenciones. Además, se podrán 
realizar diferentes gestiones para trami-
taciones del registro civil y de la tarjeta 
SUBE. La Dirección de Discapacidad 
de la provincia recibirá todo tipo de 
consultas y asesoramiento necesario 
para la tramitación del certificado de 
discapacidad.
Estas actividades se realizan en un 

marco de participación, promoción y 
prevención desde una mirada integral 
como política de Estado, generando 
un impacto social a partir de una labor 
conjunta, con efectos multiplicadores 
tanto en el barrio como en la comuni-
dad en general.
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.
En Jáchal, desde primera hora de la 

mañana los vecinos se acercaron a rea-
lizar distintos tipos de trámites: pedi-
dos de asistencia varias, carnet de dis-
capacidad, controles oftalmológicos y 
auditivos, orientación y consulta sobre 
pensiones, entre otros.
El objetivo es brindar un conjunto de 
acciones con eje en el desarrollo hu-
mano apuntando a mejorar la calidad 
de vida. Este trabajo se da teniendo en 
cuenta la realidad socio-cultural, políti-
ca y económica de cada localidad, des-
de los ciudadanos hacia el Estado en 
todos sus ámbitos.

9 de Julio: Programa 
“Mi esfuerzo mi hogar”
La comuna de 9 de Julio se encuentra trabajando en los nuevos mó-
dulos habitacionales que son construidos con el objetivo de que todos 
puedan acceder a una vivienda digna en el departamento.

La creación de nuevos módulos ha-
bitacionales se crean en el marco del 
programa “Mi esfuerzo, mi hogar”, 
destinado a lograr  que las familias del 
departamento que no cuentan con los 
recursos necesarios para obtener una 
vivienda digna a través de dicho pro-
grama, puedan lograrlo.
También este programa logra generar 
que el vecino de 9 de Julio cuente con 
una vivienda no solo habitacional sino 
también sismo-resistente, además de 
obtener los servicios correspondientes 

tales como energía eléctrica, luz y gas 
natural.

INAUGURAN UN NUEVO 
EDIFICIO PARA LA ESCUELA 

EUSEBIO ZAPATA
El nuevo edificio de la Escuela Eusebio 
Zapata en La Majadita contó con un 
acto de bendición  de la salita de nivel 
inicial, en el mismo se hicieron presen-
tes el Dr. Intendente del departamento 
Gustavo Nuñez, padres, alumnos, auto-
ridades educativas y municipales. 
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La Municipalidad de 
Chimbas cuenta con 
una nueva delegación 

del Registro Civil
El intendente de Chimbas Fabián Gramajo, encabezó un acto en el 
cual dejó inaugurado un nuevo espacio para que funcione una oficina 
del Registro Civil y Capacidad de las Personas donde se podrá realizar 
todo tipo de trámites inherentes con la repartición que tiene su casa 
central en la Ciudad  Capital.
Allí también se realizará cursos de segu-
ridad Vial y para ello el acto contó con 
la presencia del Gerente de Emicar y la 
presidenta de la Fundación Emicar con 
quienes se firmó un convenio. También 
el momento fue propicio para entregar 
certificados a quienes realizaron el cur-
so de manipulación de alimentos.
En primer lugar, tras la inauguración 
del nuevo espacio que funcionará en 
el primer piso de un inmueble de ca-
lle Mendoza al 1631 norte, se procedió 
a la firma del convenio de renovación 
de contrato de comodato con la Fun-
dación Monseñor Severino Di Stéfano 
presidida por Elsa Moreno que cedió el 
lugar, y el registro Civil a través de su 
directora La doctora Laura Romarión.

En ese espacio también se podrá dictar 
cursos ya que el salón cuenta con ca-
pacidad para unas 90 personas sentadas 
que podrán cómodamente acceder a di-
ferentes formas de enseñanza y apren-
dizaje de oficios u otras capacitaciones.
En el acto también estuvo presente el 
contador público Ernesto González, 
gerente de EMICAR quien junto a la 
presidenta de la Fundación EMICAR 
Patricia Esteo, firmaron convenios de 
cooperación recíproca con la Munici-
palidad de Chimbas con el fin de pro-
mover la responsabilidad social empre-
saria para dictar cursos de educación 
vial y también cursos teóricos para la 
obtención de carnet de conducir sin te-
ner que acudir a las oficinas centrales 

en Rawson para ese trámite y solo se 
llevará a cabo en aquel predio la evalua-
ción práctica.
En ese Sentido Ernesto González, dijo 
que trabajará junto al intendente para 
localizar un predio donde también se 
pueda realizar la práctica de manejo 
y así completar las evaluaciones y ob-
tención de la licencia de conducir en 
el mismo departamento Chimbas. Así 
también se  va a descomprimir la tarea 
en la casa central afirmó González.
Por último se hizo entrega de certifi-
cados de manipulación de alimentos a 
todas aquellas personas que realizaron 
el curso dictado por profesionales de la 
División Bromatología del Ministerio 

de Salud Pública de la provincia, junto 
con la Municipalidad de Chimbas. Los 
mismos fueron en el mes de mayo pa-
sado en el CIC del barrio Los Andes y 
asistieron más de 90 personas, entre co-
merciantes, elaboradores de alimentos, 
amas de casa y público en General. El 
intendente agradeció la colaboración 
de las autoridades presentes para llevar 
a cabo cada uno de los convenios y fe-
licitó a las personas que trabajarán en 
las diferentes tareas para las cuales se 
firmaron dichos convenios, la idea es 
acercar a la gente de chimbas más ser-
vicios para mejorar su calidad de vida a 
todos los chimberos.

Sarmiento suma tres 
nuevos CIC

Se encuentran en Cochagual, Cieneguita y San Carlos. Las obras ha-
bían quedado inconclusas desde la gestión anterior y ya se están ter-
minando.
El intendente de Sarmiento, Mario 
Martín informó que en los próximos 
días ya quedarán habilitados listos para 
funcionar tres nuevos Centro Integra-
dores Comunitarios, ubicados en Co-
chagual, Cieneguita y San Carlos.
“Estas obras habían quedado pendien-
tes en la gestión anterior y nosotros lo 
terminanos”, explicó el jefe comunal. 
Asimismo, dijo que se avanza lenta-
mente con las obras de gas para villa 
Media Agua.
“Estamos en un 50% de avance en la 
primera etapa y con la empresa vamos 
a coordinar algunos trabajos de zanjeos 
por parte del municipio”, manifestó el 

Intendente.
Martín dijo además que continúa ges-
tionando las cloacas para Villa Media 
Agua, para lo cual el municipio adquiri-
rá un terreno para instalar una planta de 
tratamiento de líquidos cloacales, bajo 
una inversión de 700 mil pesos, con 
ayuda del gobierno provincial. 
“Seguimos embelleciendo la villa cabe-
cera, mejorando el ingreso al departa-
mento, con fines turísticos”, detalló el 
Intendente en el recuento de las obras 
que se llevan a cabo en el departamen-
to, por estos días.
Además, conjuntamente con el Insti-
tuto de Asuntos Indígenas se está tra-

bajando en un proyecto para dotar de 
agua potable desde Retamito  hasta Las 
Lagunas. “Vamos a hacer un proyecto 

para abarcar San Carlos también”, aña-
dió Martín. Dichas obras se ejecutarán 
con nacionales y provinciales.
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San Juan festejó su 
454º aniversario con el 
tradicional desfile en 

Concepción
Se conmemoró un nuevo año de la Fundación de la Ciudad de San 
Juan con el tradicional desfile cívico – militar en las inmediaciones de 
la plaza Juan Jufré. El gobernador, Sergio Uñac, encabezó el acto que 
contó con la presencia del intendente municipal Franco Aranda.
En primer lugar se realizó la presenta-
ción del jefe de Tropas, segundo Jefe del 
Destacamento de Infantería de Mon-
taña 22, Marcos Copertino, al jefe del 
Destacamento de Infantería de Monta-
ña 22, Daniel Porres, acompañado por 
el intendente, Franco Aranda y el go-
bernador Sergio Uñac. A continuación, 
se hizo entrega de los arreglos florales 
por parte de las diferentes instituciones 
provinciales, para dar paso a la bendi-

ción del arzobispo Alfonso Delgado. 
Luego fue el momento de los discursos, 
donde se dirigieron a los presentes el ti-
tular municipal y el primer mandatario 
provincial.
“Pienso hoy, a la distancia, en el coraje 
de aquellos hombres que se animaron a 
venir de tan lejos, cruzaron el Atlántico 
y la Cordillera de Los Andes para llegar 
hasta estos territorios. Pero también 
pienso en los que estaban, en nuestros 

antepasados y en todos los que a lo lar-
go de la historia se fueron sumando”, 
manifestó el gobernador Sergio Uñac. 
“Queridos sanjuaninos, somos una so-
ciedad fuerte y tenaz, que ha elegido 
quedarse acá entre temblores, desierto 
y montañas. Acá queremos vivir, crecer 

y desarrollarnos, porque acá esta nues-
tra esencia, nuestra historia, en realidad 
acá está nuestra patria” concluyó la 
máxima autoridad sanjuanina.
Finalmente, se procedió con el desfile 
cívico – militar organizado por la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de San Juan.

Lanzaron la 
Tecnicatura en Inglés 

en Valle Fértil
El Gobierno de la Provincia, la Universidad Nacional de San Juan, con-
juntamente con la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y la in-
tendencia de Valle Fértil firmaron un acta acuerdo para implementar 
la carrera Tecnicatura en Ingles para los Servicios y la Industria en ese 
departamento.
El intendente Omar Ortíz donó un te-
rreno de 1180 metros cuadrados para 
la construcción de la sede universitaria 
en San Agustín. Acompañaron a Sergio 
Uñac los ministros de Gobierno Emi-
lio Baistrocchi y de Turismo Claudia 
Grynszpan, el intendente vallisto Omar 
Ortíz, el rector de UNSJ Oscar Nasisi 
y la decana de la Facultad de Filosofía 
Ana Garbarino, entre otros.
En dependencias de la Casa de Gobier-
no se firmó un acta acuerdo para el lan-
zamiento de la carrera Tecnicatura en 
Ingles para los Servicios y la Industria 
en el departamento Valle Fértil, lo que 
brindará a los habitantes del departa-
mento una nueva alternativa que ser-
virá de complemento para la actividad 
turística, dado que se beneficiarán di-
rectamente los prestadores de servicios 
turísticos y la industria de la zona.
El acto comenzó con la palabra de Gar-
barino, quien destacó que “esto tiene 
que ver con una política de apertura de 
la Universidad hacia los departamentos 
alejados, para que los alumnos estudien 
en su lugar de residencia, pensando en 
un proyecto de provincia que se abre 
al turismo. Hablamos de inclusión y 
de oportunidades iguales. Nuestra Fa-
cultad es la que tiene mayor cantidad 
de carreras en los municipios alejados, 

apoyadas económicamente por el go-
bierno local”.
Además, la decana informó que la tec-
nicatura complementa la licenciatura 
en Turismo existente en el valle.
Por su parte, una alumna del departa-
mento, Estefanía Calívar, se refirió a la 
importancia de la presencia universita-
ria en su tierra de origen y el impacto 
que produce en la juventud de Valle 
Fértil.
El encuentro continuó con la donación 
de un terreno de 1180 metros cuadrados 
para la construcción de la sede univer-
sitaria por parte del intendente Ortíz 
a la decana de la facultad, obra que se 
ubicará en la Villa San Agustín.
A continuación, Nasisi destacó que 
“esta firma está marcando un futuro. 
La Universidad pública debe propender 
a llevar su formación a todo el que quie-
ra hacerlo, es por eso que la sacamos de 
su cápsula y la llevamos a los departa-
mentos como Jáchal, Valle Fértil, Poci-
to, Albardón y otros. Transformamos la 
realidad de la comunidad”.
Finalmente, el gobernador agregó que 
“San Juan debe desarrollarse desde 
afuera hacia adentro. El valle tiene un 
turismo calificado, dado el flujo de vi-
sitantes internacionales que visitan la 
región y es una fuente de trabajo para 

los jóvenes del lugar. Quienes somos 
gobierno debemos generar oportunida-
des para que los estudiantes no abando-
nen su pueblo, en una continuidad de 

las políticas de estados como es la del 
fortalecimiento del turismo”. El acto 
culminó con la firma del convenio.

Valle Fértil: “Basura 
Cero” para todo el 

departamento
Los vallistos se encuentran trabajando en la limpieza de todo el de-
partamento, denominado “Basura Cero” buscan lograr que cada uno 
de los lugares de la comuna se encuentre en condiciones para recibir 
a los turistas que los visiten.
En la comuna el turismo siempre se ha 
destacado debido a la flora y fauna del 
lugar por ello que desde la intendencia 
de Omar Ortiz se comenzó a trabajar 
con Basura Cero, empezando por las 
áreas en la que hay una gran afluencia 
de turistas.
Dentro del calendario anual, se sumó 
esta iniciativa que lleva como objetivo 
no solo lograr una limpieza absoluta de 
cada zona, sino también reactivar algu-
nos circuitos que necesitaban manteni-
miento mas profundo.
El área de Turismo del municipio men-
cionó a Diario Las Noticias los circui-
tos en los que se encuentra funcionan-
do “Basura Cero”.
El lugar de Piedra Pintada, además de 
restaurar los restos arqueológicos sino 
también llegar a darle mantenimiento a 
la meseta ritual, lugar sagrado por parte 
de los habitantes de esa zona.

El circuito Tras las Sierras, reconocido 
por el turismo aventura también se en-
cuentra siendo mejorado para aquellos 
que disfrutan de ese deporte.
Además del mantenimiento de estos 
circuitos anteriormente nombrados, 
están los lugares que han comenzado 
ha reactivarse de nuevo. Entre ellos se 
puede mencionar  al Cerro La Antena, 
sendero utilizado tiempo atrás para rea-
lizar trekking y que con estas nuevas 
formas de mantenimiento busca tam-
bién destinarlo no solo para que se pue-
da realizar esta actividad deportiva sino 
que además se pueda poner un Cristo, 
y crear un camino para tener un vía cru-
cis para los creyentes que lo visiten.
Otro de los lugares que ya se encontra-
ba habituado pero que se esta mejoran-
do aún más es la zona de Perilago a ori-
llas del Dique San Agustín, también el 
sendero El Mirador y la montaña donde 

se encuentra ubicada la virgen la Pa-
troncita. Estos últimos lugares mencio-
nados actualmente llaman la atención 
de turistas y curiosos porque esta desti-
nado a los avistajes de aves del departa-
mento, la reactivación que llevan a cabo 
es la carteleria informativa que lleva a 
cabo la bióloga Calli que se encuentra 
estudiando el lugar.
No solo el área de turismo es la que 
se ha puesto en marcha el plan Basura 
Cero en la comuna, pero si es una de las 
que ha comenzado este proyecto im-
pulsado por el intendente Omar Ortiz. 
No van a dejarse de lado las demás zo-
nas como la localidad de Usno, Astica, 
las Tucumas, etc.

En el área turística también se encuen-
tran capacitando al personal en con-
junto con la Secretaria deTurismo de la 
provincia para lograr recibir a turistas 
y brindar una información acabada del 
Valle.
En los próximos meses el área de turis-
mo y personal del municipio también 
se sumarian a participar de los “ani-
llos internos de la provincia” referido 
a poder conocer en profundidad todos 
los lugares de San Juan para informar 
no solo del departamento y su turismo, 
sino también de las demás localidades 
de la provincia y promocionar no solo la 
comuna sino también a todo San Juan.
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