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La Biblioteca Sarmiento Legislador cumplió 80 años
La biblioteca sarmiento legislador cumplió un nuevo aniversario y se recordó su fundación con una reseña histórica de los 80 años que han 
transcurrido aportando información a todos aquellos que desean consultar los ejemplares que el edificio posee.
El 9 de julio de 1936 fue fundada en 
la provincia de San Juan, la Biblioteca 
que funciona en el ámbito de la Cáma-
ra de Diputados y cuenta con valiosos 
volúmenes e importantes colecciones, 
como también documentos únicos.
Cabe señalar que los fundadores fue-
ron los diputados Emar Acosta y Ho-
racio Videla, quienes en una sesión de 
la Cámara de Diputados propusieron 
como moción concreta la creación de 
la Biblioteca de la Cámara de Diputa-
dos que fue inaugurada un 9 de julio de 
1936, en las actas que están adjuntas a 
esta crónica.
Cabe recordar en esta fecha a estas dos 
figuras que marcaron la historia política 
sanjuanina. 

DOCTORA EMAR ACOSTA
Nació en La Rioja en 1900. En 1926 se 
recibió de abogada en Buenos Aires y 
se radicó en San Juan. Primera mujer 
matriculada del Foro de Abogados de la 
provincia. Fue Defensora de Menores. 
En 1934 fue elegida Diputada Provin-
cial, convirtiéndose en la primera mujer 
en acceder a una banca legislativa en 
la provincia, el país y América Latina.  
Fue legisladora en dos períodos, 1934-
1936 y 1942-1943, su labor legislativa 
se centró en la lucha por el salario y el 
trabajo obrero, la salubridad pública y 
la reforma de los códigos provinciales. 
Finalizada su labor legislativa, se dedi-
có a la abogacía y la docencia. Fallece 
en 1965.

DOCTOR HORACIO VIDELA
Nace en San Juan en 1905 y fallece en 
2000. Abogado, Doctor en Jurispruden-
cia. Político, fue Diputado Provincial y 
Presidente Provisorio de la Cámara de 
Representantes de 1934 a 1938. Vicego-
bernador de la provincia en el período 
1942 – 1943. Integrando la fórmula del 
gobernador Don Pedro Valenzuela. Do-
cente; co-fundador de la Universidad 
Católica de Cuyo a la que dona sus bie-
nes y sus derechos de autor. Escritor, 
autor de 41 libros. Pensador e Historia-
dor, miembro de la Academia Nacional 
de Historia; publicó la principal “His-
toria de San Juan” en 6 volúmenes.

LA BIBLIOTECA DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS DE SAN JUAN

Cuenta con una organización moderna 
de los espacios, a los fines y necesida-
des del patrimonio bibliográfico y sus 
usuarios.
Tiene tres zonas diferenciadas. La pri-
mera de ellas en el acceso,  donde se 
ubican la recepción y los servicios tec-
nológicos para el registro, la búsqueda 
y administración bibliotecaria, de ma-
nera tal de establecer el contacto libro- 
lector de forma tangible. La segunda 
es la sala bulliciosa o “Café Literario”, 

dotada de elementos de tecnología de 
información para todo público y servi-
cio de cafetería. Allí se realizan las ac-
tividades de extensión. La tercera es la 
zona menos accesible, silenciosa, idea-
da para estudiosos e investigadores.
La Biblioteca “Sarmiento Legislador” 
alberga la “Colección de Autores San-
juaninos” y la “Colección Binacional 
Paso de Agua Negra, libros de referen-
cia y materias tales como literatura, his-
toria, derecho y técnicas legislativas.

COLECCIÓN DE AUTORES 
SANJUANINOS

La Cámara de Diputados de San Juan 
asumió el compromiso de resguardar 
el patrimonio bibliográfico cultural de 
la provincia, creando la Colección de 
Autores Sanjuaninos en el ámbito de la 
biblioteca legislativa. 
El objetivo de esta colección, según lo 
establece la Ley Nº 7.650 sancionada en 
el año 2005, es reunir y mantener actua-
lizadas las obras editadas por autores 
locales, sean éstas publicaciones cien-
tíficas, técnicas, literarias, académicas, 
entre otras.

COLECCIÓN BINACIONAL “PASO 
DE AGUA NEGRA”

Es la materialización de un espacio de 
encuentro donde convergen  los más 
destacados  autores regionales, a través 
de  las más diversas expresiones de las 
letras, las artes y las ciencias.

Se concreta así el anhelo de muchos 
intelectuales, que desde hace  tiempo  
vienen produciendo  libros en forma 
conjunta, con la participación de auto-
res sanjuaninos y coquimbanos. 
De este modo, con esta Colección se es-
tablecen verdaderos puentes culturales 
entre la Región de Coquimbo, Chile y 
la Provincia de San Juan, en donde el 
libro se convierte en testimonio y motor 
de una integración profunda, sustenta-
da en nuestras raíces comunes, en un 
tiempo pasado en el que la Cordillera 
no fue un obstáculo para fundar fami-
lias, crear pueblos y gestar la gran epo-
peya de la independencia americana.

LA BIBLIOTECA Y SU CAFÉ
El Café Literario es el espacio informal 
y bullicioso de la Biblioteca “Sarmiento 
Legislador” de la Cámara de Diputados 
de San Juan, generado en el año 2011, a 
partir de la inauguración de un edificio 
que le permite a la Biblioteca Sarmien-
to Legislador, trabajar en el modelo Bi-
blioteca de Cultura.
Es el lugar de encuentro que posibilita 
implicar y relacionar la biblioteca con el 
entorno y generar actividades de exten-
sión que integran el Parlamento con la 
Sociedad, participando también de to-
dos aquellos acontecimientos que pro-
mocionan la lectura y el saber.
La Biblioteca Sarmiento Legislador 
continúa cumpliendo su tradicional 
servicio de apoyo a los miembros del 

Parlamento sanjuanino, pero ha dirigi-
do el centro de interés al ciudadano.            
La premisa es abrir un acceso a la cul-
tura favoreciendo la inclusión social, 
con una agenda diseñada con el fin de 
potenciar la presencia de la ciudadanía 
y especialmente de aquellos segmentos 
sociales cuya participación no eran ha-
bituales en el ámbito legislativo, tales 
como artistas e intelectuales, conci-
biendo para ellos un espacio para el de-
sarrollo de talleres, jornadas, muestras 
y exposiciones
La Biblioteca está emplazada en Li-
bertador y Las Heras, próxima a los 
museos Provincial de Bellas Artes 
“Franklin Rawson”, de Ciencias Na-
turales, de Artes Plásticas “Julián Tor-
nambé”, de la Memoria Urbana, Casa 
Natal de Sarmiento, Museo Graffigna, 
Museo “Don Julio”, Teatro Sarmiento, 
Celda de San Martín, Convento Santo 
Domingo, Antigua Bodega Chirino, 
Centro de Convenciones, Casa de Go-
bierno, Centro Cultural “José Amadeo 
Conte Grand”, Centro Cultural General 
San Martín, Predio Ferial, Centro Cí-
vico, Auditorio “Ingeniero Juan Victo-
ria” con sala de conciertos, anfiteatro, 
escuela de música y centro de exposi-
ciones, Estadio Aldo Cantoni, Mercado 
Artesanal Tradicional,  Feria de las Pul-
gas, Paseo de los Artesanos y estable-
cimientos educativos de nivel primario, 
secundario y universitario, entre otros 
sitios de interés.

ATSA elige autoridades en elecciones y 
Alfredo Duarte con su lista encabeza las encuestas

El próximo 29 de julio ATSA Sanidad Filial San Juan elige autoridades para un nuevo período en la conducción del sindicato y la lista Azul y 
Blanca representada por Alfredo Duarte comenzó a recorrer diferentes centros de salud para acercar a los afiliados las propuestas que plantea 
su equipo para continuar guiando los destinos del gremio por un período más.
Entre los puntos más sobresalientes 
de las pretensiones que tiene Alfredo 
Duarte y su equipo para un nuevo man-
dato es: la construcción de un barrio en 
el departamento Rawson y en Rivada-
via donde las obras están próximas a 
iniciarse.
Se está en busca de la aprobación de la 
tecnicatura en atención primaria de la 
salud que permita escalafonar y promo-
cionar al afiliado dentro de la presente 
ley.
Se trabaja en hacer cubrir los cargos 
que dejan vacantes los trabajadores que 
se jubilan con los compañeros que es-
tán ejerciendo con becas o contratos.
Para los jubilados se pretende reactivar 
el miniturismo en San Juan, volver a 
interactuar con otros centros de jubila-
dos, Conformar el parlamento de la ter-
cera edad, práctica de deportes especí-
ficos para adultos con traslado gratuito 
desde la sede gremial de calle Santa Fe 
hasta el camping  de ATSA.
En la sede gremial está previsto llevar 
adelante obras de refacción y refuncio-
nalización del edificio con la construc-
ción de un Salón de Usos Múltiples y 
refacción del salón de atención al pú-
blico.
En cuanto al camping sindical de Raw-
son, la lista azul y blanca propone cons-
truir una pileta para niños, una cancha 
de bochas para los aficionados a este 
deporte y canchas de padle. 

En  Valle Fértil las obras en el camping 
de la sanidad “Merceditas” también se-
rán de importancia con la construcción 
Cabañas, Mesas y parrilleros,  construc-
ción de baños con Vestuarios y duchas 
y se habilitará un sector para acampar.
En las subfiliales de los departamentos, 

también se iniciarán obras. En Angaco 
se construirá un salón de usos múlti-
ples, en Sarmiento se construirán can-
chas de Padle, en Caucete se viene la 
construcción de un salón de eventos y 
en Jáchal se refaccionará la sede y se 
contruirá un edificio para el alojamien-

to de afiliados en tránsito.
Por todas estas obras y más los trabaja-
dores de la sanidad el 29 de Julio deben 
votar a los candidatos de la lista Azul y 
Blanca dijo el actual secretario general 
y nuevamente candidato Alfredo Duar-
te. 
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Casi listo: la tercera etapa del 
Hospital Rawson se encuentra en un 90%

Ubicado en un terreno de 3.5ha, el proyecto del contempló la construcción de un edificio monobloque simétrico de 70x140 mts, la fase III del 
Hospital Guillermo Rawson, actualmente se encuentra con un avance del 90%.
El edificio consta de seis módulos o 
sectores, cinco de los cuales (1, 2, 3, 4 
y 6) son de cinco plantas y uno de dos 
plantas.
Los sectores 2, 3, 5 y 6 ya están termi-
nados y habilitados. Los sectores 1 y 4, 
próximos a entregarse, incluyen las si-
guientes instalaciones:
En el subsuelo, funcionarán la morgue, 
depósito de historias clínicas, depósito 
general, farmacia, diagnóstico por imá-
genes, tomografía, resonancia magnéti-
ca y auditorio.
En planta baja, servicios de diagnóstico 
por imágenes y urgencia.
En primer piso, servicios de cuidados 
intermedios oncohematología y gas-
troenterología.
En segundo piso, servicios de cuidados 
intermedios y unidad coronaria.
En el Tercer Piso: Servicios de Cui-
dados intermedios Terapia Intensiva 
Adultos.

UDAP alertó que con la inflación y el 
tarifazo no se puede estudiar

Así lo declaró la líder sindical del gremio docente, Graciela López a Diario Las Noticias. Igualmente garantizó que los docentes retomarán el 
ciclo lectivo tras el receso invernal y no descartó exigirle al gobierno de Uñac un incremento de al menos un 20% para el salario del maestro.
La gremialista local rechazó en todos 
los términos las decisiones políticas 
últimas que implementó para el primer 
y segundo semestre el presidente de 
la Nación, Mauricio Macri. “Con esta 
inflación y el tarifazo y sin ayuda del 
Estado, no se puede estudiar”. Además 
reclamó nuevos establecimientos edu-
cativos debido a la nueva ley federal de 
educación que entre otros puntos es-
tablece la jornada completa, exigencia 
que en San Juan y hasta el momento 
no podrá cumplirse al menos en dos 
de las escuelas con mayor matrícula en 
el radio céntrico. La escuela superior 
Sarmiento que funciona en horario de 
mañana es uno de los casos donde se 
dará el impedimento. Es que en el mis-
mo edificio escolar funciona en horario 
de tarde la escuela Paula Albarracín de 
Sarmiento. Lo mismo ocurre en la es-
cuela Rivadavia donde en horario de 
tarde asisten los alumnos de la escuela 
Laprida.

TARIFAZO DEL GAS Y SALARIO
Desde UDAP reconocieron la nece-
sidad del incremento de tarifas en el 
servicio de gas domiciliario aunque 
la gremialista consideró que, “no era 

necesario hacerlo de esta manera sino 
que debería haberse hecho de manera 
escalonada”. En materia salarial ad-
virtió que “los salarios están quedados 
en el tiempo porque el incremento fue 
devorado por la inflación”. Admitió que 
a principio de año “fue importante” el 
incremento (fue del 40%) pero conside-
ró que “debería haber sido del 60% para 
haber quedado cubiertos frente a la in-
flación actual”. 
El próximo 4 de agosto los docentes 
retomarán la paritaria local para conti-
nuar con el abordaje de ítems esencia-
les a la educación provincial además 
del esquema salarial. Uno de ellos es la 
titularización del nivel superior habien-
do culminado la titularización de nivel 
medio, técnico y agro técnico. También 
se discutirán todas las reubicaciones 
del personal docente teniendo en cuen-
ta el nuevo paradigma de la educación a 
partir de la ley federal de educación y la 
nueva ley provincial de educación aún 
no reglamentada en San Juan. UDAP en 
este sentido muestra preocupación con 
los nuevos espacios curriculares. Ello 
se percibe en las áreas técnicas y agro 
técnicas pero sobre todo en la capaci-
tación laboral. Allí es donde más se ha 

centrado la atención sindical con el fin 
de no perder horas cátedras. Tras el re-
ceso invernal, se discutirá la reglamen-
tación de la ley provincial de educación 
y en este sentido la cúpula sindical ad-
virtió que “se cuidarán sensiblemen-
te todos los espacios logrados para no 
perder ninguno. No vamos a permitir la 
libre interpretación de la ley provincial 
a cualquier agente de la educación”. 
Pero el cambio de gobierno local y na-
cional preocupa a la líder gremial do-
cente Graciela López ya que, “no es lo 
mismo la mirada macrista que la kirch-
nerista sobre la educación y tampoco 
la giojista en comparación con la uña-
quista” dijo López a este diario. La gre-
mialista sostuvo que “el docente sintió 
profundamente el cambio de gobierno 
con los tarifazos” y temió que ocurra 
lo mismo con la calidad educativa. Por 
eso y en el nuevo encuentro paritario, 
“queremos que el gobierno nos blan-
quee con que prisma observan y asi-
milan la ley provincial de educación y 
por ende de qué manera la pretenden 
reglamentar”.
Desde el gremio de calle Salta, están 
alertas por cómo se reglamentará la ley 
local y “no vamos a ceder en derechos 
adquiridos” advirtió López y especificó 
que “en la ley de educación se trabajó 
con escuelas hospitalarias y domicilia-
rias donde se contempla la figura del 
DAI (docente integrador) en pos de una 
educación con mayor inclusión. Aten-
tos por la visión de Uñac sobre la in-
clusión en la educación, la sindicalista 
criticó que, “hoy el gobierno habla de 

inclusión en la educación pero cuestio-
nan el DAI porque es un nuevo salario 
que el Estado debe pagar” y agregó 
que, “por eso necesitamos la nueva ley 
de financiamiento educativo”. Sobre 
este aspecto, López puso en la misma 
vereda al gobernador Sergio Uñac y al 
presidente Macri, “ambos piensan lo 
mismo de los DAI”. A la docencia san-
juanina y según el gremio que nuclea a 
la mayoría de los maestros locales, les 
inquieta la posición del gobierno sobre 
si, el alumno debe salir de la escuela 
con una fuente de trabajo y con la ga-
rantía de continuar estudios universi-
tarios. “No estamos en contra que un 
alumno egrese de la secundaria con un 
oficio pero debemos exigir que se le ga-
rantice poder seguir estudiando en una 
universidad” puntualizó López y aclaró 
que “no queremos albañiles temporales 
culminada la secundaria, sino que pre-
ferimos profesionales de la construc-
ción pero con estudios universitarios”.

LEY DE FINANCIAMIENTO 
EDUCATIVO

Otro de los puntos que se tocará con 
el ministro de Educación local, Felipe 
De los Ríos, tiene que ver con la nueva 
ley que asegura los fondos en virtud de 
los objetivos trazados para la educación 
local. Desde UDAP anticiparon a este 
diario que la pretensión es que el go-
bierno destine el 8% del presupuesto a 
la educación obligatoria y un 2% para 
educación superior. “Hoy, en total la in-
versión no llega al 7% del presupuesto 
provincial” según Graciela López.

La campaña de recolección de pilas se amplía
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable trabajará en la 
ampliación de la campaña de recolección de pilas en desuso, que crece 
de forma constante en toda la provincia.
Desde el año 2008 la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable desa-
rrolla la campaña de recolección de 
pilas y baterías en desuso, ejecutable 
solo en los departamentos del Gran San 
Juan.
A partir del año 2012, el Gobierno de 
San Juan, evaluando las necesidades 
de la población, comenzó a expandir 
la campaña, llegando a los 19 departa-
mentos, con 500 contenedores de pilas 
repartidos entre entidades públicas, 
supermercados, locales de informática, 
casas de venta y reparación de celula-
res, policía, municipalidades, hospita-
les, fabricas, centro cívico, Casa de Go-
bierno, estaciones de servicios y todo 
negocio e industria  que lo solicite.

Tal fue la eficiencia de la campaña, que 
en el 2014, fueron trasladadas 20 tonela-
das de pilas a la provincia de Córdoba 
donde se realiza la disposición final de 
este tipo de residuo.
Este año, y gracias a la incansable cola-
boración de la comunidad sanjuanina, 
volverá a reforzarse la recolección con 
la entrega de 100 contenedores más en 
todo San Juan, lo que permitirá generar 
más conciencia sobre la importancia de 
una correcta manipulación de este resi-
duo y ampliar la cantidad de puntos de 
recolección.
Esta campaña cuenta con una fuerte di-
fusión en escuelas de los niveles prima-
rio y secundario a través de charlas y vi-
deos informativos de la campaña, como 

así también promociones en 
lugares como, hipermercados, 
facultades, bibliotecas, peato-
nal y eventos de importancia 
culturales y ambientales.

El Edificio Técnico se completará con 
los equipos necesarios para mantener 
estos sectores.
Las áreas de Terapia y Unidad corona-
ria poseen pisos conductivos y semi-
conductivos con las especificaciones 
determinadas para el equipamiento.
También se instalaron sistemas de cie-
lorrasos suspendidos de fácil remoción, 
facilitando el acceso a las instalaciones 
(aire acondicionado, electricidad, flui-
dos, etc).
La terminación del edificio comprende 
las instalaciones de gases médicos (oxí-
geno, óxido nitroso, aspiración y aire 
comprimido), instalación eléctrica y de 
corrientes débiles, sanitaria y termome-
cánica.
Estos sectores (1 y 4) de 13.831 metros 
cuadrados, incluye las siguientes ac-
tuaciones: completar la obra civil; su-
ministrar el equipamiento industrial 
y realizar todas las instalaciones; su-

ministrar e instalar todo el mobiliario 
clínico, administrativo y suministrar el 
equipamiento industrial y realizar todas 
las instalaciones del Edificio Técnico.

El inicio de obra fue el 16 de junio 
de 2014 con un plazo de ejecución de 
720 días y por un monto licitado de 
$180.878.658,34.-
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Más de 1000 chicos de departamentos alejados 
disfrutaron de “Diverland”

Por iniciativa del Ministerio de Turismo y Cultura, junto al Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social y municipios de la provincia, 
más de 1000 chicos de diferentes edades pudieron disfrutar de un día en Diverland. La actividad se realizó con chicos de sectores humildes de 
los departamentos Zonda, San Martín, Pocito, Albardón y Rivadavia.
Más de 1000 chicos vivieron un momen-
to inolvidable, es que por iniciativa del 
Ministerio de Turismo y Cultura junto 
al Ministerio de Desarrollo Humano y 
los municipios de San Juan, pudieron 
pasar un día en Diverland y realizar va-
riadas actividades antes de finalizar las 
vacaciones de invierno y disfrutar de la 
pista de patinaje sobre hielo.
Chicos de todas las edades oriundos de 
Zonda, Pocito, San Martín, 9 de Julio, 
Albardón y Rivadavia visitaron “Di-
verland – Tierra de Juegos” que tiene 
como atracción principal una imponen-
te pista de hielo de más de 500 metros 
cuadrados. Allí, realizaron las más di-
vertidas piruetas y los más chiquitos 
podían desplazarse en coloridos coche-
citos.

Además, participaron de juegos tradi-
cionales, disfrutaron de los inflables, y 
recorrieron el área creativa y los talle-
res. El predio ofrece una gran cantidad 
de propuestas para la diversión de los 
pequeños, desde un área cultural con 
un rincón de lectura hasta un sector 
gastronómico para compartir con la fa-
milia.
Hasta el momento, unos 5000 chicos de 
los distintos departamentos de la pro-
vincia, como Rawson, Santa Lucía y 
Angaco, llegaron al parque a partir de 
esta propuesta del Ministerio de Turis-
mo y Cultura junto a Desarrollo Huma-
no. También participaron de esta ac-
tividad pequeños pertenecientes a los 
Hogares de la Dirección de la Niñez, 
Adolescencia y Familia.

Comenzaron los 
trabajos para 

ensanchar la Ruta 40
Empezaron a realizarse los trabajos en los terrenos expropiados del 
camping de la UNSJ de Pocito para ensanchar la ruta 40. Próxima-
mente los trabajos se trasladaran hacía el oeste con el colegio médico, 
Monteverde, Vicuña entre otras empresas.
Desde horas tempranas las maquina-
rias inician las obras con sus maquina-
rias de la empresa Panedile: las tareas 
se llevan a cabo en el frente del cam-
ping de la mutual de la Universidad 
Nacional de San Juan y comenzaron a 
derribar los pilares, alambrados y parri-
lleros, con el fin de abrir espacio para 
la construcción de los accesos laterales 
que tendrá la mega obra.
Con la ampliación de la ruta 40 se ex-
propiaron 400 m2 en este predio y que 
luego se extenderán a lo largo de la ruta 
entre calle 5 y calle 8.
Más adelante, se prevé que los trabajos 

se dirijan hacia la zona oeste de la ruta, 
afectando parte de los terrenos de gran-
des empresas como son Monteverde y 
Vicuña, y además el camping del Cole-
gio Médico.

FESTEJOS EN POCITO
El equipo de Mamis de hockey sobre 
césped, resultó campeona en esta ca-
tegoría, en el torneo de la Agrupación 
Sanjuanina de Hockey sobre Césped. 
Las chicas del equipo municipal, parti-
ciparon en este torneo que se inicio en 
el mes de marzo y que finalizó durante 
este fin de semana. 

Por otra parte el Club Racing de Quinto 
Cuartel, realizó el pasado domingo, un 
agasajo para agradecer a los equipos 
que participaron en el Torneo Liguilla 
de Fútbol Pocitana. El mismo se realizo 
un reconocimiento a los jugadores de la 
5ta, que resultaron subcampeones en 

su categoría. 
Finalmente, también el fin de semana 
y en el camping de Aatrac, se disputó 
la final y premiación de la Liga de ve-
teranos del sur. En la misma compiten 
equipos de Chimbas, Rawson, Rivada-
via y Pocito.

Autoridades nacionales del Programa SUMAR visitaron nuestra Provincia
Referentes de la Unidad de Gestión del Programa SUMAR visitaron 
la Provincia de San Juan para entrevistarse con el Ministro de Salud 
Pública, Dr. Castor Sánchez Hidalgo y demás autoridades.
Participaron de la actividad,  el Coor-
dinador del Área de Supervisión y Au-
ditoría de la Gestión Administrativa y 
Financiera del Programa SUMAR, Ri-
cardo Izquierdo, la Coordinadora del 
Área Cobertura Prestacional, Dra Ana 
Sala y el Coordinador Provincial del 
SUMAR, Dr. Facundo Giménez Pina, 
entre otros funcionarios nacionales y 
provinciales.
Desde la cartera local manifestaron que 
la intención es alinearse y trabajar de 

manera articulada y conjunta.
Durante la jornada, los equipos locales 
y nacionales mantuvieron una reunión 
de trabajo en la que la Dra. Ana Sala, 
disertó sobre “Trazadoras”, que son las 
metas sanitarias que evalúan el desem-
peño.
El SUMAR es un programa de gestión 
basado en resultados, que se caracteriza 
por la constante demanda y generación 
de información respecto al rendimiento 
del proyecto. En este sentido, las tra-

zadoras permiten monitorear el avance 
del programa evaluando los procesos y 
desempeños. De este modo, estos in-
dicadores posibilitan indagar tanto la 
calidad e integralidad de la atención, 
como el cumplimiento, medido en re-
sultados sanitarios finales, la capacidad 
de detección de patologías específicas 
y la habilidad para captar población y 
promocionar derechos de salud.
Los representantes nacionales recorren 
todas las provincias con el objetivo de 
presentarse, brindar apoyo,  elaborar 
estrategias de trabajo  y reforzar los  
vínculos entre la nación y los equipos 
provinciales, tal como se ha venido 
haciendo desde 2006, año en que se 
implementó el Plan Nacer y posterior-
mente su ampliación bajo el nombre de 
SUMAR.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

La gran importancia de 
la Aduana en Sarmiento:  

Agiliza el paso de 
camiones a Chile llevando 

minerales sanjuaninos
El depósito de la aduana en el departamento Sarmiento sobre la ruta 
40, fue un logro fundamental  del municipio para favorecer el control y 
revisión de todos los camiones con minerales (calizas, dolomitas y ce-
mento) que desde todas las localidades de ese amplio departamento 
minero se exporta hacia el vecino país de chile cubriendo las grandes 
necesidades de las plantas de minerales del vecino país. Chile importa 
todos los días entre 130 y 150 camiones de calizas.
En una entrevista con el intendente de 
ese departamento Mario Gustavo Mar-

tín, se mostró orgulloso de que el muni-
cipio lograra el funcionamiento de esa 

aduana seca precisamente en el cemen-
to neurálgico en ruta 40 y la conexión a 
los berros pedernal y cieneguita desde 
donde se extrae el mineral que se pro-
cesa y se envía a Chile creando fuentes 
de trabajo, totalmente genuina y de alta 
remuneración como es el salario mine-
ro además de apoyar al crecimiento del 
PBI sanjuanino y la diversificación de 
la economía.
Martin al igual que su antecesor Alber-
to Hensel brinda todo su apoyo a esta 
aduna de sarmiento  y en este momento 
se mejora sus accesos y tiene prevista 

mejoras en el lugar que son de funda-
mental importancia para el rápido in-
gresos y egreso de camiones y revisio-
nes de las cuales son objetos por parte 
de los funcionarios fiscales. Los camio-
nes la mercadería que ellos transportan 
son rápidamente revisadas sin pérdidas 
de tiempo. Parten hacia el Paso Cristo 
redentor acareando los minerales que 
necesitan las fundiciones chilenas, cre-
nado bienestar económico para todas 
las familias mineras sanjuaninas y chi-
lenas.   

Viví tus vacaciones 
de invierno en 

Valle Fértil
En vacaciones de invierno la comuna del departamento vallisto pre-
senta actividades especiales para grandes y chicos.
En la plaza departamental  se comen-
zaron a realizar actividades deportivas, 
junto a stands preparados para la oca-
són. Los profesores de las escuelas de-
portivas de la Municipalidad, practican 
su deporte con los turistas y quienes 
asisten desde el valle.  En las tardes se 
practican diversas actividades recreati-
vas, entre ellas en el área de deportiva 
se encuentra chicos que juegan volley, 
hockey, básquet, atletismo, fútbol, tejo 
playero y sapo para adultos mayores.
También se dictan rutinas de entrena-
miento, demostraciones del Polivalente 
Municipal, y clases con instrumentos 
musicales.
Además en Valle Fértil se encuentra de 
forma permanente la feria de artesanos 

en Villa San Agustín y en la Localidad 
de Astica. Al mismo tiempo hay una 
muestra permanente de trabajos de te-
lar criollo en Chucuma. Talleres de ar-
tes plásticas y expresión artística para 
niños (pintura, dibujo, acuarelas, etc.) 
en la plaza departamental.
Para los turistas que se acerquen en va-
caciones se ofrece un Bici-tour y Trek-
king- tour, con servicio de guiado para 
conocer el departamento. 
Servicios permanentes de guías de tu-
rismo gratuitas. Salidas a los circuitos: 
Circuito Histórico-cultural y Arqueoló-
gico Piedra Pintada, Tierras de los Ci-
trus, Peri-lago y avistamiento de aves, 
Agroturismo y Tras las Sierras.
En el área del cine se comenzaron 

a  proyectar películas infantiles, para 
adultos y para la familia en el salón del 
Área Municipal de la Mujer, ubicado en 
calle General Acha, entre Rivadavia y 
Laprida preparado para todos los vallis-

tos y turistas.
Valle Fértil un lugar de encuentro y 
buenos momentos en vacaciones de in-
vierno.
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Cambio de luminarias 
poda y mejoramiento 
de calzadas en Capital
La municipalidad de la ciudad de San Juan inició una campaña de 
mejoramiento de calzadas y cambio de luminarias en todo el ejido 
capitalino. Las obras comprenden limpieza, reparación de cordones 
cuneta y pintura. También se comenzó con el recambio de luminarias 
que mejorarán la circulación nocturna en los diferentes puntos donde 
el operativo encarado por el departamento de construcciones eléctri-
cas del municipio.
También se lleva a cabo la poda del ar-
bolado que permitirá despejar las lumi-
narias para que la luz de cada elemento 
pueda llegar sin obstáculos y brindar el 
servicio con todo su potencial.
Entre las obras está a modo de prueba 

el nuevo sistema de iluminación con ar-
tefactos de sistema LED que alcanzar 
los objetivos planteados sería el nuevo 
método a utilizar en la Capital y para 
ello se está analizando una serie de 
empresas que puedan ofrecer sus pro-

Para controlar la 
natalidad de animales en 
la Capital se instalará el 

Quirófano Sanitario Móvil
El equipo de esterilización de mascotas de la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, permanecerá hasta fines de julio en el Ba-
rrio Costa Canal. Los interesados ya pueden solicitar el turno para sus 
mascotas.
En el marco del Programa de Este-
rilización de Mascotas se instalará el 
quirófano en los barrios Costa Canal y 
Dorrego.
Hasta el 29 de julio, el equipo de este-
rilización de caninos y felinos trabaja-
rá mañana y tarde en el CIC del Barrio 
Costa Canal, ubicado en calles Cata-
marca y Benavidez.
Entre el 1 y el 12 de agosto, funcionará 

en la Unión Vecinal del Barrio Dorrego, 
en calles Dorrego y Caseros, siempre 
solicitando turnos al 4305937 en horario 
de 7 a 13.
El Programa de Esterilización de Mas-
cotas de la Secretaría de Ambiente, 
recorre habitualmente diferentes de-
partamentos a fin de colaborar con los 
municipios en las cirugías, además de 
incentivar la creación de quirófanos 

Tras inaugurar a pura 
fiesta del Skate Park, 

ahora se puso en marcha 
la escuela de iniciación 

en esta disciplina
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Dirección 
de Deportes, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informa que 
a partir del martes 17 de julio, comenzó a funcionar la Escuela de Ini-
ciación de Skate. La misma funciona en el mismo Skate Park, ubicado 
en el Espacio Deportivo Urbano, en la Plaza Martín Fierro (atrás de la 
terminal de ómnibus).
Los profesores dictaran clases de ma-
nera gratuita para los interesados y 
pueden participar chicos de 3 a 12 años,  

que tengan o no skate. La enseñanza 
será todos los martes de 17:00 a 18:00hs, 
y los sábados de 11:00 a 12:30hs.

ductos y calidades para ser analizados 
y aprobados por un esquipo de especia-

listas de la municipalidad a fin de con-
tratar el mejor servicio. municipales. Se contará con la colabo-

ración de personal municipal de la Ca-
pital. 
Esta iniciativa que comenzó en julio del 

2010 y a partir de allí funciona ininte-
rrumpidamente, logrando hasta el mo-
mento esterilizar 16.500 animales, entre 
caninos y felinos, machos y hembras.

Las inscripciones pueden realizarse en 
la Dirección de Deportes de la Muni-
cipalidad de la Ciudad de San Juan, en 

calle Mitre 647 este o para mayor infor-
mación, comunicarse al 4218833.
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Visita macrista a 25 de 
Mayo dejó promesas de 

mejoramiento 
habitacional

El presidente Mauricio Macri envió a uno de sus funcionarios al sures-
te provincial. Ante el intendente Quiroga Moyano se comprometió a 
mejorar la calidad de vida de los pobladores de tres localidades del 
departamento. 
La gestión del intendente veinticinque-
ño, Juan Carlos Quiroga Moyano, reci-
bió autoridades del gobierno del presi-
dente de la Nación, Mauricio Macri. La 
visita fue este martes y estuvo encabe-
zada por Emanuel Godoy, director de la 
región Cuyo de la Subsecretaria de Há-
bitat y Desarrollo Humano. La idea es 
ejecutar un plan de trabajo para mejorar 
el hábitat, los servicios públicos y la si-
tuación habitacional del departamento. 

Las necesidades más acuciantes de 25 
de Mayo llevaron al jefe comunal y a la 
comitiva de Godoy a tres distritos. Por 
ello la visita se centró en Villa Cariño, 
calle 4 y Villa Yanello. Para mejorar la 
comunicación territorial, el intendente 
obtuvo la promesa de Godoy para ges-
tionar fondos de Nación para unos 2000 
metros de pavimento que unirán villa 
El Tango y villa Yanello. Godoy además 
prometió fondos para el mejoramiento 

de viviendas, comunicación territorial, 
espacios verdes, veredas y cordón cu-
neta. El funcionario macrista le enco-
mendó al intendente que trabaje en la 
regularización de terrenos para la cons-
trucción de viviendas. De esta manera 
Nación desembolsará fondos, a través 
de los planes que administra la Subse-
cretaria de Hábitat y Desarrollo Huma-
no de la Nación para los departamentos 
y localidades del interior del país.
En cuanto al estado de las rutas que 
atraviesan el departamento, el inten-
dente dijo a Diario Las Noticias que “la 
ruta 20 hasta El Encón es buena pero 
desde Encón hasta Las Trancas es pé-
simo”. De esta manera el jefe comunal 
anunció a este diario que “el año que 
viene se repavimentará con fondos del 
gobierno nacional la ruta 20 desde El 
Encón hasta Las Trancas”.   

COMPRA DE TERRENOS
La gestión actual adquirió reciente-
mente un terreno en localidad de Ca-
suarinas para la construcción de un 
complejo deportivo. Se trata de 10 hec-
táreas que se asentarán a nombre del 
municipio y que se compraron con fon-
dos provinciales. También se adquirie-
ron 8 hectáreas para la Villa de Santa 
Rosa con el fin de lotear y urbanizar a 
partir de agosto. Durante ese mes, el 

intendente pretende que los dueños 
de esos terrenos firmen las respectivas 
escrituras y el municipio formalice el 
pago de esas tierras. La semana que 
viene y por inmuebles adquiridos tam-
bién hace algunos meses, se comenzará 
con la construcción de salas velatorias 
para la villa de Santa Rosa. 

AGUA POTABLE 
La gestión acelera las tareas para pro-
veer del líquido vital a la localidad de 
Punta del Agua. Aún restan 7 puestos 
que deben recibir agua potable por lo 
que deben instalarse 9 kilómetros de 
cañería. En los próximos días se cons-
truirá el pozo definitivo en la escuela 
Federico Magio. De allí sacarán el agua 
para todo el acueducto y por el momen-
to el agua se extrae de un pozo priva-
do. Las obras definitivas abastecerán 
de agua potable a toda la comunidad 
Sagua y a los habitantes de Punta del 
agua.

NATATORIO MUNICIPAL
La próxima inauguración de Quiroga 
Moyano para este verano tienen que ver 
con la pileta municipal en el natatorio 
de la villa Santa Rosa. Allí también se 
prevé el parquizado del espacio y la 
construcción de un salón de fiestas. 

Colonias de Invierno 
en Zonda

Autoridades presentaron la colonia de invierno organizada por la Se-
cretaría de Deportes de Zonda. Los chicos de 6 a 12 años, personas con 
discapacidad y adultos mayores, disfrutarán de actividades recreati-
vas, deportivas y culturales, a cargo de profesionales del área. Los 
participantes recibirán desayuno, almuerzo y merienda.

El ministro de Desarrollo Humano, 
Walberto Allende participó de la aper-
tura de las Colonias de Invierno en 
Zonda.
220 chicos de 6 a 12 años y 40 adultos 
mayores participan de estas colonias. 
Desde las 10 de la mañana hasta las 15 
horas los participantes, además de ac-
tividades recreativas reciben desayuno, 
almuerzo y merienda. Asimismo, los 
pequeños llegan a su casa con una vian-
da que contiene una fruta, cereales, un 
jugo, un turrón y un alfajor.
Cabe destacar que esta actividad, más 
allá de lo estrictamente deportivo y re-
creativo implica, por parte del gobierno 
provincial, asegurar la alimentación en 
época de receso escolar. Hoy almorza-
ran tallarines con pollo.
Esta es una linda iniciativa para diri-
gir nuestras miradas y quien dice que 

luego podamos coordinar desde el go-
bierno provincial y que se pueda ir repi-
tiendo en otros departamentos, dijo el 
ministro.
Luego felicitó a intendente Miguel 
Atampiz por la iniciativa y pidió que si-
gan trabajando y coordinando políticas 
para la contención de los más chicos.
Posteriormente, Allende entregó pe-
lotas y redes para la recreación de los 
pequeños. Por su parte, la ministra de 
Turismo y Cultura Claudia Grynszpan 
señaló que el gobernador Sergio Uñac 
pidió acompañar a cada uno de los mu-
nicipios y a toda la comunidad desde el 
desarrollo humano, la cultura y el de-
porte.
Acompañaron además en la actividad 
el senador nacional Roberto Basualdo 
y funcionarios del ejecutivo municipal.

12. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 13

Cruce caucetero: 
Julián versus Graciela

El intendente salió a opinar sobre una eventual postulación de la blo-
quista para comandar la comuna. Y ella le retrucó. ¿Qué dijeron?

La verdad que siento que Julián tiene 
todo para hacer en Caucete, despertó 
las ilusiones, las esperanzas de los cau-
ceteros, y hoy Caucete no está conten-
to. Entonces en función de eso, como 
caucetera y orgullosamente bloquista 
estoy segura que vamos a construir la 
opción para el pueblo de Caucete.
Creo que me está allanando el camino 
porque así si me vuelvo a candidatear 
me será más fácil la cosa, lanzó Julián 
Gil consultado sobre una eventual can-
didatura de Graciela Caselles a inten-
denta de Caucete.
No creo que Graciela se candidatee 
a intendenta en Caucete y, si lo hace, 
está en todo su derecho, todo tiene su 
momento y yo pienso que todo tiene 
su momento. Es una decisión personal 

de ella, cada uno sabe, pero yo fui muy 
prudente cuando me fui a candidatear, 
lo dije apenas dos años antes del acto 
eleccionario, analizó el jefe comunal 
sobre las bloquista que está trabajando 
fuertemente en su comuna natal desde 
hace unas semanas.
Sobre la valoración que hizo el cauce-
tero, la legisladora le salió al cruce: La 
verdad que siento que Julián tiene todo 
para hacer en Caucete, despertó las 
ilusiones, las esperanzas de los cauce-
teros, y hoy Caucete no está contento. 
Entonces en función de eso, como cau-
cetera y orgullosamente bloquista estoy 
segura de que vamos a construir la op-
ción para el pueblo caucetero, porque 
hoy Caucete está triste.

Fuente: Tiempo de San Juan
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En la Municipalidad de 
Santa Lucía instalaron 

un desfibrilador 
externo automático

Se trata de un aparato electrónico portátil que diagnostica y trata la 
parada cardiorrespiratoria, el cual fue ubicado en la planta baja ya 
que es la zona donde más personas aglutina por el funcionamiento 
de servicios varios. El objetivo es poder asistir en caso de emergencia.
En el edificio municipal de Santa Lucía 
se instaló un desfibrilador externo auto-
mático, el cual fue ubicado en la planta 
baja ya que es la zona donde más per-
sonas aglutina, por encontrarse cerca 
de los cajeros automático, Dirección 
de Rentas, Mesa de Entradas y cajas de 
cobro de servicios del Banco San Juan y 
Municipal. El objetivo es poder asistir 
en una emergencia a la persona des-
compensada.
La muerte súbdita es el fallecimiento 
natural, de causa cardiovascular que se 
produce con un corto intervalo desde el 
inicio de los síntomas desencadenantes 
(habitualmente menor de una hora) o 
que acontece durante el sueño, según 
el consejo de la Sociedad Argentina de 

Cardiología.
Es súbita porque la muerte aparece de 
improviso, sin mayores advertencias y, 
por supuesto, en personas que no es-
taban siendo atendidas en hospitales 
y clínicas, sino que se encontraban ca-
minando por la calle, en sus hogares o 
en momentos de espera en algún lugar 
público.
En el país se estima que ocurren 30 mil 
muertes súbitas por año, es decir, una 
cada veinte minutos, según datos de la 
Fundación Cardiológica Argentina so-
bre la base de estadística del Ministerio 
de Salud Pública de la Nación.
En tal sentido, profesionales de la 
Cruz Roja capacitan al personal de la 
Dirección de Salud Municipal, adies-

tramiento que proseguirá esta semana 
a empleados de las dependencias ad-
yacentes, a la ubicación del moderno 
dispositivo.
El desfibrilador externo semiautomá-
tico (DESA) es un aparato electrónico 
portátil (producto sanitario) que diag-

nostica y trata la parada cardiorrespira-
toria cuando es debida a la fibrilación 
ventricular (en que el corazón tiene 
actividad eléctrica pero sin efectividad 
mecánica) o a una taquicardia ventricu-
lar sin pulso.

Entregan  ambulancia, 
subsidio, anteojos y DNI 

en Ullum
El gobernador de la provincia llegó hasta al departamento Ullum, 
para hacer entrega en un acto que se llevó a cabo en el CIC de aquél 
departamento de una ambulancia, anteojos, DNI y un subsidio de 150 
mil pesos para viviendas.
El primer mandatario, Sergio Uñac, 
junto a los ministros de Salud, Castor 
Sánchez Hidalgo y de Desarrollo Hu-
mano, Walberto Allende, se trasladaron 
hasta Ullum para hacer entrega de una 
ambulancia 0km., anteojos, DNI y un 
subsidio por el monto de 150 mil pesos 
para viviendas sin techo de familias del 
departamento.
El intendente, Leopoldo Soler, agrade-
ció al gobernador y sus funcionarios lo 
entregado y dijo: “La jornada de hoy 
testifica lo que es el esfuerzo comparti-
do entre el gobierno de la provincia y el 
municipal. Muy especialmente quiero 
destacar el apoyo incondicional tanto 

del gobernador como de los ministros 
para con el departamento.Gracias a este 
apoyo y al trabajo en conjunto estamos 
en el camino correcto para que los veci-
nos de Ullum vivan cada día mejor. El 
subsidio que recibimos es para mejorar 
los techos de viviendas de las familias 
que así lo necesiten. En cuanto a la 
ambulancia, gracias señor gobernador 
por cumplir la promesa, que podamos 
contar con una unidad 0km, para que 
cumpla tareas en el departamento”.
Por su parte, tanto el ministro de De-
sarrollo Humano, Walberto Allende, 
como el de Salud, Castor Sánchez, re-
saltaron el trabajo realizado por el per-

sonal que llevó adelante el abordaje de 
territorio realizado en el departamento, 
lo que permitió saber las necesidades 
de los habitantes y llegar con la ayuda 
necesaria.
Sergio Uñac, destacaba: “Decía el in-
tendente Soler que poco a poco están 
restableciendo los servicios munici-
pales. Esto es lo relevante, los vecinos 
quieren esto, no hay desarrollo provin-
cial sino lo hacen también los departa-
mentos. En los servicios municipales 
está directamente ligado la calidad de 
vida de los habitantes de un departa-
mento. Pongo a disposición al gobierno 
de la provincia, dentro de las posibili-
dades reales con las que contamos y el 
contexto del marco general que vive el 

país”.
“Quienes tenemos responsabilidades 
públicas estamos llamados a mejorar 
la calidad de vida de los sanjuaninos y 
de los argentinos. Y siempre seguir tra-
bajando en conjunto nación, provincia 
y municipios. Les pedí a los ministros 
y secretarios que trabajen cerca de la 
gente. Debemos llevarle las soluciones 
a los habitantes de los departamentos, 
por eso estamos cubriendo todo el te-
rritorio provincial con el programa de 
abordaje territorial, que nos permite 
saber cuáles son las necesidades de 
la gente y poder llevar la solución. De 
esta manera trabajamos todos para que 
los sanjuaninos mejoren su calidad de 
vida” concluyó el gobernador.
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El abordaje territorial 
llegó a San Martín: 
Entregaron lentes y 

sillas de ruedas
El Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Desarrollo Hu-
mano y Promoción Social y el ministerio de Gobierno, entregó anteo-
jos, DNI y sillas de rueda en la Unión Vecinal Zona Centro del depar-
tamento San Martín. Participaron del acto el ministro de Desarrollo 
Humano y Promoción Social Walberto Allende; el ministro de Gobier-
no Emilio Bastrocchi y el intendente de San Martin, Cristian Andino.
En la oportunidad se otorgaron 286 pa-
res de anteojos a 284 titulares de dere-
cho y de 56 DNI como respuesta al ope-
rativo de abordaje realizado en el mes 
de abril en ese departamento.
El funcionamiento de éste programa 
forma parte de la política de asistencia 
social que fomenta el Gobierno provin-
cial en coordinación con los distintos 
ministerios y municipios de San Juan, 
en este caso el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, el minis-
terio de Gobierno a través del Registro 
Civil y el apoyo permanente de los mi-
nisterios de Educación y Salud.
Estas políticas posibilitan la integra-
ción en el ámbito escolar como así 
también en el ambiente laboral, com-
prendiendo diferentes grupos etáreos, 
desde niños en edad escolar a adultos, 
siendo una herramienta fundamental y 

principal para estos titulares de dere-
cho, brindando de esta forma una res-
puesta inmediata y concreta ante a cada 
necesidad.
Además, el ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, entregó 3 
sillas de ruedas a Rubén Leiva, Enrique 
González y Jesús Ibaceta.
En referencia al tema el ministro de la 
cartera social de San Juan, destacó el 
trabajo conjunto con el ministerio de 
gobierno, de Salud y de educación es-
tos operativos que hacemos por indica-
ción del gobernador Uñac, involucran 
todas las áreas de gobierno, el minis-
terio de Desarrollo Humano, el de go-
bierno, de salud y de educación, son 
cuatro áreas, casi la mitad del gobierno 
provincial que trabaja en cada uno de 
los departamentos. El ministro destaco 
que San Martín fue el primer munici-

pio en el que se realizó un operativo, y 
ahora se viene a dar la respuesta a cada 
uno de los vecinos que confiaron en el 
gobierno.
Para finalizar el Allende rescató el tra-
bajo de las profesionales del ministerio 
de Desarrollo Humano que tienen que 
trasladarse durante días a departamen-
tos alejados para brindar servicios a 
quienes más lo necesitan finalizó Allen-
de.
Por su parte el ministro de Gobierno 
Emilio Baistrocchi rescato el trabajo 
en conjunto de los ministerios la idea 
es asistir, y tomar contacto permanen-
te con la gente, llevando los diferentes 
servicios que tenemos en los ministe-
rios, para dar respuesta a quien lo nece-
site, en este caso el DNI.
El intendente de San Martín Cristian 

Andino felicito al equipo del ministerio 
de Desarrollo Humano y de Gobierno 
por estar presente en lo que la gente de 
San Martin necesita para nosotros es 
una alegría poder darle respuesta a la 
gente, y en estos funcionarios hay vo-
luntad de trabajo, al igual que en nues-
tro gobernador Sergio Uñac, ya que de 
la mano de él es que se hacen estas po-
líticas.
Participaron también del acto, el sub-
secretario de Asistencia Social de San 
Juan, Javier Rodriguez; la presidenta 
del Consejo Deliberante de San Juan, 
Marta Gramajo de Rojas; la directora 
de Registro Civil Laura Romarion; el 
director de Asistencia Directa Marcos 
Andino y la subdirectora de Discapaci-
dad, Andrea Lepez, entre otras impor-
tantes figuras.

En La Bebida pusieron 
en marcha las Escuelas 
de Iniciación Deportiva 
y Actividades Culturales 

El intendente Fabián Martín junto a autoridades municipales puso en 
marcha la Escuela de Iniciación Deportiva en la zona de La Bebida. Es-
tas tareas fueron oficialmente habilitadas para todo el departamento 
hace dos meses aproximadamente y ahora le tocó el turno a la zona 
oeste de la comuna, el acto fue en las instalaciones del Club Rivadavia.
Estas actividades no solo serán para 
la recreación de los chicos con disci-
plinas deportivas, sino que también 
habrá actividades culturales. Son unos 
16 profesores los que estarán dictando 
las clases en diferentes días de acuerdo 
a las fechas que les toca a cada grupo. 
En total son unos 600 chicos que serán 
contenidos por estas actividades solo 
en La Bebida. 
El intendente reflexionó en que mu-
chos de estos chicos pueden ser conte-
nidos para hacer que no se acerquen a 
las drogas o al delito porque van a es-
tar realizando un trabajo de inclusión 
y deportivo. “Muchos padres de estos 
niños, no pueden pagar una escuela de 
fútbol, un club para que sus hijos reali-
cen actividad deportiva o una academia 
de baile o de danza y la municipalidad 
hoy puede acercarles este servicio de 
manera gratuita señaló el jefe comunal 
rivadaviense.
La municipalidad hace todo el aporte 
necesario en cuanto a los elementos 

deportivos y profesores y los chicos que 
estudian danza, ya vienen trabajando 
en su indumentaria por los tanto ellos 
se hacen cargo de la vestimenta.
Los chicos participan tres días a la se-
mana de las actividades culturales y 
deportivas, en la puesta en funciona-
miento de la escuela, municipio donó 
pelotas de vóley, fútbol, básquet y dos 
escuelas culturales recibieron subsidios 
para la compra de elementos.
En la bebida habrá tres lugares diferen-
tes para el dictado de las actividades, 
y los horarios son siempre de tarde de 
las 17 hasta las 18.30. Las mismas se 
extenderán hasta fin de año, mientras 
duren las clases escolares. En cuanto al 
próximo año el intendente Martín ade-
lantó que la idea es que el municipio 
mantenga las escuelas el próximo año 
y comiencen desde marzo hasta el mes 
de diciembre. 
Se aclaró además que los chicos que 
deseen realizar una actividad cultural 
y una deportiva puede hacerlo y se esa 

manera estará ocupado todos los días.

NUEVA MOVILIDAD PARA TRAS-
LADO DE PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD
Luego de compartir una tarde con per-
sonas con discapacidad, el intenden-
te Fabián Martín anunció que sumará 
una tercera movilidad para el traslado 
de estos vecinos que presentan dificul-
tades para su desplazamiento y que por 
ahora contaban con dos movilidades. 
Tras gestiones en Capital Federal el 
jefe comunal logró obtener un millón 
de pesos para la compra de un utilitario 
apto para el trasladado de personas dis-
capacitadas y que en pocos días más el 
dinero estará depositado en las cuentas 
municipales.
También adelantó que en unos 10 días 
estará viajando nuevamente para pre-
sentar en diferentes áreas de los minis-

terios de gobierno nacional carpetas 
con obras, como pavimentos para los 
barrios que se vieron beneficiados con 
las obras de cloacas y que desde hace 
un año aproximadamente no han sido 
remediadas sus calles. 
Es por ello que ahora se busca el finan-
ciamiento para mejorar las arterias en 
los barrios de la zona sur del departa-
mento que hoy son un gran inconve-
niente para los vecinos, dijo el inten-
dente. Los barrios que podrán gozar de 
estas obras son todos, incluidos villas 
donde la obra de cloacas se realizó, des-
de Paula Albarracín de Sarmiento has-
ta calle San Miguel, no hay prioridad y 
en la medida que la Nación destrabe 
los fondos se verá con qué sector se va 
cumpliendo y la idea es que en el lapso 
de lo que queda de este año y el próxi-
mo, esos complejos habitacionales ten-
gan sus calles pavimentadas.
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Se llevó adelante una 
nueva edición de la 
Fiesta del Carneo 

Español en Médano de Oro
Con un  récord histórico de concurrencia en las dos jornadas, se realizó 
una nueva edición de la Fiesta del Carneo Español en Médano de Oro.

La Fiesta comenzó el sábado con los 
distintos puestos de comida y expendio 
de productos de carneo,  gran patio de 
comidas típicas y  espectáculo artístico.
El predio José dolores además se con-
virtió en un gran paseo de compras con 
la presencia de la Feria agro productiva 
y artesanal.
El tiempo acompañó y el sol a pleno 

hizo soportable el frío del invierno.
El domingo, por su parte, la gente se 
volcó al Predio José dolores, observán-
dose sobre el medio día una marea hu-
mana .
Según personas que intentaban llegar 
pasada la siesta, tuvieron un buen tiem-
po de fila, ya que cientos aún intenta-
ban ser parte de esta fiesta.

Jáchal licitará en 
agosto su templo 

y la biblioteca 
D. F. Sarmiento

El intendente se reunirá el próximo lunes con la ministro de Turismo, 
Claudia Grinspan. La parroquia de Jáchal podrá tener uso pleno y será 
sismo resistente. Además reconstruirán la biblioteca Sarmiento a par-
tir de un proyecto de la Universidad Nacional de San Juan.
Jáchal se prepara para llamar a licitación 
dos de sus obras más representativas de 
su pueblo. Se trata de la re funcionaliza-
ción del santuario arquidiocesano San 
José de Jáchal (monumento histórico 
nacional) y la reconstrucción de la cen-
tenaria biblioteca Domingo Faustino 
Sarmiento. 
Una de las noticias más importantes 
para la comunidad eclesiástica además 
de ratificar el valor histórico que reviste 
el monumento, se dará el próximo lu-
nes en el Ministerio de Turismo de la 
provincia. Ese día el intendente Miguel 
Vega recibirá de parte de cuatro arqui-
tectos locales, el proyecto para la re fun-
cionalización del templo. 
Recibido el plan de trabajo por parte 
del jefe comunal, será enviado a Bue-
nos Aires a la Comisión Nacional de 
Monumentos Históricos para su apro-
bación para luego llamar a licitación 
para su respectiva obra. El intendente 

jachallero dijo a Diario Las Noticias 
que “el santuario no perderá su catego-
ría de monumento histórico nacional” 
y anticipó que la nueva obra permitirá 
que el templo sea de uso pleno, se pue-
da utilizar para todas las celebraciones 
religiosas del departamento, además de 
cumplir con la legislación vigente en 
cuanto a construcciones y convertirse 
en una estructura sismo resistente.
Por otra parte, la biblioteca de más de 
100 años que se encuentra en una de 
las esquinas de Jáchal frente a su plaza 
central, será reconstruida. La bibliote-
ca recientemente fue demolida debido 
a que su estructura de adobe no fue 
aprobada por la Dirección de Planea-
miento. Sin embargo y según el mis-
mo intendente, la biblioteca comenzó 
a construirse nuevamente de adobe. 
Planeamiento no autorizó esa obra por 
lo que ahora están bajando los adobes 
para llamar a licitación la nueva obra. 

El proyecto para tal fin tiene origen en 
la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de San Juan y está a 
cargo de la arquitecta Selva Martínez 
quien junto a un equipo de ingenieros 
del CIRCOT (centro de investigación 
para la racionalización de la construc-
ción tradicional), coordina el proyecto. 

VACACIONES DE INVIERNO
El receso invernal en Jáchal fue furor 
por el índice ocupacional que registró 
en su plaza hotelera. El departamento 
receptó contingentes de turistas que 
provenían del departamento Iglesia que 
decidieron hospedarse en Jáchal por la 
proximidad de la fiesta del molino vie-
jo. El próximo 31 de julio se celebrará el 
tradicional encuentro que le rinde ho-
menaje a Don Buena Ventura Luna. La 

entrada será libre y gratuita y comen-
zará en el predio del molino de Huaco 
desde la hora 13 y se extenderá durante 
toda la jornada. Habrá ranchos típi-
cos, artistas locales y departamentales 
mientras que el cierre estará a cargo del 
grupo “Canto 4” uno de los hallazgos 
musicales del festival de Cosquín en el 
año 2004.

PAVIMENTOS
Hubo avance en las obras de pavimen-
tación sobre calles: San Martín, San 
Juan y Florida entre Caseros y Juan de 
Echegaray. También toda la calle Case-
ros y se terminaron de pavimentar las 
cuatro calles que rodean la plaza de-
partamental. Se trata de las calles: Juan 
de Echegaray, San Martin, Sarmiento y 
San Juan. 
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Chimbas presentó las 
nuevas Escuelas 

Deportivas Municipales
En la mañana de hoy el intendente de Chimbas Fabián Gramajo jun-
to al subsecretario de de deportes Alberto Naveda y autoridades de 
deportes municipales, presentó las nuevas Escuelas Deportivas Muni-
cipales que comenzaron en el mes de enero y se extenderán durante 
todo el Año. El acto se realizó en el predio de la Unión Vecinal del 
Barrio Chimbas Norte, con la presencia de un gran número de jóve-
nes que realizarán prácticas deportivas en los diferentes puntos del 
departamento.
Actualmente son 16 las escuelas que 
están en funcionamiento donde se dic-
tan clases de fútbol, voley, hockey sobre 
césped, handball, patín carrera, y ciclis-
mo.
Las clases están destinadas a chicos de 
6 a 12 años y también se suman circui-
tos aeróbicos para adultos.  Las clases 
son semanales y están distribuidas en 
todo el departamento dependiendo de 
cada zona. La zona Este, Centro y Oes-
te. 
En el acto de presentación de las Es-
cuelas Deportivas Municipales, el in-
tendente Fabián Gramajo junto a las 
autoridades de la Secretaría de Depor-
tes, hizo entrega de indumentaria de-
portiva y elementos para la práctica de 
cada disciplina.
Hubo centenares de chicos que se hi-
cieron presentes los cuales con cada es-
cuela recibieron equipos completos de 
camisetas.
El director de Deportes del municipio 
Carlos Mercado indicó que cuentan 
con una plantilla de 22 profesores y un 
gran grupo de colaboradores que esta-

rán llevando adelante las diferentes dis-
ciplinas deportivas 
El intendente en su discurso explicó 
las formas de trabajo, informando que  
todos los chicos de barrios y villas del 
departamento tendrán un punto cerca-
no a su domicilio donde practicar estas 
disciplinas que se ponen a considera-
ción de todos. 
Entre las actividades que realizarán los 
chicos  habrá profesores enseñando di-
ferentes  idiomas a los chicos. 
La iniciativa tiende a crear espacios de 
contención e integración de los chicos 
para una formación sana, adquiriendo 
valores propicios para el desarrollo a fin 
de interactuar en grupo.
Por su parte el subsecretario de depor-
tes de la provincia Alberto Naveda en 
representación del secretario de depor-
tes Jorge Chica, felicitó al jefe comunal 
por la iniciativa puesta en marcha y 
alentó a los chicos a practicar depor-
tes de manera que puedan divertirse y 
disfrutarlo en cada actividad elegida, 
porque eso los mantendrá fuera de los 
malos hábitos y malas prácticas como 

Muestra pictórica del Museo de 
Bellas Artes Franklin Rawson 

en el Nodo Turístico de 
Pismanta en Iglesia

Turistas y habitantes del departamento Iglesia disfrutan de una ex-
celente muestra pictórica que el Museo provincial de Bellas Artes 
Franklin Rawson inauguró el pasado 6 de julio y se extiende hasta el 
7 de agosto próximo. Es la primera vez que este espacio de la cultura 
inaugura una muestra en el departamento Iglesia y por ello la impor-
tancia de la misma que ya ha sido visitada por un gran número de 
personas.
Se trata de una muestra itinerante de 
pintores sanjuaninos llamada “Paisaje 
en Movimiento” que hará un recorrido 
por toda la Provincia. La actividad está 
a cargo de la directora del museo Vir-
ginia Agote y la Licenciada Isabel Sos-
tagno. Cabe aclarar que dicha muestra 
estará durante todo el mes de Julio y 
hasta el 7 de agosto. 
Para su inauguración estuvieron presen-
tes autoridades municipales encabeza-
das por el intendente departamental de 
Iglesia Marcelo Marinero, el presidente 
del HCD Gustavo Deguer, los conceja-

les Hugo Aguirre, José Godoy, Wilson 
Díaz, Funcionarios Municipales Secre-
tario de Turismo Don Sergio Camera, 
Secretario Privado Leonardo Guajardo, 
Secretaria de Acción Social Carina Cor-
tes , Directora de Cultura Cristina Gar-
cía, el Cura Párroco Rómulo Cámpora, 
Asesor Legal Dr. Luis María Caballero 
y Personal de la dirección de Turismo 
del Gobierno de Iglesia.
El espacio cultural ofrece una variada 
gama de temáticas volcadas a la pin-
tura por parte de artistas reconocidos 
de nuestro medio cuyas obras han sido 

realizadas hace varios años.
La comunidad iglesiana disfruta de 
este espacio pocas veces visto y apro-
vechando la ubicación estratégica del 
Nodo Turístico de Pismanta ubicado 
a metros del Hotel Pismanta donde los 
turistas pernoctan los días de vacacio-
nes y visitan la muestra.
En la inauguración el intendente Mar-
celo Marinero dijo a los presentes que 

es una buena oportunidad para acerca-
se a la cultura y disfrutar de una mues-
tra nunca vista en Iglesia  y gracias al 
gobierno provincial y a la iniciativa iti-
nerante del Museo Provincial de bellas 
Artes Franklin Rawson, puede llegar 
a los departamentos alejados como el 
de iglesia. Agradeció a las autoridades 
del museo por haber elegido el depar-
tamento cordillerano para su recorrido.

el consumo de drogas. 
En cuanto a los Circuitos de Salud para 
Adultos el objetivo es abordar los dife-
rentes rangos etarios tanto para muje-
res, niñas y niños como así también a 
personas con discapacidad. El propó-

sito es provocar mejoras en su salud y 
disminuir los factores de riesgo.
En el playón deportivo de la institución 
vecinal fue el acto en el cual luego de 
recibidos los elementos deportivos los 
chicos mostraron sus destrezas.
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Fue un éxito el 
Operativo de Abordaje 

en Calingasta
Tras completar una doble jornada en Calingasta, concluyó este viernes 
el operativo de abordaje territorial organizado por el gobierno de San 
Juan, a través del Ministerio de Desarrollo Social, en el que participa-
ron gran cantidad de organismos provinciales y la municipalidad. Los 
involucrados remarcaron la importancia de la iniciativa, por lo nove-
doso del procedimiento y por acercar a las localidades de los departa-
mentos este tipo de atención.
Estas actividades se realizan en un 
marco de participación, promoción y 
prevención desde una mirada integral 
como política de Estado, impulsada 
por el gobernador Uñac, generando 
un impacto social a partir de una labor 
conjunta, con efectos multiplicadores 
tanto en el barrio como en la comuni-
dad en general.
Es de destacar la participación de los 
asistentes sociales del Ministerio de 

Desarrollo Humano, quienes efectua-
ron una labor de relevamiento en toda 
la zona, haciéndose eco de las necesi-
dades de los vecinos.
Todo esto permite también detectar a 
personas discapacitadas que no cuen-
tan con sus certificados, además de ca-
sos de violencia familiar o de género, 
para lo cual el Gobierno aporta el tra-
bajo de todas sus áreas para apoyarlos 
en situaciones difíciles o de vulnerabili-

dad. El tomar contacto con la gente es 
fundamental para ubicarnos en la reali-
dad que padecen. Por eso los recursos 
del estado van direccionados a quienes 
realmente lo necesitan, remarcaron las 
autoridades del Gobierno Provincial a 
la vez que dijeron que todas estas ac-
ciones tienen como objetivo mejorar la 
calidad de vida de los vecinos.
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.

ENTREGAN INSUMOS Y 
MAQUINARIAS PARA TALLERES 

COMUNITARIOS DE CALINGASTA
En el marco de la visita del ministro de 
Desarrollo Humano y Promoción So-
cial, Walberto Allende al departamento 
de Calingasta, el Gobierno de San Juan 

entregó maquinarias e insumos a los ta-
lleres comunitarios de la zona.
Por su parte el ministro Walberto Allen-
de destacó que “la capacitación es la 
única salida para un trabajo digno y 
efectivo”. Para finalizar el ministro les 
entrego maquinarias e implementos de 
costura y tejido.
Los Talleres Comunitarios buscan re-
vertir aquella concepción de desarrollo 
social que tenían un fuerte componente 
asistencialista, donde el ciudadano era 
despojado de sus derechos sociales, de 
esta manera el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social incorpora 
el concepto de Economía Social, forta-
leciendo el auto empleo, auto sustento 
generando y ciudadanos económica-
mente activos.
Participaron también de la reunión el 
intendente de Calingasta, Jorge Casta-
ñeda, el diputado departamental, Alfre-
do Amin; además de los funcionarios 
del ministerio de Desarrollo Humano.

Angaco sumará un 
nuevo edificio escolar

Con un 85% de avance de obra, personal y alumnos de la Escuela Dr. 
Bernardo Houssay están más cerca de disfrutar de un nuevo edificio 
adaptado a sus necesidades.
La Escuela Dr. Bernardo Houssay, está 
ubicada sobre Calle Nacional S/N y a 
6km. de distancia de la Villa El Salvador 
(cabecera del departamento Angaco). 
Este establecimiento cuenta con jor-
nada completa y por la falta de infraes-
tructura para llevar a cabo sus activida-
des y el deterioro del edificio existente, 
se solicitó a la Dirección de Arquitectu-
ra la construcción de un nuevo edificio. 
Éste fue estipulado para satisfacer las 
necesidades de espacio y seguridad de 
los alumnos.
La obra, es un proyecto integrador que 
incluye: nivel inicial y primario, salón 
de usos múltiples, consultorio odonto-
lógico, cocina, sala y playón multipro-
pósito. Asimismo, contempla la cons-
trucción de la casa del portero.
Con el objetivo de no entorpecer las 
actividades escolares, la obra se llevó 
a cabo en tres etapas. En la primera se 
realizó la demolición de la estructura, 

remoción de árboles, la construcción 
del nivel primario, S.U.M., Playón Poli-
deportivo y el espacio destinado para el 
portero. Además se realizaron los cie-
rres perimetrales y el cierre del frente 
en forma parcial. En la segunda, se de-
molió la edificación existente, se cons-
truyó el sector administrativo, la sala de 
maestros y los espacios destinados para 
la biblioteca, el taller de actividades, el 
depósito agrotécnico, entre otros. En 
cuanto a la tercera etapa, los trabajos 
estuvieron centrados en la construcción 
del nivel inicial (que cuenta con dos sa-

las), el patio de juegos y la culminación 
del cierre del frente.
Según expresó Eugenio Montes, res-
ponsable de la Dirección de Arquitec-

tura, la obra que posee una superficie 
cubierta a construir de 2053m3 se en-
cuentra en la última etapa y próxima a 
entregarse.
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En 9 de Julio producen 
cerveza artesanal con 

sabor local
En el departamento de 9 de Julio se encuentra un micro emprendi-
miento de cerveza artesanal que recibirá una financiación en el marco 
del Programa Emprendedor Turístico para mejorar la elaboración y 
producción de esta bebida en la comuna.
El Programa Provincial “Emprendedor 
Turístico”, constituye una herramienta 
para lograr el oportuno financiamiento, 
permitiendo a los emprendedores con-
tar con herramientas de inversión que 
les permita mejorar sus instalaciones, 
los equipamientos y la implementación 
de sistemas de calidad para la mejora 
de los servicios brindados. 
Se trata de ofrecer a aquellos empren-
dedores que ya se encuentran en acti-
vidad, o a aquellos que por la caracte-
rística de su actividad puedan iniciar 
el mismo inmediatamente después de 
aprobado el proyecto, un aporte dine-
rario no reembolsable con oportuna 
rendición de cuentas, que le permitirá 

mejorar su unidad de negocio, mejorar 
la calidad de los servicios y de esa for-
ma incrementar sus ganancias y renta-
bilidad, mientras mejoran la atención y 
satisfacción de sus clientes.
Asimismo esta financiación consiste 
que desde la provincia se aporte una 
ayuda económica del 60%, el municipio 
el 20% y el emprendedor el 20% para 
mejorar su empresa.
Alejandro Flores es el emprendedor que 
recibirá esta ayuda para Cruz Diablo su 
micro emprendimiento de cerveza ar-
tesanal. La misma  que arrancó con el 
programa Capital Semilla por el 2013 y 
que hoy gracias a ganar este concurso 
continuará en pie en el departamento.

La cerveza artesanal que fabrican en el 
departamento 9 de julio comenzó como 
un negocio familiar de uno de sus veci-
nos produciendo 100 litros mensuales, 
hoy se encuentra originando 600 litros 
y a fines de julio a través de la ayuda 
que recibirán  duplicaran la producción 
a 1200 litros de cerveza artesanal.
“De miel, de zapallo, clásicas, rubias, 
rojas, negras son las cervezas que  ha-
cemos aquí en mi departamento” co-
mento a Diario Las Noticias Alejandro 
Flores el creador y dueño de este micro 
emprendimiento de cerveza artesanal, 
única en el departamento. 
Cruz Diablo como se denominó, llega a 
todo San Juan, en especial a Valle Fértil, 

y en lo que respecta al interior de la Ar-
gentina llega hasta Potrero de los Funes 
la cerveza exportada desde 9 de  Julio. 
Participando también en fiestas des-
tacadas de la provincia como lo fue la 
fiesta “del carneo español” en Rawson.
Asimismo se prevé  desde el área de 
Cultura del departamento crear una 
próxima fiesta departamental que ten-
ga como protagonista a la cerveza, des-
tacando la producción artesanal de la 
misma que ya se realiza en el departa-
mento. Una verdadera kermes con ac-
tividades especiales que por estos días 
se encuentra en planificación para que 
en un futuro no muy lejano pueda rea-
lizarse.
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