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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Presentaron la genealogía del gobernador y 
vicegobernador de San Juan

En el marco del Congreso de Genealogía y Heráldica, XII edición de la República Argentina y II edición de San Juan, el vicepresidente primero de la Cámara 
de Diputados, diputado Rubén Uñac, en representación del Poder Legislativo y, la hija del vicegobernador Mercedes Lima, recibieron ejemplares de la ge-
nealogía de sus respectivas familias.
En primer lugar, el presidente del Cen-
tro de Genealogía y Heráldica de San 
Juan, Guillermo Collado Madcur brin-
dó una conferencia sobre “La genea-
logía de los vicegobernadores de San 
Juan” y habló detalladamente sobre la 
ascendencia de la familia Lima.
Acto seguido, Mauricio Barceló, miem-
bro del citado Centro, disertó sobre la 
genealogía de la familia del titular del 
Poder Ejecutivo, Sergio Uñac. A conti-
nuación de su exposición, fue realizada 
la entrega de ejemplares de las genea-
logías de  ambas autoridades de la pro-

vincia.
Para finalizar, el diputado Rubén Uñac 
expresó su agradecimiento a los inte-
grantes del Centro de Genealogía por la 
labor realizada y dijo que “es notable la 
pasión y vocación con las cuales reali-
zan esta tarea de rigor científico y doy 
fe de la dedicación, la entrega e inves-
tigación que han llevado a cabo. Estoy 
orgulloso de esto porque la verdad si no 
hubiera sido por el trabajo exhausto de 
ustedes, nosotros no sabríamos quienes 
fueron nuestros antecesores”.

Debatió el Foro sobre la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad

El recinto de la Cámara de Diputados fue escenario del “1º Foro Debate sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, 
organizado en forma conjunta por el proyecto Taller Protegido de la Escuela Fortabat y el Poder Legislativo. La apertura estuvo a cargo del 
vicegobernador Marcelo Jorge Lima.
En primer término fue leída la resolu-
ción N° 152 de la Cámara de Diputados, 
que declaró de interés “Social y Educa-
tivo el 1º Foro de Debate sobre la Con-
vención de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad”, y la resolución 
N° 8683 del Ministerio de Educación, 
que declaró de interés “Educativo” esta 
actividad.
Luego habló la profesora Graciela Bea-
triz Vega Miranda, representante de la 
comunidad educativa del proyecto Ta-
ller protegido, y explicó que éste tiene 
como propósito una educación integral 
para jóvenes como sujetos plenos de 
derechos, además toma a la convención 
como eje principal de aprendizaje y a 
los alumnos como protagonistas de sus 
propios derechos y obligaciones, como 
ciudadanos útiles del lugar donde vi-
ven.
A continuación, Mercedes Zapata, 
alumna del Taller Protegido expuso 
sobre los alcances de la propuesta edu-
cativa provincial, sobre una educación 
accesible e inclusiva para alcanzar los 
propósitos de derecho a la educación de 
las personas con discapacidad, afrontar 
el desafío de avanzar sobre una socie-
dad más igualitaria, construir un mun-
do mejor y más justo, donde las perso-
nas se respeten, entre otros aspectos.  
Por su parte, Walberto Allende, minis-
tro de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, brindó palabras de bienvenida y 
agradecimiento.
Más tarde, el presidente de la Cámara 
de Diputados señaló que “el verdade-
ro sentido de la convocatoria es la ne-
cesidad que los destinatarios de los 

derechos los conozcan. Nadie puede 
defender los derechos que no sabe que 
tiene”. También hizo referencia al 1º ar-
tículo de la Convención que establece 
promover, proteger y asegurar los dere-
chos de las personas con discapacidad.
Además, el vicegobernador Lima invi-
tó a los presentes a hacer una reflexión 
sobre el tema e informó que “la Legis-
latura no está habilitada con normas de 
accesibilidad necesarias, estamos tra-

bajando en ese sentido”. Luego agregó 
que “a partir del año que viene toda la 
legislación que dicta la Cámara de Di-
putados va a ser editada en el sistema 
braille. Nos vamos a convertir en la 
única Legislatura del país que inaugura 
este proceso de inclusión”.
Por último, señaló que “el artículo 41º 
de la Convención establece la necesidad 
de difundir los derechos de las personas 
con discapacidad. En ese sentido, des-

de el Fondo Editorial hemos dispuesto 
que toda la Convención sea editada en 
idioma convencional, braille, pictogra-
fía y lenguaje de señas. Queremos que 
todos estén incluidos y por eso abrimos 
las puertas de este Poder Legislativo”.
Finalizado el acto de apertura comen-
zó el debate de algunos artículos de la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

Los Talleres Comunitarios festejaron 
por primera vez su día

En la Plaza Seca del Centro Cívico, los Talleres Comunitarios de San Juan festejaron por primera vez su día. La celebración incluyó una feria te-
mática del día de la madre, reconocimiento a talleres comunitarios y a ex funcionarios del área. La actividad contó con la presencia de Sergio 
Uñac, del ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social Walberto Allende y demás autoridades departamentales.
Con la Ley Nº 1508-P, el 14 de octubre 
fue instituido como “Día de los Talleres 
Comunitarios”, proyecto presentado 
por la diputada Marcela Monti, y san-
cionada por la Legislatura Provincial el 
pasado 6 de octubre. Se toma esta fecha 
como Día de los Talleres Comunitarios, 
en referencia al día de nacimiento del 
Beato Mariano de Jesús Euse Hoyos.
Nacido en Yarumal (Antioquia) el 14 de 
octubre de 1845, Mariano es uno de los 
sacerdotes más recordados en la histo-
ria de los colombianos por su gran vo-
cación de ayuda a la comunidad.
Durante la jornada actuaron bandas 
musicales, se realizaron muestras en 
vivo de los talleres, finalizando el acto 
protocolar con la actuación del Taller 
de Musicoterapia.
La Dirección de Talleres Comunitarios, 
dependiente de la Subsecretaria de Ar-
ticulación y Abordaje Territorial entre-
gó menciones especiales a referentes de 
distintos talleres: Taller Nueva España, 
Zafiro de Albardón, Juntos Somos Más 
de Chimbas, Mujeres Virtuosas Bº Ca-
bot de Capital, Santa Bárbara de Ullum, 
Kevin de Chimbas, Arcón de Magui, 
Municipalidad de Zonda “Todos so-
mos Una” y Municipalidad de Jáchal. 
Además, se entregaron distinciones a 
autoridades.
Los Talleres Comunitarios son unida-
des económicas de pequeña escala, or-

ganizadas asociativamente por varones 
y mujeres de la comunidad, sus inte-
grantes establecen relaciones solidarias 
y de cooperación mutua, para su auto-
abastecimiento y para la autogestión 
de recursos y la gestión de demandas 
de sus integrantes y de la comunidad 
toda, en la actualidad están en funcio-
namiento alrededor de 240 ubicados en 
toda la provincia.

“Agradezco profundamente la labor de 
los integrantes de los talleres y la de los 
intendentes, que colaboraron con esta 
propuesta, que nació hace mucho tiem-
po con la creación de los roperos comu-
nitarios”, expresó el ministro Allende.
Finalmente, el gobernador destacó la 
función social que desempeñan es-
tos grupos y agregó que “los talleres 
son siempre necesarios, pero cuando 

la economía se deteriora, son más im-
portantes. Pertenecemos a un proyecto 
político que cree que nadie se realiza 
en una sociedad que no se realiza en 
su conjunto, de manera que esto es una 
prueba de lo que pretendemos, que es 
dignificar al hombre a través del traba-
jo. Felicito a todos los que decidieron 
emprender esta obra”.
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04. LOCALES 05

Entregaron audífonos a 41 personas con 
diversos problemas de audición

Gracias al Programa Provincial de Provisión de Audífonos, cuarenta y un personas con distintos problemas auditivos, recibieron esta mañana 
equipos electro acústicos, durante una ceremonia que se cumplió en Casa de Gobierno.

El acto, desarrollado en la sala de si-
tuación “Rogelio Cerdera”, contó con 
la presencia del ministro de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, Walberto 
Allende; el secretario de Promoción So-
cial, Armando Sánchez; el subsecreta-
rio de Asistencia Social, Javier Orlando 
Rodríguez; intendentes municipales,  
autoridades de la Mutual de Hipoacú-
sicos y beneficiarios.
El ministro Allende hizo uso de la pala-
bra para destacar que los audífonos les 
permitirán a las personas beneficiadas 
con el programa, mejorar de manera 
notable su calidad de vida y facilitarles 
su inclusión en distintos ámbitos socia-
les.
Más adelante, el funcionario indicó que 
en la fecha se estaban entregando 75 
equipos de audición, a cuarenta y un 
personas, que demandaron una inver-
sión de 887 mil pesos.
Allende agradeció a los intendentes 
presentes, el trabajo coordinado con el 
Ministerio de Desarrollo Humano, ya 
que muchas personas han podido tra-
mitar los audífonos directamente en las 
municipalidades.
El ministro puso de relieve la importan-

cia de los operativos de abordaje terri-
torial que el ministerio a su cargo viene 
desarrollando en toda la provincia, para 
atender distintas demandas de la gente, 

como por ejemplo los audífonos, equi-
pos que por su precio no están al alcan-
ce de muchas familias.
Sobre el final, el ministro Allende salu-
dó a los presentes en nombre del go-
bernador Sergio Uñac, que por razones 
de agenda no pudo estar presente en la 
ceremonia.
A continuación, se entregaron cuatro 
de los equipos de manera simbólica,  
a Jairo Sosa,  Adrián Aracena y Analía 
Castro y Saly Olmos, una niña de corta 
edad, que pudo escuchar por primera 

vez, y que los aplausos de los presentes 
en el auditorio estaban dirigidos a ella.
El Programa Provincial de Provisión 
de Audífonos cuenta con un equipo de 
médicos y fonoaudiólogos, e incluye 
además tratamientos, entrega de audí-
fonos, medicamentos, cirugía e implan-
tes cocleares en casos de necesidad. La 
iniciativa se complementa con sesiones 
educativas y planes de adaptación que 
vienen a apoyar la familia en aspectos 
técnicos y mantenimientos de los audí-
fonos.
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06. LOCALES 07

Iniciaron las labores de demolición 
del Estadio Abierto

Durante la mañana del sábado 15 de octubre, comenzaron los trabajos de demolición del Estadio Abierto del Parque de Mayo, que se exten-
derán por un plazo de 120 días corridos.
Las labores a cargo de la empresa Cicon 
S.R.L., incluyen la demolición del Veló-
dromo, Pista de Atletismo, edificios del 
Boletín Oficial, grupos sanitarios, cons-
trucciones existentes, veredines, pisos y 
contrapisos.
El motivo por el que se decidió demoler 
este espacio se debe a que el Estadio 
tiene inhabilitadas sus tribunas por su 
estado estructural irrecuperable. Asi-
mismo, las pistas y canchas quedaron 
obsoletas para eventos locales, nacio-
nales e internacionales ya que sus di-
mensiones y características técnicas no 
cumplen con las normativas vigentes en 
la materia.
El espacio obtenido fruto de la demo-
lición será utilizado como parte del 
proyecto de ampliación del Parque de 
Mayo, que se convertirá en un eje cultu-
ral y recreativo que duplicará el espacio 
verde de la ciudad capital.
Los sectores que se mantendrán en 
las mismas condiciones actuales son 
los edificios del Estadio Cerrado Aldo 
Cantoni, la ex Legislatura (declarada 
Sitio de la Memoria), la tribuna oeste 
(del Estadio Abierto) y el Monumento 
al Deporte.
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08. INTERNACIONALES INTERNACIONALES. 09

San Juan y Argentina unidos a través del próximo 
Túnel de Agua Negra

Este proyecto será el túnel más largo entre Chile y Argentina que unirá la región de Coquimbo con la provincia de San Juan ubicado a más de 
3.600 metros de altura. Las empresas interesadas tendrán tiempo de presentarse  al llamado de licitación hasta mayo del  2017.

Perforar la cordillera de los Andes para 
hacer dos ductos de carretera de 13,9 
kilómetros (km), con dos calzadas por 
sentido, además de edificar dos com-
plejos fronterizos con sus respectivas 
aduanas y servicios es, a grandes ras-
gos, el proyecto que hoy presentaron 
los gobiernos de Argentina y Chile y 
que se conoce como Túnel de Agua 
Negra.
Se trata de uno de los 26 pasos que am-
bos países se comprometieron a desa-
rrollar o mejorar a lo largo de la cordi-
llera. Agua Negra nació en el tratado de 
Maipú en 2009, fue suscrito por las pre-
sidentas Michelle Bachelet y Cristina 
Fernández, estará ubicado a unos 3.600 
metros de altura y unirá la Región de 
Coquimbo con la transandina Provincia 

de San Juan, y será el túnel más largo 
entre Chile y Argentina.
A partir de 2009, ambas naciones con-
formaron la Entidad Binacional Túnel 
Agua Negra (Ebitan), que a través de 
dos protocolos definió primero los es-
tudios técnicos y luego el aspecto fi-
nanciero, así como los protocolos para 
hacer un llamado a licitación conjunta 
adecuándose a las normativas de los 
dos países.
En una actividad realizada en las de-
pendencias del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), las autoridades de 
ambos países anunciaron el inicio de 
la primera etapa de la licitación, que 
es certificar a las empresas que podrán 
participar en el concurso público para 
construir el túnel, las que tendrán como 

plazo hasta mayo de 2017 para inscribir-
se, señaló el ministro del ramo, Alberto 
Undurraga: “Con este anuncio inicia-
mos el camino hacia el punto de no re-
torno de la construcción de un túnel”.
La etapa de precalificación es obligato-
ria para las firmas interesadas y, según 
datos de la cartera, asciende a 19 com-
pañías, en su mayoría extranjeras, que 
en el último año han solicitado reunio-
nes e información sobre el proyecto. La 
inversión de la obra será de US$ 1.414 
millones, y será financiada vía convenio 
con el Banco Interamericano del Desa-
rrollo (BID) por ambos gobiernos. Las 
autoridades señalaron que no se des-
carta la instalación de un peaje, cuan-
do esté operando, para cubrir gastos de 
mantenimiento.

El ministro de Hacienda de Argentina, 
Alfonso Prat-Gay, destacó el hito se-
ñalando que “en momentos en que en 
algunos lugares del mundo se debate 
la posibilidad de levantar muros, noso-
tros estamos rompiendo y haciendo un 
túnel para conectar a las dos naciones 
hermanas, conscientes de que la inte-
gración cultural e histórica requiere 
además de integración física”.
Lo anterior se basa en que el proyecto 
también se unirá al corredor bioceánico 
que conectará los puertos de Coquimbo 
con el de Porto Alegre en Brasil,
Luego de esta etapa, se espera licitar la 
obra para adjudicarla en 2018. El plazo 
de construcción fluctúa entre ocho y 10 
años. El ministro de Hacienda, Rodri-
go Valdés, explicó que “después vienen 

las obras de ingeniería, de investigar 
cuánto de verdad cuesta; uno no sabe 
qué se va a encontrar debajo del cerro 
y hay que hacer ajustes en ese momen-
to”.
Las autoridades también se refirieron 
a la congestión que se generó en Los 
Libertadores el pasado fin de semana 
largo y que se origina por el creciente 
número de argentinos que está pasan-
do la frontera para comprar en Chile. El 
ministro de Transportes transandino, 
Guillermo Dietrich, llamó a “trabajar 

en todos los cruces. El último fin de 
semana hubo muchos problemas y te-
nemos que avanzar en mejorar”. Valdés 
aseguró que “ese es un tema viejo que 
no hemos podido solucionar completa-
mente, que ha avanzado, pero que nos 
queda claramente por trabajar”.

PASO AGUA NEGRA
Actualmente, en la zona funciona un 
camino internacional que, según in-
formó el intendente de Coquimbo, 
Claudio Ibáñez, es estacional, es decir, 

opera sólo en los meses de verano, en-
tre noviembre y marzo. Sólo se permite 
el ingreso de autos menores, furgones 
y vehículos 4×4. En temporada alta se 
registra el ingreso de unos 1.500 vehícu-
los por día, y se espera que el túnel au-
mente ese flujo a unos 2.200 vehículos, 
el 70% de ellos sería de carga.

Por ello, añadió Ibáñez, se está avan-
zando en las vías de acceso, sobre todo 
para los vehículos mayores y camiones. 
“Estamos haciendo estudios de rutas 

alternativas al Valle del Elqui, y midien-
do cuál será el impacto que tendría el 
tránsito de camiones; también estamos 
evaluando un bypass a la altura de La 
Higuera, porque no queremos generar 
efectos negativos en la zona”.
Entre los rubros que se verían benefi-
ciados por el túnel están la industria de 
la Cal, uva, cobre, trigo, soja, tabaco, 
harinas, autopartes y transporte de pa-
sajeros.

Fuente: La Tercera

En el Palacio de la Moneda, la presidente de Chile, Michelle Bachelet, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, el Ministro de Transportes argentino, la EBITAN, los Embajadores en Chile y 
Argentina,el Canciller del vecino país y el alcalde de Coquimbo, lanzaron la licitación para calificación de empresas que construirán el paso internacional.
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 11

En los 123° años del 
departamento Caucete 

hubo desfile e 
inauguración de obras

Al conmemorarse los 123 años del departamento Caucete se llevaron 
a cabo los actos protocolares y festivos en conmemoración a un nuevo 
aniversario de la Ciudad de Caucete, con la presencia de autoridades 
Provinciales y Nacionales, representantes de establecimientos edu-
cativos, fuerzas policiales provinciales y federales, fuerzas armadas e 
instituciones intermedias y de fomento.

Los actos comenzaron en la explanada 
de la Municipalidad donde se dejó in-
augurado dos monolitos que contienen 
los símbolos de la ciudad, entre ellos el 
Himno Departamental y la Heráldica 
que identifican al departamento. Hubo 
descubrimiento de dos placas alusivas 
a la fecha y también fueron presenta-
dos los dos mástiles que junto al que ya 
existía en el lugar sostienen las bande-
ras argentina, provincial y por primera 
vez se vio flamear la bandera de Cau-
cete.
Posteriormente las autoridades se tras-

ladaron al frente de la Iglesia Cristo Rey 
donde se rindió homenaje al creador de 
la ciudad, José María de los Ríos, luego 
los invitados especiales y demás auto-
ridades se trasladaron hasta el Palco 
Oficial. Estuvo presente el Senador Na-
cional Roberto Basualdo y el Ministro 
de Educación de la Provincia Felipe 
de los Ríos, y el ministro de Desarrollo 
Humano Walberto Allende, entre otros 
representantes del Gobierno Provincial 
y Nacional. 
El Intendente Julián Gil pronunció 
un discurso alusivo donde destacó los 

avances realizados por su gestión y 
anunció obras a corto plazo y otras que 
están planificadas a mediano y largo 
plazo. Agradeció la presencia de la de-
legación de la escuela doctora Leticia 
Acosta de la localidad de Las Liebres, 
por primera vez presente en un acto 
oficial, ubicada a 200 kilómetros de dis-
tancia de la ciudad del este. 
Posteriormente se realizó el desfile cívi-
co militar por Diagonal Sarmiento con 
la participación de las bandas de Poli-
cía de San Juan y DIM 22.

OTRAS OBRAS DESTACADAS
La explanada de la municipalidad fue 
remodelada y entre las obras que más 
sobresalen se puede ver la refacción 
de la fuente de agua que estuvo inac-
tiva por unos 11 años. Ahora la nueva y 
atractiva fuente funciona ya que se cam-
bió el sistema de bombeo y fueron repa-
radas las cañerías que estaban dañadas. 
Fue pintado todo el frente del edificio y 
oficinas circundantes como el Concejo 
Deliberante. Todo quedó en una homo-
geneidad y armonía de colores.

OBRAS DE PAVIMENTOS
En el Ingreso a la Ciudad de Caucete se 
iniciaron las obras de pavimentación y 
mejoramiento de arterias que mejoran 
sustancialmente el tránsito  de ingreso 
y egreso a la provincia.
La ruta nacional número quedó pavi-
mentada a nueva desde ruta 270 y Dia-
gonal Sarmiento hasta el Control Fores-
tal.
También fue repavimentada la calle 
Leandro N. Além desde Diagonal Sar-
miento hasta el Cementerio Municipal 
donde además las calles aledañas tam-
bién quedaron pavimentadas, cada una 
de ellas comprende unos 300 metros. 
Estas arterias comunican al departa-
mento de Caucete con otros como San 
Martín y de allí a Angaco y Albardón.

PLAZA DEL BARRIO 
FELIPE COBAS

La Secretaría de Obras y Servicios Pú-
blicos realizó obras con fondos muni-
cipales la remodelación de la Plazole-
ta Virgen de Fátima del Barrio Felipe 
Cobas que quedó inaugurada entre las 
obras por el festejo del aniversario de 
los 123° años del departamento.   

Con la ayuda del municipio 
de Sarmiento los Bomberos 

del departamento 
adquirieron una nueva 

autobomba para incendios
El Municipio de Sarmiento hizo un gran esfuerzo y adquirió una auto-
bomba para el nuevo cuartel de Bomberos Voluntarios que se creó en 
el departamento conformado por vecinos de la zona quienes tomaron 
cursos de capacitación para poder ejercer esta tarea en pos de brin-
dar un servicio a sus conciudadanos ante un siniestro, ya sea vial o de 
incendio de vivienda o automotor.
Era una necesidad crear una Estación 
de Bomberos, debido a las distancias 
que deben recorrer los Bomberos del 
Cuartel Central o los de Rawson para 
llegar al departamento Sarmiento 
(55km) y por ello se decidió crear en-
tre un grupo de vecinos, un cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, dijo el inten-
dente Gustavo Martín al ser consultado 
por la nueva adquisición.
Este grupo tomo instrucciones, (cur-
sos); pero, a la hora de participar de un 
incendio, no contaban con una unidad 
adecuada a la situación, donde es pri-
mordial tener una unidad equipada in-
dicó el mandatario departamental. 
Y fue así que, en el Gobierno Municipal 
De Mario Gustavo Martin tomó la deci-
sión de Comprar una Autobomba para 
sumarla a los Bomberos Voluntarios.
La misma es una Autobomba Unidad 
Forestal de tanque de agua de 5000 li-
tros. Cuenta con bomba de baja, 2 vál-
vulas de descarga de 1.5 y 2.5mm, tren 
delantero 10 tornillos, Mercedes Benz 
1620, torre de iluminación, cabina para 
4 bomberos y sus equipos autónomos, 
equipo de balizas y sirenas; la carroce-
ría posee 2 gavetas de cada lado y una 
trasera y una escalera dieléctrica.
El sábado 15 de octubre de 2016, a pri-

mera hora, el Intendente Mario Gusta-
vo Martin junto al Director de Servicios 
Públicos Rubén Zambráz, presentaron 
en la playa de servicios, la nueva adqui-
sición municipal.
Es una fecha histórica para el departa-
mento Sarmiento el cual no contaba con 
este servicio. La presentación en públi-
co se hizo en horas del medio día del 
15 de octubre en la Plaza Dominguito, 
con el Ulular de la sirena del camión, El 
Intendente, junto al secretario de Go-
bierno Diego Cortez, el presidente del 
Concejo Deliberante David Mortensen, 
y los concejales Pablo Campillay y  Ariel 
Furio y el equipo de Trabajo de Bom-
beros Voluntarios, la Autobomba fue 
puesta al servicio de la comunidad.
Hubo una demostración de lo que es 
capaz de hacer el nuevo equipamiento 
y el personal que va a estar a cargo de 
la moderna unidad. Ante la vista de los 
presentes y vecinos, en la plaza donde 
hasta el intendente se animó a sentir lo 
que vive un bombero en su trabajo, ha-
ciendo demostraciones de la potencia 
y capacidad de agua de la bomba que 
posee la unidad. 
Servirá para controlar incendios fores-
tales, de campos incultos, siniestros en 
viviendas, o de accidentes de tránsito 

aseguró el jefe comunal a los medios 
presentes. 

REMODELACIÓN DEL 
CEMENTERIO DE CIENAGUITA

Avanzan los trabajos para la obra de re-
modelación del Cementerio de Ciena-
guita. Por decisión del Gobierno Mu-
nicipal, se ha implementado un plan 
de mejoras a todos los cementerios del 
departamento. En esta ocasión en par-
ticular el Cementerio de Cienaguita va 

a contar con un boulevard de ingreso al 
este de ruta provincial 351 y una playa 
de estacionamiento frente a la gruta de 
la Virgen de Lourdes de Cieneguita. 
El intendente Mario Gustavo Martín 
ha tomado la decisión política de llevar 
adelante estas obras a raíz de los pedi-
dos de los vecinos y las personas que 
tienen a sus familiares difuntos allí de-
positados y los cementerios necesita-
ban de mejoras urgentes.
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Cerró la Octava Fiesta 
Provincial de la Cultura 

Popular y el Libro 
Por espacio de diez días el departamento Rawson puso a disposición 
de los sanjuaninos, la exposición cultural más importante de San Juan. 
La 8° edición de la Feria de la Cultura Popular y el libro la cual ofreció 
gran diversidad de actividades realizadas por múltiples artistas y or-
ganismos del municipio como también de la provincia.
El epicentro de la Feria de la Cultura 
Popular y el Libro una vez más fue la 
Plaza Centenario que se llenó de litera-
tura, arte e historia y donde se dieron 
cita numerosos escritores y artistas 
rawsinos y de San Juan, junto con edi-
toriales, también de la provincia y del 
país.
Entre los atractivos que ofrecía la Feria 
además de la exposición de libros de 
escritores locales, también hubo espa-

cio para espectáculos musicales y obras 
de teatro, como la que dio inicio a di-
cha exposición, que estuvo inspirada 
en figuras centrales de San Juan como 
Martina Chapanay, la Difunta Correa 
y Domingo Faustino Sarmiento, inter-
pretada en música por el Coro Munici-
pal de Rawson y Las Guitarras de Raw-
son junto al elenco del Teatro Kummel 
y la obra ‘Tosco’, dirigida por Sebastián 
Berenguer.

La danza también tuvo su lugar, con 
presentaciones del Conjunto del Lito-
ral, la Academia de Danza y Escuela de 

Música Municipal de Angaco y del gru-
po de Amigos Por La Danza, que une 
a adultos mayores en el folclore argen-

tino, entre otras presentaciones. Diver-
sos productores y cooperativas de eco-
nomía popular estuvieron exponiendo 
sus trabajos en varios stands de la Feria, 
que también dio lugar a importantes 
debates sobre la comunicación. En dos 
jornadas se realizó del 1º Encuentro de 
Comunicadores de San Juan, organiza-
do por el Consejo de Comunicadores de 
la provincia.
Esta feria tuvo además la visita de im-
portantes personalidades culturales 
del país, como el dibujante Chanti, la 
escritora Adela Basch y Alejandro Do-
lina, quien repitió su presencia con su 
programa radial ‘La Venganza Será Te-
rrible’. También dijo presente el músico 
Palo Pandolfo, encargado del número 
de cierre de la Feria.
Para el cierre de la feria el tema elegido 
además de la música fue la historia del 
departamento anfitrión, con la presen-
tación de la primera revista Literaria y 
Cultural de Rawson, que se presentó en 
el Centro de Convenciones ‘Libertado-
res de América’, con el intendente Juan 
Carlos Gioja, el presidente del Hono-
rable Concejo Deliberante de Rawson 
Juan Salvadó, concejales del departa-
mento y autoridades municipales y pro-
vinciales, quienes acompañaron a los 
numerosos artistas y gestores culturales 
rawsinos.
La revista fue también un homenaje a la 
ciudad de Villa Krause que celebró sus 
103 años de vida.

Marcelo Marinero 
lanzó un ambicioso 
plan productivo con 

agricultores de Iglesia
El jefe comunal encabezó en Pismanta una reunión con ejecutivos de 
la empresa Barrick, una empresa proveedora de alimentos en Velade-
ro y pequeños agricultores. El pedido de la minera fue que los agricul-
tores produzcan toneladas de alimentos para la mina Veladero y for-
talecer el mercado productivo de Iglesia. Marinero ordenó la compra 
de tractores y el plan avanza para ampliar la capacidad productiva del 
campo iglesiano.
Esta mañana el intendente de Iglesia, 
Marcelo Marinero, mantuvo una reu-
nión con ejecutivos de la empresa Ara-
mark, la minera Barrick y funcionarios 
del Ministerio de Minería. Amarak, es la 
firma encargada de proveer alimentos a 
Barrick en el proyecto Veladero. El en-
cuentro fue con pequeños agricultores 
a quienes se les capacita para ampliar 
su capacidad productiva. Los alimen-
tos que Barrick necesita abarcan desde 
la papa, zanahoria, zapallo anco y ajo 
entre otras 40 variedades de alimentos 
que se producen en Iglesia. La idea de 
la gestión Marinero es ayudar al agri-
cultor a que pueda producir en canti-
dades industriales esos alimentos. Aun-
que las superficies cultivadas no están 
en consonancia con las 100 toneladas 
de zapallo anco que Barrick necesita, 
Marinero dijo que en Iglesia apenas se 
producen 2 toneladas de ese alimento. 
De todas maneras, el jefe comunal dijo 
a Diario Las Noticias que se pondrá a 
trabajar palmo a palmo con los agricul-
tores no solo para reforzar la capacidad 
productiva sino también para diversifi-
car la siembra. El principal problema 
frente al nuevo desafío, es que hoy, las 

mayores extensiones de tierras produc-
tivas no están cultivadas. Es el caso de 
la inactividad que registran los campos 
de Huañizuil y Buena Esperanza entre 
otros campos dónde hoy no hay explo-
tación productiva. 
Sin embargo, Marinero anunció a este 
diario que parte de la multa que el go-
bierno de Sergio Uñac le aplicó a Ba-
rrick por el derrame de cianuro en sep-
tiembre del año pasado, será destinada 
a la compra de tres tractores y todos sus 
implementos que se sumarán a dos que 
el municipio ya tiene trabajando.
Con estos recursos y otros que serán 
aportados desde el Ministerio de Mi-
nería provincial, en Iglesia se pretende 
reactivar la productividad agrícola. Ma-
rinero recordó la importancia del obje-
tivo fijado en este sentido ya que Igle-
sia en la actualidad tiene la semilla de 
lechuga, alfalfa y poroto más codiciada 
de toda Sudamérica. 
En el encuentro el intendente informó 
que se está capacitando mano de obra 
local para que esta sea calificada en 
virtud de la necesidad planteada y pos-
teriormente insertar esa mano de obra 
al espectro laboral del departamento. 

Aquí, tanto Barrick, como Amarak, go-
bierno central y municipal, harán sus 
aportes pertinentes en cuanto a capa-
citaciones técnicas para acortar plazos 
y cumplir los objetivos trazados en un 
mediano plazo.  

Luego del encuentro de hoy, empresa-
rios ejecutivos, agricultores y funciona-
rios de gobierno, se volverán a reunir 
la semana próxima para avanzar con el 
plan de reactivación agrícola de Iglesia. 
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Un teatro, de lujo
San Juan se prepara para la Inauguración del Teatro del Bicentenario. Su importancia trasciende a la provincia, no sólo se trata del primer 
teatro lírico que tendrá San Juan, sino que es el primero del interior del país con la misma calidad de los mejores del mundo y aseguran que 
sonará igual que el Teatro Colón.

El Teatro del Bicentenario de San Juan 
se encuentra ubicado en un en un pre-
dio de dos hectáreas que pertenecía a 
la Estación del Ferrocarril General San 
Martin. La obra fue proyectada en el 
año 2007 cuando el entonces presidente 
Néstor Kirchner visitó San Juan para in-
augurar la primera etapa del Centro Cí-
vico y comprometió el apoyo nacional 
para su financiamiento. El presupuesto 
fue de 280 millones de pesos, pero con 
los ajustes finales, principalmente en 
los materiales y la inflación, elevaron el 
costo en 50 millones más.
Comprendido entre las avenidas Córdo-
ba, España y Las Heras, un gran arco 

de hormigón revestido con placas de 
mármol travertino envuelve el edificio 
sobre el frente y le da escala monumen-
tal al acceso, de cara al parque público 
que lo conecta con el Centro Cívico.
El complejo albergará obras de teatro 
lírico, ballet, conciertos y otros eventos 
culturales.
La sala principal cuenta con capacidad 
para 1.100 espectadores, se proyectó 
bajo el modelo acústico de la sala lírica 
del Teatro Colón de Buenos Aires. 
En la cuenta regresiva, la Plaza del Bi-
centenario de la Independencia es una 
de las últimas áreas en las que se está 
trabajando. Tiene una superficie total 

de dos hectáreas. En toda esa área se 
incluye un gran espacio verde que arti-
cula la integración con el ex andén de 
carga del ferrocarril de la ex estación de 
trenes y el grupo de sanitarios.
Uno de los grandes atractivos del lu-
gar es la fuente que tiene 100 metros de 
largo por 30 de ancho, con una profun-
didad de 25 centímetros. Esta fuente 
contará con un sistema de chorros de 
10 metros de altura.
Uno de los grandes atractivos del lu-
gar es la fuente que tiene 100 metros de 
largo por 30 de ancho, con una profun-
didad de 25 centímetros. Esta fuente 
contará con un sistema de chorros de 

10 metros de altura.
Además este complejo contará con un 
área de estacionamiento que podrá al-
bergar a un total de 120 vehículos.
En esta fase se incluirá, además, una 
sala secundaria, tipo SUM, con capa-
cidad para 198 personas, donde se de-
sarrollarán diversas actividades y habrá 
una serie de oficinas para la adminis-
tración. La segunda etapa incluirá un 
conjunto de cuatro salas de cine, con 
aproximadamente 120 butacas, y con 
espacios especialmente dispuestos para 
discapacitados, boletería y un sector de 
comidas rápidas.
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Planifican un completo 
cambio en el Campin 

El Pinar
El intendente de Rivadavia, Fabián Martín adelantó las obras que se 
van a realizar para la puesta en valor del tradicional camping ubicado 
en el departamento.
Por estos días comienzan las obras de 
remodelación y refacción del camping 
El Pinar, con el objetivo de poner en va-
lor este complejo turístico que desde la 
administración del intendente Fabián 
Martín se pretende recuperar.
“Es un lugar fantástico y queremos 
aprovecharlo turísticamente”, destacó 
el jefe comunal. En tal sentido, detalló 
que se realizarán pavimentos en el in-
greso, la parte del ovalo y se realizará 
un pozo para extracción de agua pota-
ble, gracias a fondos gestionados en la 
Nación. “Vamos a poder extraer agua 
potable, cristalina y transparente para 
los baños del natatorio y poder regar 
el complejo cuando no haya agua que 
es lo que más se necesita”, explicó el 
jefe comunal. También se construirán 

parrilleros, mejoras de baños e ilumi-
nación.
“Esperemos que las obras estén termi-
nadas para esta temporada de verano”
Del mismo modo, en el Parque Bernar-
dino Rivadavia, más conocido como 
“La Quebrada de Zonda” el municipio 
trabaja conjuntamente con el Minis-
terio de Turismo de la provincia para 
poder avanzar sobre el mejoramiento 
de este lugar que también necesita ilu-
minación.
“Hemos iluminado los cerros, en la 
noche se puede observar, para lo cual 
pedimos ayuda al gobierno de la pro-
vincia que son los dueños del inmueble 
del lugar en sí para que trabajemos en 
forma conjunta”, sostuvo Martín.
 Actualmente arquitectos de la muni-

Capital firmó un 
convenio con el Club 
Atlético Colón Junior

El intendente de la Capital, Franco Aranda firmó un Convenio de Cola-
boración y Cooperación con el Club Atlético Colón Junior.

El mismo se firmó para la realización 
de obras de refacción y posteriormente 
el uso de las instalaciones del club para 
la práctica de diversas disciplinas de-
portivas para nuestros chicos, como así 

también, eventos sociales y recreativos, 
promoviendo la solidaridad, respeto, 
normas de convivencia e integración 
social.

cipalidad de Rivadavia y del Gobierno 
trabajan en el diseño de las obras y la 
idea es poder lucir la nueva imagen en 
este verano.
Las obras serán encaradas con fondos 
provinciales, nacionales y municipales. 
En la perforación y construcción del 
pozo, el municipio invertirá cerca de un 
millón de pesos, para lo cual se llamará 

a licitación.
“Estamos viendo cuáles serán los avan-
ces que hay que hacer para establecer 
el costo. No tenemos otro recurso para 
poder invertir, por lo tanto, lo que hici-
mos es agilizar la gestión del gobierno 
provincial ante la Nación”, dijo Fabián 
Martín 
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Valle Fértil eligió a su 
reina que aspirará a 

la corona de la Fiesta 
Nacional del Sol

En un multitudinario acto los vallistos votaron por Aldana Cuenca 
para que represente al departamento. El intendente Omar Ortiz anun-
ció la puesta en marcha de un software para almacenar los datos de 
la actividad turística en el Valle.
Aldana Cuenca es la belleza que re-
presentará a los vallistos en la próxima 
edición de la Fiesta Nacional del Sol. 
La joven de 18 años fue coronada el sá-
bado pasado y recibió los atributos de 
manos de la actual soberana provin-
cial, Gabriela Puerta. Ante un nume-
roso público, Aldana fue ovacionada. 
La joven que estudia en una escuela 
agro técnica y cursa su sexto año, fue 
acompañada por Mayra Alejandra Para-
tore de 28 años quien se coronó como 
virreina departamental del Sol. De la 
elección participaron el presidente del 
honorable Concejo Deliberante, autori-
dades municipales, la actual soberana 
y virreina salientes de la FNS, reinas 
departamentales y ex reinas. La reina 
departamental electa, mide 1,68 metros 
de altura y sus medidas son  87,65,95. 
Tiene ojos marrones claros y su color 
de cabello es castaño oscuro y practica 
hockey.

TURISMO DE AVANZADA
Para unificar la estadística turística, los 
municipios usarán un software. Es en 
el marco del programa de capacitación 
de estadística turística, el Ministerio de 

Turismo y Cultura, puso en marcha ta-
llares para guiar a los departamentos en 
armonizar y unificar criterios respecto 
de cómo tomar datos estadísticos sobre 
la actividad turística. El objetivo es que 
todos los municipios puedan subir sus 
datos a un software estadístico única. 
De esta manera, la idea apunta a me-
jorar, en cada taller, la técnica de la he-
rramienta estadística para lograr la total 
adaptación de los procesos estadísticos 
en el marco de este programa. El crono-
grama de estos talleres de capacitación 
institucional se concretará cada tres 
meses hasta consolidar la nueva he-
rramienta de medición y análisis. Para 
ello, fueron convocados los referentes 
turísticos de cada municipio de la pro-
vincia.  

DESAFÍO ISCHIGUALASTO
Una nueva edición del “Desafío Ischi-
gualasto” se concretó en Valle Fértil. 
Joaquín Cammisi fue primero en la ge-
neral Caballeros al igual que Fernanda 
Zarazaga que ganó la general Damas 
A. También llegaron al podio Jorge Lo-
vato, segundo en su categoría junto a 
Marcelo Beresvil y Martín Sartori. Los 

competidores  recorrieron un circuito 
que explora los desiertos, sus figuras 
y paisajes, conociendo lugares del par-
que únicos donde la fauna y la flora do-
minan el lugar. En dicha competencia 
se destacaron los bikers del equipo va-
llisto “Contrarreloj Ciclismo”. La com-
petencia tuvo como marco imponente 
el Valle de la Luna estableciéndose un 
exigente circuito montañoso de 40 ki-
lómetros pasando por las formaciones 
geológicas más reconocidas que posee 

el parque. Luego del recorrido, Cam-
misi se adjudicó no solo su categoría 
(Master A-1) sino que además se llevó 
la general de Caballeros. Por su par-
te Jorge Lovato finalizó en la segunda 
posición de la categoría Master B-2 y 
Marcelo Beresvil fue cuarto entre los 
Master C-1. Sartori tuvo problemas con 
su bicicleta pero igualmente arribó a la 
meta. En Damas, Zarazaga se llevó la 
victoria y fue la mejor entre todas las 
mujeres participantes.

Anunciaron la grilla de 
artistas para la 

56° edición de la 
Fiesta de la Tradición

En el teatro del Bicentenario ubicado en el Barrio Fronteras Argentina 
de Jáchal las autoridades departamentales oficializaron las fechas, los 
artistas y los diferentes valores de las entradas para cada noche de la 
56° edición de la Fiesta de la Tradición a realizarse del día 12 al  19 de 
noviembre.
Este año la 56°edición de la Fiesta de 
la Tradición va a tener diferentes esce-
narios, la Plaza General San Martín y el 
anfiteatro mayor Buenaventura Luna. A 
esto se suma una serie de peñas y even-
tos previos a las fechas principales.
Los principales artistas nacionales que 
estarán en suelo y que fueron anuncia-
dos por el intendente Miguel Vega y el 
responsable del Área Cultura de la Mu-
nicipalidad Omar Echegaray son Jorge 
Rojas, Patricia Sosa, Sergio Galleguillo, 
Los Tekis y Cacho Garay como humo-
rista. No descartan la incorporación a 
la grilla de nuevos artistas de renom-
bres en los próximos días, sostuvo Ma-
rio Echegaray, ya que aún habría lugar 

para nuevo números en los escenarios 
En cuanto al precio de las entradas, 
habrá valores distintos ya que el pri-
mer jueves costará $100, El día viernes 
y sábado $150. También se ha prepa-
rado precios especiales para quienes 
compren entradas para las tres noches 
y las mismas costarán 300 es decir 100 
por cada noche, es decir que habrá un 
ahorro de 50 pesos por noche.
La grilla de artistas por día está com-
puesta de la siguiente manera:
Sábado 12: Inauguración en Plaza San 
Martín, con desfile de carruajes de 
agrupaciones gauchas, show de danzas 
Bien Argentino, Dúo Ruarte-Molina, 
Los Hermanos Videla, Grupo Gualicho 

y la participación central de Patricia 
Sosa. 
Jueves 17: En el Anfiteatro Buenaventu-
ra Luna, tendrá lugar la apertura, con 
las actuaciones del ballet jachallero 
Modern Dance, los Hermanos Godoy, 
Susana Castro, delegación de Salta y las 
actuaciones centrales de Facundo Toro 
y Canto 4. Se realizará también en esa 
jornada de jueves la elección y corona-
ción de la Paisana de la Tradición 2016. 
Viernes 18: Primera noche central en el 
Anfiteatro, con las actuaciones del Ba-

llet Jáchal, Dúo Páez-Brizuela, Los La-
briegos, Algarroba.com, Claudia Pirán, 
Delegación de la Provincia de La Rioja, 
Sergio Galleguillo y Jorge Rojas. 
Sábado 19: Última noche central, con 
actuaciones del Ballet Milagros del 
Tiempo, Los Lucero y Kuki Salas. Es-
cenificación del Fogón de los Arrieros, 
Chango Huaqueño, show del humoris-
ta mendocino Cacho Garay, Nacho y 
Daniel, delegación de la provincia de 
Jujuy y los Tekis.
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Los empleados 
municipales de 

9 de Julio fueron 
agasajados en su día

En un acto llevado a cabo en el Polideportivo Municipal, los emplea-
dos del Municipio de 9 de Julio  fueron invitados por el Intendente 
Gustavo Núñez a participar de una cena agasajo para celebrar el día 
del empleado Municipal que se conmemoró el día 18 de Octubre.
Más de 300 empleados municipales 
fueron los que participaron de la cena 
que ofreció el Jefe comunal a sus em-
pleados, sumado a los artistas departa-
mentales invitados entre ellos Ernestito 
Villavicencio que amenizó la noche con 
sus canciones.
También hubo sorteos de premios que 
hicieron la noche más interesante para 
los presentes.
El intendente Gustavo Núñez agrade-
ció a las presentes su participación y 
destacó la labor que vienen desarrollan-
do desde que asumió su gestión el 10 de 
diciembre de 2015.
Compartieron un asado con servicio de 

catering incluido, la cena que se realizó 
la noche del 17 de octubre se extendió 
hasta altas horas de la noche ya que la 
jornada siguiente el personal municipal 
tenía asueto por su día. 

TALLERES DE ECONOMÍA 
SOCIAL

Con una exposición de trabajos ter-
minados, culminó la Capacitación de 
Economía Social que recibieron muje-
res y hombres del departamento 9 de 
Julio brindadas por responsables del 
área correspondiente al Ministerio de 
Desarrollo Humano de la provincia.
La sede para la exhibición de trabajos 

fue la facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Nacional de San Juan 
Las autoridades ministeriales que visi-
taron la muestra agradecieron a los que 
se sumaron a la capacitación y adqui-
rieron conocimientos para poder desa-
rrollar emprendimientos productivos 
familiares en pos de generar recursos 
genuinos que ayuden a la economía 
familiar cuyo objetivo persigue el plan 
ministerial.

Fue reconocido el apoyo brindado por 
la municipalidad encabezada por el in-
tendente Gustavo Núñez, quien mostró 
el interés por ayudar y facilitar el trasla-
do de los emprendedores hasta la FAC-
SO y prestó colaboración en el dictado 
de las capacitaciones.
La oficina de empleo municipal estu-
vo a cargo de facilitar lo necesario para 
quienes se decidieron a formar parte de 
los nuevos emprendedores.

El Municipio de 
Angaco ultima detalles 
para la expropiación de 

terrenos donde construirá 
el predio Cura Brochero

El Intendente de Angaco José Castro adelantó que ya trabajan en la 
nivelación de los terrenos donde se construirá en un futuro, el predio 
destinado al espacio religioso Cura Brochero recientemente canoniza-
do en el Vaticano por el Papa Francisco.

Esta intención viene poniéndose de 
manifiesto desde hace mucho tiempo 
no solo desde el municipio, sino tam-
bién por los fieles de Brochero en el de-
partamento. El intendente, atendiendo 
este impulso de la gente es que decidió 
construir un lugar de oración para el 
desarrollo del turismo religioso en el 
departamento.   
Este predio ubicado al costado sur del 
actual Complejo Municipal sobre calle 
Nacional pasando calle el Bosque y a 
unos 500 metros de Villa El Salvador 
(Cabecera del departamento) va a te-
ner más de 50 mil metros cuadrados de 
superficie, en donde ya los trabajos de 
limpieza nivelación están siendo termi-

nados para el riego y posterior parqui-
zación del mismo.
En este lugar también se hará la cons-
trucción de un templo de Cura Broche-
ro. Destacó que el lugar elegido cuenta 
con forestación y una arboleda impor-
tante que brinda sombra y un clima 
adecuado para los visitantes. 
Junto al cura párroco del departamen-
to Andrés Riveros, el municipio quiere 
concretar la construcción de la gruta 
en una primera etapa donde se va a en-
tronizar la imagen beatificada del Cura 
Brochero y en una segunda etapa cons-
truir la Casa de Ejercicios Espirituales 
en tanto se avance con la iglesia en las 
tratativas para levantar el templo de 

Cura Brochero aseguró el jefe comunal.
Para la intendencia, respetando los 
tiempos de la justicia, se cree que para 
el año 2017 ya se podría contar con los 
terrenos expropiados y a partir de ello 
se podrá avanzar en la planificación de 
las obras antes mencionadas. ES po-
sible que entre enero y febrero podría 
estar siendo construida la gruta donde 
se va a entronizar la imagen del santo.
Para poder concretar la obra que no es 
menor, el intendente Castro admitió 
que se está trabajando de manera cons-
tante con la Iglesia y también se ha in-
vitado al gobierno provincial para que 
dentro de sus posibilidades realice su 
aporte, también se ha gestionado en el 

Ministerio de Turismo de la provincia y 
a la Secretaría y Ministerio de Turismo 
de la Nación.
También el mandatario dejó en claro 
que este predio con el templo y la casa 
de Ejercicios espirituales no va a ser 
solo para los angaqueros sino que va 
a ser un punto de encuentro religioso 
de todos los sanjuaninos y visitantes de 
otras provincias que deseen pasar por 
allí. Por ello, también con el Intenden-
te Pedernera de la Municipalidad Cura  
Brochero en Córdoba, Angaco ha fir-
mado convenio para desarrollar el turis-
mo religioso de sur a norte en la Repú-
blica Argentina.   
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Alumnos que conforman 
Cuerpos de Bandera de 

las escuelas de Santa 
Lucía fueron reconocidos

El Municipio de Santa Lucía llevó a cabo un gran acto de premiación a 
los cuerpos de bandera de las escuelas del departamento en recono-
cimiento al “Empeño y Dedicación“. Los alumnos reconocidos son de 
escuelas de nivel primario y secundario de establecimientos públicos 
y privados.
Este público reconocimiento tiene 
como fin retribuirles a los estudiantes 
la dedicación, el compromiso y la res-
ponsabilidad que ponen de manifiesto 
día a día, no solo en lo académico sino 
en lo humano. 
El intendente Marcelo Orrego en sus 
palabras dijo “Agradezco a las directo-

ras, docentes, padres, como así también 
a todo el equipo de educación y cultura 
del municipio”. 
El Padre Fabián Díaz estuvo presente y 
dio su bendición a los presentes.
Se entregó diplomas y medallas a cada 
uno de los integrantes de los cuerpos de 
banderas que fueron recibidos con mu-

cha alegría por parte de los alumnos.
El acto del cual participaron autorida-
des departamentales encabezadas por 
el intendente Marcelo Orrego, se reali-

zó en la moderna Casa de la Historia y 
la Cultura del Bicentenario que inaugu-
ró recientemente el municipio.

Pocito: Inauguraron 
un Aula Técnica Móvil 

en Carpintería
Las Aulas Técnicas Móviles (ATM) están destinadas a todas las perso-
nas desde los 18 años de edad que desean capacitarse para una sali-
da laboral, atendiendo, de esta manera, a las circunstancias adversas 
propias de zonas como Carpintería, en donde por diversas razones las 
personas  no pudieron acercarse a un establecimiento educativos.
El Ing- Carlos Gonzales, a cargo de las 
ATM a través del Instituto de Nacional 
de Educación Tecnológica, expresó que 
el propósito fundamental de esta políti-
ca es “estar a disposición de aquellos 
lugares en donde el Sistema Educativo 
no puede ofrecer este tipo de servicio 
(escuelas de capacitación, escuelas de 
educación superior; etc)” pero median-
te estas formas de intervención se hace 
posible que la educación llegue todos 
los sanjuaninos y que se convierta en 
una herramienta para el trabajo.
Durante el acto se llevó a cabo la firma 
del Acta de Compromiso en la cual, 
tanto el Ministro de Educación como 
el Intendente de Pocito, dejaron cons-
tancia de su participación en conjunto 

para fortalecer las  condiciones en las 
que se instala la nueva ATM.
Por su parte Ministerio de Educación 
se  compromete a: proveer de la infraes-
tructura técnico pedagógica que se re-
quiere para el dictado del curso de ca-
pacitación en informática (operador de 
PC básico); disponer del ATM en con-
diciones seguras de uso, según las Nor-
mas de Seguridad e Higiene; trasladar 
e instalar  la ATM al sitio asignado por 
el municipio; asignar al docente capa-
citador y a un coordinador para el man-
tenimiento general de la ATM; proveer 
de los insumos correspondientes para 
el desarrollo de las actividades de las 
ATM; emitir la certificación pertinente 
a los capacitados una vez finalizado el 

curso; entre otras.
A ello el Sr Ministro de Educación ma-
nifestó que la ATM es un espacio en la 
que los departamentos pueden solucio-
nar las distintas problemáticas que no 
pueden resolverse con la escuela secun-
daria, educación de adultos o el plan 
Fines.
Esta nueva Aula Técnica Móvil, funcio-
nará en dos turnos de 15 personas cada 

uno.
Estuvieron presentes el ministro de 
Educación, Lic. Felipe de los Rios, el 
intendente de Pocito, Prof. Fabio Aba-
llay; la diputada Marcela Monti, demás 
autoridades del Ministerio de Edu-
cación como así también docentes y 
alumnos de la Escuela Sexto Salina Ri-
vero.
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El intendente 
Cristian Andino 

agasajó a los 
empleados municipales

Los empleados municipales de San Martín fueron agasajados por el 
intendente Cristian Andino con un gran almuerzo.

“Festejamos su día y les agradecemos 
por la labor incansable y el compromiso 
por el departamento, desde sus trabajos 
en la Municipalidad de San Martín”, 

señaló el jefe comunal, al tiempo que 
instó a seguir trabajando “en la unidad, 
respeto y esperanza”.

Control del Programa 
Alimentario Escolar 

en Calingasta
Con fondos nacionales y provinciales el Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, brinda servicios alimentarios a los alumnos de las 
escuelas de todo San Juan. El gobierno controla periódicamente su 
normal desarrollo.
En el marco de las entregas correspon-
dientes al operativo de Abordaje Territo-
rial realizado en Calingasta, el ministro 
Walberto Allende recorrió las escuelas 

de la zona para controlar el buen fun-
cionamiento del Programa Alimentario 
Escolar dependiente de esta cartera so-
cial. El funcionario acompañado por el 

intendente Castañeda recordó a los res-
ponsables de los comedores las normas 
básicas a tener en cuenta.
El Plan Nacional de seguridad Alimen-
taria actualmente llega a 165.000 niños, 
niñas y adolescentes mediante desayu-
no, almuerzo y merienda en la provincia 
de San Juan.
Durante el recorrido el Ministro desta-
có que desde la Dirección de Políticas 
Alimentarias se realizan periódicamen-
te controles en los comedores de los 
centros educativos destinados a niños 
de escasos recursos. El ministro infor-
mo que en los últimos controles no se 
detectaron falencias graves, pero en 
cada una de estas inspecciones se re-
cuerda a los responsables las normas 
preestablecidas por el Gobierno de San 

Juan a través de la Dirección de Políti-
cas Alimentarias para que cada uno de 
los establecimientos brinden asistencia 
de calidad.
Allende destacó que son muchos los co-
medores que funcionan y prestan una 
asistencia en los barrios más vulnera-
bles de San Juan. Por esa razón resal-
tó que “es nuestro deber como Estado 
provincial realizar un control estricto, 
porque se trata de la alimentación de 
niños y con fondos públicos”.
El Programa abarca a los niveles edu-
cativos: inicial, primario, especial y 
media. En la elaboración de los menús 
se contempla: población destinataria, 
aspectos nutricionales, hábitos alimen-
tarios y aspectos bromatológicos que 
aseguran una alimentación saludable.
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Ullum capacita 
a sus bomberos para 

conformar dos brigadas 
especiales

El intendente Leopoldo Soler anunció el curso dictado por personal 
de Policía Federal. Se trata de las brigadas de Riesgos Especiales y de 
materiales peligrosos.  
Desde el martes 18 y hasta el viernes 21 
de octubre, una dotación conformada 
por 6 bomberos municipales realizan 
el segundo nivel de materiales peligro-
sos - Haz Mat. El curso es dictado por 
personal de la Policía Federal Argen-
tina y consta de capacitación teórica y 
práctica. El curso se realiza tomando 
las precauciones del caso sin descuidar 
la Guardia de 24 horas dispuesta por el 
intendente Leopoldo Soler para acudir 
a cualquier requerimiento en el depar-

tamento. 
El objetivo del curso es lograr un cuar-
tel de Bomberos activos en la operati-
vidad y logística. Destacando que con 
este curso el personal de Bomberos es-
tará capacitado para actuar como Bri-
gada de Riesgos Especiales. Las briga-
das de riesgos especiales es un grupo 
de Bomberos organizados, entrenados 
y equipados para identificar las condi-
ciones de riesgo que puedan generar 
emergencias y actuar adecuadamente 

Fabián Gramajo: “El 
municipalismo debe dejar 

de ser netamente partidario 
y ser más institucional”

El intendente de Chimbas se refirió a los nuevos criterios establecidos 
en la gestión comunal y los desafíos que se plantean desde la Fede-
ración Argentina de Municipios, tras haber asumido como vocal de 
dicho organismo.
El intendente de Chimbas, Fabián Gra-
majo asumió como vocal de la Fede-
ración Argentina de Municipio (FAM) 
integrante la nueva comisión directiva 
y siendo el único intendente sanjuanino 
en ocupar un cargo a nivel nacional, en 
representación del municipalismo. Al 
respecto se refirió a los nuevos desafíos 
del nuevo rol que le toca cumplir.
“Será una experiencia inolvidable por-
que tiene que ver con los municipios de 
todo el país, desde la provincia de San 
Juan, el primer paso que vamos a dar es 
poder integrar a Cuyo en su totalidad, 
un paso importante fue integrar a San 
Luis que estaba fuera de la FAM”, deta-
lló el jefe comunal.
Gramajo dijo que los objetivos a cum-
plir se irán definiendo de acuerdo a la 
agenda de trabajo que se puedan con-
formar con los diferentes intendentes 
que integran la Federación.
Sobre los nuevos criterios establecidos 
dentro de la nueva gestión municipal, 
el Intendente de Chimbas, indicó que 
“la política municipalista debe dejar de 
ser netamente partidaria y trabajar con 
políticas institucionales”.
“En algunos casos somos oficialismo, 
en algunas provincias; en algunos de-

partamentos nos toca ser oposición, 
con un escenario político disperso, en-
tonces, creo que hay que unificar crite-
rios, trabajar todos juntos, ayudarlo al 
gobernador y al presidente para que 
saquemos el país adelante, luego los 
procesos electorales serán los que defi-
nirán”, añadió Gramajo.
Con ello, el jefe comunal destacó que 
la premisa en la FAM es “poder traba-
jar, más allá del color político, de forma 
conjunta”.
Consultado sobre los intendentes del 
PRO que no estuvieron presentes en 
la asunción de autoridades de la FAM, 
dijo que “tienen un discurso para afue-
ra y para adentro hacen otra cosa”.
“El presidente Mauricio Macri nos 
convocó a todos los intendentes a que 
lo ayudemos, a trabajar con conjunto, 
los del PJ fuimos y acompañamos pero 
no tuvimos el mismo gesto por parte de 

los que ocupan el espacio político de 
Cambiemos, cuando fueron invitados 
a la FAM”, manifestó Fabián Gramajo. 
No obstante, aseguró que “las puertas 

están abiertas para trabajar en conjunto 
porque entendemos que debemos dejar 
de lado lo partidario y trabajar en lo ins-
titucional”.

controlando o minimizando sus con-
secuencias. A su vez desde la gestión 
Soler se formará la brigada de materia-
les peligrosos cuyo objetivo primordial 
es lograr reconocer una situación en la 

que se encuentren involucrados mate-
riales peligrosos, identificarlos y adop-
tar las medidas iniciales con el fin de 
evitar desgracias personales y pérdidas 
materiales.  
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Albardón entregó kits 
nutricionales para 

fomentar el deporte 
y la vida sana

La entrega se da en el marco de un ambicioso proyecto para todos los 
infantiles del departamento. Además se anunció la fecha en la que 
Albardón elegirá su reina departamental para aspirar a la corona de 
la Fiesta Nacional del Sol. 
El intendente de Albardón entregó 
kits nutricionales en el Centro Inte-
grador Comunitario de calle La Laja. 
Los destinatarios fueron los niños que 
forman parte de distintas instituciones 
deportivas del departamento. El jefe 
comunal junto al titular de Deportes, 
Miguel García y autoridades municipa-
les, compartieron la jornada con simpa-
tizantes y familiares de distintos clubes 
albardoneros. Abarca destacó que, “el 
objetivo es contribuir al crecimiento de 
cada chico albardonero a través de un 

estímulo y ayuda para incentivar accio-
nes que procuren un desarrollo sano y 
armonioso, el deporte debe ir acompa-
ñado de una vida sana, con cuerpo y 
mente sana”. 

ALBARDÓN ELEGIRÁ SU REINA
El intendente recibió en la sala de re-
uniones del edificio municipal a las 10 
postulantes albardoneras que disputan 
la corona de soberanas (reina y virrei-
na) por el departamento. En una ame-
na y cordial reunión Abarca señaló la 

Aportes para línea 
eléctrica del Encón y 

Las Trancas
El gobernador Sergio Uñac encabezó este martes el acto de inaugura-
ción del nuevo edificio de la Escuela Técnica de Capacitación Laboral 
“Teolinda Romero de Sotomayor” en el departamento 25 de Mayo.

Rural de 25 de Mayo, ejecutado por el 
Gobierno de San Juan a través del PRO-
SAP y Recursos Energéticos de la pro-
vincia.
El proyecto surge de la construcción de 
una línea troncal de media tensión de 
33 KV con una extensión de más de 50 
kilómetros. La obra beneficiará a 71 fa-
milias de la zona.
Además se entregó una orden por 7 mil 
ladrillos para fortalecer el Plan Munici-
pal de Mejoramiento de Viviendas.

De la actividad participaron los minis-
tros de Desarrollo Humano y Educa-
ción, Walberto Allende y Felipe de Los 
Ríos y el intendente municipal Juan 
Carlos Quiroga Moyano.
La cartera social concretó la entrega 
mediante convenio con el municipio de 
25 de Mayo, por 2,5 millones de pesos 
destinados a solventar gastos para la 
construcción de la red eléctrica destina-
da a los puesteros ubicados en el Encón 
y Las Trancas. El acuerdo se rubrico en 
el marco del Proyecto de electrificación 

Albardón compartió 
el Día de la Madre en el 

departamento, con un fin 
de semana de actividades

El sábado 15 de octubre un espectáculo musical en el Cine Teatro Al-
bardón y el domingo 16 de octubre en el Parque Latinoamericano. En 
ambas jornadas se contó con una importante participación del públi-
co.
En la tarde del domingo 16 de octubre, 
se realizó en homenaje a todas las ma-
dres de Albardón en el Parque Latino-
americano, con un imponente marco 
de público que disfrutó de los espectá-
culos propuestos sobre el escenario del 
predio.
Con la actuación de Nicolás Olivieri, 
El Bloque, Gonzalo Saguas, El Yeyo 
y Juan Cruz Rufino, es espectáculo se 
extendió hasta pasada las 23 horas, con 
muchísimo ritmo y alegría.
Además no faltaron las sorpresas: sor-

teos de regalos para las madres de Al-
bardón, entrega de trofeos y medallas 
para las ganadoras de los torneos de 
fútbol femenino y la presentación pú-
blica de las 10 postulantes a Reina De-
partamental del Sol por Albardón, que 
el próximo domingo 23 de octubre dis-
putarán la corona de soberana del de-
partamento.
El Intendente Abarca y la diputada 
Cristina López disfrutaron de toda la 
jornada en un clima distendido y ame-
no, acompañados por los concejales y 

autoridades del municipio.
El clima fue ideal y de principio afín se 
alió a la celebración que convocó una 

enorme participación del público albar-
donero.

importancia de representar a Albardón 
con “dignidad y orgullo”, destacando 
la labor de las embajadoras de Albar-
dón. Junto al equipo de la Dirección de 
Cultura del municipio y a la Reina Na-
cional del Sol, la albardonera Gabriela 
Puerta, se informó a las postulantes 
acerca de los pormenores de las activi-

dades que desarrollarán y el equipo que 
participará de la formación y prepara-
ción de cada una de las postulantes. 
También se brindaron detalles acerca 
de las características de la organización 
de la elección que se llevará a cabo en la 
noche del próximo 23 de octubre en el 
Cine Teatro Albardón.
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