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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Se lanzó el Concurso San Juan Escribe 
premio Jorge Leónidas Escudero

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Marcelo Jorge Lima,  encabezó la conferencia de prensa en la que se 
hizo el lanzamiento de la edición 2017 del concurso literario “San Juan Escribe, Premio Jorge Leónidas Escudero”.
El acto fue en la sala de situación de la 
presidencia de la Legislatura Provin-
cial  y en la oportunidad acompañaron 
al vicegobernador los secretarios legis-
lativos y Administrativos de la Cámara 
de Diputados, Mario Alberto Herrero 
y Juan Bautista Sánchez, respectiva-
mente y la vicedecana de la Facultad 
de Filosofía, Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de San Juan 
(UNSJ), Myriam Arrabal.

CONVOCATORIA ABIERTA A 
ESCRITORES, TIENE TEMÁTICA 

LIBRE
En primer término, el titular del Poder 
Legislativo manifestó su satisfacción 
por “realizar el lanzamiento de la nueva 
edición del concurso literario San Juan 
Escribe, en esta oportunidad con algu-
nas novedades, ya que en primer lugar 
debemos destacar que la convocatoria 
es regional, por cuanto hemos incorpo-
rado a las provincias de Mendoza y San 
Luis, a pedido de parte del jurado y de 
esta manera el concurso tiende a incen-
tivar el acervo cultural regional sanjua-
nino y cuyano” dijo Lima.
Además el vicegobernador manifestó 
que “esta convocatoria es para todos 
aquellos escritores que pretendan pre-

Uñac pidió el voto para sus candidatos y 
afirmó que hay paz política y social en San Juan

A semanas de celebrarse las PASO en todo el país, el gobernador pidió a la sociedad que acompañe en las urnas a los candidatos del frente TO-
DOS. Con la tranquilidad de haber desactivado la temida bomba de la interna peronista entre uñaquistas y giojistas y haber logrado la calma, 
Uñac se apoya en la seriedad institucional de su gestión para salir a pedir votos.
“Hay paz política y social en San Juan 
y por eso pedimos el voto porque so-
mos serios institucionalmente”, dijo 
a Diario Las Noticias Sergio Uñac en 
entrevista exclusiva. Sin detenerse en el 
proceso que desactivó cualquier intento 
de interna feroz entre simpatizantes del 
peronismo local, el fantasma se esfumó 
y hasta el momento promete no sobre-
volar el área de cobertura peronista.
A semanas de celebrarse las PASO, el 
primer mandatario dijo a este diario que 
el mensaje para esta contienda electoral 
es que “los sanjuaninos nos acompa-
ñen porque venimos demostrando se-
riedad institucional en nuestra gestión 
y eso nos permite pedir el apoyo a los 
candidatos que proponemos”.
Sin mayores precisiones y con califica-
ciones prudentes respecto de la rela-
ción entre los gobiernos de San Juan y 
el nacional, Uñac admitió que se está 
en la permanente tarea de “encontrar 
ese punto medio en la relación y esta-
mos en camino de lograr consensos im-
portantes en pos de ejecutar acciones 
por el bien de todos los sanjuaninos”. 
Sin embargo sostuvo en este sentido 
que “no correspondería ni le serviría a 
la sociedad, que el gobierno de Mauri-

cio Macri beneficie a jurisdicciones que 
son afines al PRO y desestimen los pe-
didos de las jurisdicciones que no sos-
tenemos la ideología política del presi-
dente Macri”.
Frente al rechazo colectivo de la so-
ciedad frente a cualquier pelea que 
evidencie el uso de chicanas políticas 
entre candidatos, Uñac se apoyó en ese 
evidente escenario local y lanzó que el 
voto para los candidatos de “Todos”, 
“lo pedimos porque no nos hemos de-
dicado a dirimir las cuestiones políticas 
permanentemente, estamos en otra ta-
rea que es resolver los problemas de los 
sanjuaninos”.
En tal sentido y sin intenciones de en-
trar en las típicas rencillas políticas, el 
líder del PJ local y gobernador consi-
deró que para gestionar, no oponemos 
ninguna bandera política por delante 
y no es una mera cuestión discursiva” 
dijo. Para apoyar su afirmación, Uñac 
se fue a los números de la provincia y 
llamó a mirar las cuentas de la provin-
cia porque “tenemos orden y equilibrio 
fiscal”. En este marco y con el aval de 
la justicia electoral para comenzar la 
campaña política de cara a las PASO 
de agosto, se dejaron ver en las últimas 

semanas inauguraciones como la ruta 
inter lagos,  repavimentación y amplia-
ción de calle Comandante Cabot con 
su respectiva obra de cloaca y tendido 
subterráneo de la línea eléctrica. Parale-

lamente se realizan casi todos los días, 
caminatas en todos los departamentos 
de la provincia. Hoy los candidatos se 
miden y hasta el momento, las medicio-
nes favorecen al oficialismo.     

sentar sus trabajos, tienen tiempo hasta 
el 22 de agosto próximo, las obras co-
rresponden a los Géneros: Ficción, no 
ficción e Infantil y como siempre ocu-
rre en este caso cuenta con una prese-

lección que la va a realizar la Facultad 
de Filosofía, Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de San Juan 
que siempre colabora con nosotros”.
Con respecto a la selección, expresó 
que “la selección estará a cargo de un 
jurado que cuenta con personalidades 
destacadas de la provincia de San Juan, 
de la Cámara y de las facultades de la 
UNSJ.
Por último, indicó Marcelo Lima que 
“los premios para todas las categorías 
es en el caso del primer premio, un 
monto de 30 mil pesos y derecho a la 
edición de la obra y el segundo premio, 
15 mil pesos, también con edición de 
la obra” y añadió finalmente que “las 
obras pueden presentarse vía internet o 
también en forma directa en la Cámara 
de Diputados de San Juan”.
En tanto que el secretario Legislativo, 
Mario Alberto Herrero puntualizó que 
“la Cámara va a acordar con los muni-
cipios de la provincia recibir la presen-
tación hasta la fecha tope, el 22 de agos-
to, en los municipios de la provincia y 
también acordaremos con los munici-
pios o los ministerios o secretarías de 
Cultura de las provincias de San Luis y 
Mendoza para hacer lo propio en cada 
una de ellas, de manera tal de facilitar la 
presentación de los artistas de todos los 
rincones de Cuyo”.
Finalmente, Herrero destacó que “está 
establecido en el reglamento del con-

curso San Juan Escribe, que ya tiene 
institucionalizado el nombre del pre-
mio inmortalizando la obra y la perso-
na de Jorge Leónidas Escudero que en 
el caso del primer premio además del 
dinero es la edición por parte del Fondo 
Editorial de la Cámara de Diputados y 
la difusión de las obras porque ello ocu-
rre todos los años en la Feria del Libro 
en Rawson; en la Fiesta del Sol y en for-
ma anual en la Feria Internacional del 
Libro”.

ENTREGA DE INDUMENTARIA 
DEPORTIVA

El vicegobernador Marcelo Lima otor-
gó un juego de camisetas al presidente 
de la Unión Vecinal Bº San Lorenzo, 
destinado a una delegación de mujeres 
que realizan actividad física en dicha 
institución. La entrega fue concretada 
en la sala de situación de presidencia 
de la Cámara de Diputados y estuvo 
presente el secretario Administrativo 
del Poder Legislativo, Juan Sánchez; el 
titular a cargo de la Unión Vecinal Bº 
San Lorenzo ubicado en el departa-
mento Santa Lucía, Ricardo Arrieta.
Desde la institución se mostraron agra-
decidos con el vice gobernador y pre-
sidente de la cámara de diputados al 
recibir esta indumentaria deportiva tan 
necesaria para la práctica deportiva en 
este organismo.

Mauricio Ibarra: “Voy al senado pero 
pretendo gobernar San Juan”

El precandidato a senador por el frente Somos San Juan 1País, Mauricio Ibarra aseguró que se presenta en estas elecciones legislativas pero 
su proyecto mayor es el 2019, cuando se dispute la gobernación.
“Voy al senado con la pretensión de ser 
Gobernador de San Juan, cuando los 
sanjuaninos lo deseen, espero que sea 
lo más pronto posible, espero después 
de Uñac poder gobernar esta queri-
da provincia”, señaló Mauricio Ibarra, 
exintendente de Rawson, exdiputado 
nacional y precandidato a senador por 
el Frente Renovador Somos San Juan 
1País.
En la misma línea, consultado sobre 
cómo abordará su relación con Uñac, 
en caso que llegue a convertirse en se-
nador, Ibarra aseguró que lo ayudará 
porque “los sanjuaninos viven donde 
gobierna Uñac”
“Yo busco encabezar la unidad que 
tiene que haber en el Congreso de la 
Nación, tanto en el Senado como en 
Diputados para pelear por todo lo que 
necesitamos los sanjuaninos”, añadió.
Consultado sobre las principales de-
mandas sociales que buscará hacer 
frente, Ibarra se mostró preocupado 
por la falta de trabajo, que según indi-
có, es lo que más está pidiendo la gente. 
“Necesitamos más herramientas eco-
nómicas para que haya trabajo. Bus-

caremos una nueva promoción indus-
trial, acorde al siglo 21, sin vicios. Hay 
que ayudar a los industriales, bajando 
la presión tributaria, ayudando con el 
transporte para que puedan llegar con 
su producción a los grandes centros de 
consumos. Tenemos que tener más di-
ferimientos e industrias para que gene-
ren más mano de obra”, indicó Ibarra. 
“Si yo fuera gobernador trabajaría para 
bajar los impuestos para que la gente 
pueda crecer. De cada $10, $5 se gastan 
en oficinas, papeles y los otros $5 pe-
sos los gastan en educación, seguridad, 
producción, viviendas, es decir que la 
mitad que lo sacan en impuestos podría 
no sacarse, si estuviéramos frente a un 
Estado que tenga piel y que le duelan 
los problemas de los demás”.
Al respecto y perfilando su eventual 
candidatura a gobernador en el 2019, 
Mauricio Ibarra aseguró que si “fuera 
gobernador trabajaría en bajar impues-
tos para que mi gobierno le permita 
crecer a la gente”.
“Argentina se dedicó a desarrollar la 
economía, pero no se creció en valores, 
da lo mismo el que trabaja que el que 

no trabaja, el que se esfuerza y el que 
no, el que estudia y el que no estudia, 
esas cosas hay que cambiarlas para 
vivir en un país donde el mérito, el es-
fuerzo, el sacrificio tenga sentido, que 
mandar los pibes a la escuela tenga un 
premio. Esas cosas no se lograron y es 
lo que hay que construir para el futuro”, 
dijo Ibarra.
Asimismo, señaló que “la política ha 

seguido una lógica mesiánica de seguir 
a alguien cuando seguís a una persona 
y esa persona comete un error y vos por-
que sos de ese partido aplaudís,  en vez 
de tirar la oreja, me parece que en los 
últimos años hubieron muchos aplau-
didores de las cosas que no se debían 
hacer en el país que eran incorrectas”, 
puntualizó el precandidato a senador. 
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04. POLITICA SOCIALES. 05

Murió Bustelo
Inquieto como pocos,  te fuiste. Si. Allí donde los gritos no se escuchan y donde las broncas se suavizan. En el cielo del Eterno que todo perdona 
y nadie discute.

Y ya te veo aburrido. Cansado a tan sólo 
un día, y moviendote de aquí para allá 
intentando descifrar los secretos ocul-
tos del Más Allá sin poder entender 
aquello.
Mirando hacia abajo a ver qué pasaba 
con tu partida. A ver a ver? Qué pasa 
cuando me voy?  Una sóla cosa, Qui-
to: un dolor enorme en tu familia y tus 
amigos. Nada más. Nada menos. 
Entonces los de tu gremio, los periodis-
tas, nos sentamos a escribir. Qué difícil 
decir algo  que otros ya no hayan escri-
to o dicho, sin imitar a nadie, pero a la 

vez tan fácil, mirando atrás, toda una 
vida la tuya, toda una familia detrás de 
ti, toda una camada de periodistas que 
seguimos tus pasos, que aprendimos 
algo de ti.
Y no podemos decir nada. Ya lo escri-
biste vos en tu libro, donde volcaste una 
vida de experiencias . Esa misma vida 
que le dedicaste a la Radio Colón, la 
Radio de Tus Amores!!!
Nosotros vamos a seguir transitando 
este camino, como lo hiciste tú durante 
82 años. Y vamos a seguir aplicando tus 
enseñanzas, tus enojos, tus polémicas, 

tus principios.
Ya no estarás en el Quincho de Las 
Noticias compartiendo una punta de 
espalda de esas a la llama que colgába-
mos de la chimenea de la parrilla. Aho-
ra estarás sentado con Don Eloy y con 
José Augusto López mientras Eduar-
do te trae un Centenario de Graffigna 
para compartir. No lo tendrás lejos ni 
a Román ni al Negro Mendoza porque 
estarán en esa mesa, pero no te harán 
rabiar porque demoran la noticia, ni te 
harás problema por los gastos de la co-
bertura. Ya viajan gratis por el Eterno, 

sin que se enoje Barassi.
Y nosotros, los que estamos aquí, aba-
jo, en esta tierra, tendremos que sufrir 
que gane Cristina, que las cosas sigan 
igual, que tu compadre el César ponga 
su último voto sin que nadie sepa don-
de va porque está enojado al no ir de 
senador el José Luis, pero vos estarás 
contento porque ganó de nuevo tu par-
tido y metió dos senadores, aunque el 
flaco no fue esta vez. 
Quito, descansa en Paz, entrevistalo a 
Dios, a ver qué te dice. Y no putees la 
custodia. Son los suizos del mundo.!!!!

Basualdo y Cáceres timbrearon en Jáchal
Los precandidatos a senador y diputado del Frente Cambiemos San Juan, Roberto Basualdo y Eduardo Cáceres, recorrieron Jáchal en un nuevo 
timbreo nacional y conversaron con las familias de la zona. “Los jachalleros nos hicieron sentir su fuerza y sus ganas de seguir cambiando para 
que todos tengamos un futuro mejor”, expresaron. Asimismo, el viernes 21, recorrieron Valle Fértil y dialogaron con los vecinos acompañados 
por las precandidatas del mismo espacio Susana Laciar y Gimena Martinazzo.
Durante la visita, ambos hablaron con 
los medios locales y resaltaron las polí-
ticas que se llevaron adelante durante el 
último año. Al respecto Basualdo sos-
tuvo que antes de 2015 “en el Congreso 
habían muchos proyectos referidos a 
las economías regionales, pero no los 
escuchaban. Hoy se eliminó las reten-
ciones del campo, se sancionó la Ley 
Pymes, la Ley Emprendedores y hay fa-
cilidades para acceder a un crédito a 40 
años para tener una vivienda”. 
“Hoy se le da una posibilidad a los em-
prendedores, se les han simplificado los 
trámites, hay subsidios para ellos. Les 
estamos dando cañas de pescar. Por 
otro lado, por primera vez se está tra-
tando la ley de Compre Argentino. Se 
está trabajando con el tren de cargas, se 
invirtió en locomotoras, vagones. Ese 
proyecto va a ser que se abarate el costo 
del flete y, por lo tanto, el costo de la 
mercadería”, añadió el legislador”. Al 
referirse a las elecciones PASO, Basual-

do señaló: “hoy estamos votando para 
generar trabajo. La pobreza no se vence 
con discurso, se vence con trabajo, cui-
dando a las pequeñas empresas”. 
En tanto, Cáceres manifestó: “Nece-
sitamos la mitad más uno para poder 
votar leyes importantes en el Congreso. 
El año pasado, se pagó en pavimento 
la mitad de lo que se pagó entre 2011 y 
2015. Esto no tiene más que otro argu-
mento que trabajar con transparencia, 
sin corrupción. Esto es lo que necesi-
tamos, y van a seguir viniendo obras”.
Al referirse al tema seguridad, el pre-
candidato a diputado nacional recor-
dó que “hoy hay más de 150 policías 
condenados en San Juan. Se descabezó 
la comisaría de Chimbas. La droga se 
llevó muchos chicos. Estas cosas son 
importantes y tenemos la oportunidad 
de apoyar esta protección a los jóvenes, 
no solo en agosto, sino también en oc-
tubre”.
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06. LOCALES LOCALES. 07

 Departamentos alejados continúan desarrollando 
sus Planes Estratégicos de Desarrollo Local

Entre el 24 y 28 de julio los departamentos Calingasta, Jáchal, Iglesia y Valle Fértil serán escenario de actividades concernientes al proceso de 
construcción colectiva de los Planes Estratégicos de Desarrollo Local.
La presidente del Consejo para la Pla-
nificación Estratégica de San Juan, CO-
pESJ, Graciela Martín, junto a María 
García Pizarro, directora de la Agencia 
Iberoamericana de Cooperación Téc-
nica UIM - Unión Iberoamericana de 
Municipalistas, informaron en confe-
rencia de prensa en Casa de Gobierno 
sobre los detalles de las actividades que 
se realizarán entre el 24 y el 28 de ju-
lio en Calingasta, Jáchal, Iglesia y Valle 
Fértil en el marco del proceso de cons-
trucción colectiva de los Planes Estraté-
gicos de Desarrollo Local.
En esta oportunidad, realizarán reunio-
nes de trabajo que llevarán a cabo en 
cada uno de los cuatro departamentos 
y entregarán a los intendentes dos im-
portantes documentos elaborados por 
el equipo técnico de CoPESJ y UIM en 
base al trabajo realizado con vecinos, 
ciudadanos referentes de diferentes 
actividades socio - productivas de las 
mencionadas comunidades junto a fun-
cionarios y autoridades del Municipio y 
del gabinete provincial, en un proceso 
de construcción colectiva y participa-
ción ciudadana.
Los documentos son Relatoría de los 
foros ciudadanos realizados en el mes 
de Marzo y el Segundo avance de diag-
nóstico. Cabe destacar que estos foros 
Ciudadanos fueron actividades de las 

que participaron funcionarios provin-
ciales y municipales, equipo de exper-
tos de UIM, CoPESJ, Subsecretaría 
de Planificación Territorial, vecinos y 
ciudadanos referentes de las diferentes 
actividades socioeconómicas departa-
mentales. Esta actividad fue de suma 
importancia para la construcción del 
trabajo de planificación hacia la defini-
ción de los modelos de desarrollo de-
partamental y de las líneas estratégicas 
que orientarán el sentido de la trans-
formación en el horizonte 2030. El en-
cuentro forma parte de en un método 
de trabajo, cuyo proceso y práctica ya 
han sido implementados con probada 
efectividad por la Unión Iberoamerica-
na de Municipalistas en otras ciudades 
latinoamericanas y europeas.
“Los diagnósticos contemplan aspec-
tos como análisis territoriales, socioe-
conómicos, sociales, con una mirada 
abarcativa e integral. Pusimos foco en 
el fortalecimiento de actividades eco-
nómicas, productivas, formadoras de 
capacidades para el empleo y turísticas. 
También tendremos una reunión inter-
departamental para analizar las temáti-
cas para definir propuestas integrado-
ras dentro del proceso de planificación 
estratégica”, explicó Martín a la prensa.
Por su parte, García Pizarro agregó 
que “los departamentos alejados de 

San Juan están íntimamente vinculados 
a la actividad que tendrá el Corredor 
Bioceánico. De tal forma, realizaremos 
reuniones vinculadas con el desarrollo 
económico fundamentado en la diversi-
dad como la minería, la actividad agrí-
cola, el turismo, la ganadería y otros 
emprendimientos. Esta diversificación 
nos lleva a hablar de empleo y de capa-
citación de las personas. Es necesario 
que este trabajo esté acompañado de la 
oportunidad de que las personas quie-
ran vivir e invertir en estos territorios”.
Además, la municipalista destacó que 

“hay que fijar la población, con den-
sidad poblacional baja y movimientos 
migratorios constantes por falta de 
oportunidades de trabajo y de desa-
rrollo personal y profesional. Estamos 
trabajando también en que estos depar-
tamentos encuentren su marca como 
un sello de identificación en el mun-
do global. Hay que mejorar los niveles 
educativos y generar oportunidades a 
los jóvenes para que se queden en su 
territorio y desarrollen sus emprendi-
mientos o logren empleos de calidad”, 
concluyó la especialista.

Lanzaron el Programa de Incentivos Económicos 
“Emprendedor Cultural 2017”

Los ministerios de Turismo y Cultura y Minería lanzaron el Programa de Incentivos Económicos para la Circulación, Fomento y Fortalecimiento 
de las Industrias Culturales y Creativas de San Juan “Emprendedor Cultural 2017”. Los emprendedores culturales sanjuaninos podrán acceder 
a cinco líneas de financiamiento económico para desarrollar sus proyectos con fondos que van desde los $20.000 hasta $80.000. El programa 
será financiando por un monto total de $8.000.000.
Los emprendedores culturales de la 
provincia podrán acceder a una línea 
inédita de financiamiento, dado que el 
Gobierno de San Juan, a través de los 
ministerios de Turismo y Cultura y Mi-
nería, presentó un programa de apoyo 
para el fomento y fortalecimiento de 
las industrias culturales y creativas de 
la provincia. Los emprendedores cul-
turales sanjuaninos podrán acceder a 
cinco líneas de financiamiento econó-
mico para desarrollar sus proyectos con 
fondos que van desde los $20.000 hasta 
$80.000.
Son objetivos el desarrollo, sostenibi-
lidad y promoción de los agentes cul-
turales, como así también la revaloriza-
ción del patrimonio cultural que posee 
la provincia.

Este fondo provincial tiene por finali-
dad otorgar apoyo económico para la 
movilidad, fomento y fortalecimiento 
de las industrias culturales y creativas 
de la provincia destinado a artistas, pro-
ductores, gestores y emprendedores del 
sector cultural mediante cinco catego-
rías de apoyo.
El fin de promover este tipo de proyec-
tos es que los emprendedores de todo 
San Juan puedan acceder a lo que ne-
cesiten y fortalecerse en el área corres-
pondiente.
Las diferentes líneas están pensadas 
para apoyar instancias de formación 
cultural y/o artística, promover la sus-
tentabilidad de proyectos culturales 
individuales o grupales, acompañar a 
la movilidad de artistas, artesanos, em-

prendedores, productores, gestores y/o 
grupos a ferias, festivales y mercados, la 
realización de giras artísticas en todo el 
territorio provincial y la adquisición de 
equipamiento nuevo relacionado con el 
proyecto cultural a desarrollar.

El programa de apoyo Emprendedor 
Cultural será financiando en conjunto 
por el ministerio de Turismo y Cultura 
y el ministerio de Minería por un monto 
total de ocho millones de pesos.

Los turistas coparon San Juan durante la segunda semana
Las vacaciones de invierno se viven con intensidad a lo largo y a lo ancho de todo el suelo sanjuanino. Turistas de todo el país y del extranjero 
llegaron a visitar la provincia y dejaron $56.547.720, según un relevamiento realizado por el Ministerio de Turismo y Cultura.
Durante las 6 noches y 7 días de la se-
gunda semana de vacaciones llegaron a 
la provincia 18.849 visitantes de todo el 
país y se incrementó la llegada de ex-
tranjeros que, en su mayoría, disfruta-
ron del Parque Provincial Ischigualasto 
y de las múltiples actividades que pro-
pone San Juan.
La ocupación hotelera en toda la pro-
vincia fue del 93% mientras que en 
Iglesia fue del 87%, en Calingasta 94%, 
Valle Fértil 96%, Jáchal 93%, Gran San 
Juan 93%.

SÁBADO Y DOMINGO A PLENO
En tanto, este último fin de semana el 
total Provincial de ocupación fue del 
95%. Llegaron a la provincia durante 
sábado y domingo unas 8.022 perso-
nas que hasta el momento han realiza-
do un gasto que le deja a la provincia 
$19.254.600.

EL DETALLE DE LA OCUPACIÓN POR DEPARTAMENTOS:
Iglesia 88%; Calingasta 100%; Jáchal 96%; Valle Fértil 98%; Gran San Juan 94%.

El empresario pyme destina el 42% de sus 
ventas a pagar impuestos

“Sabido es que la carga tributaria en la Argentina se volvió inviable en materia de competitividad”, dijo Fabián Tarrío, presidente de CAME. En 
algunos productos la incidencia de aranceles sobre el precio final supera el 50%.
La carga tributaria en la Argentina es 
fenomenal. En promedio, los pequeños 
y medianos empresarios destinan el 
42% de sus ventas a pagar impuestos. 
Así surge de un relevamiento realizado 
por CAME (Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa) entre 250 in-
dustriales de diferentes sectores econó-
micos. Sobre esos valores, los empresa-
rios tanto los industriales entrevistados 
como otros 150 relevados del sector 
comercio, estiman que la incidencia fi-
nal promedio de los impuestos sobre el 
precio definitivo de venta del producto 
es del 38%. Hay sectores sin embargo, 
donde la influencia supera al 50%.
Las cifras que revelan los propietarios 
de pymes son bastante coincidentes 
con los análisis más meticulosos que se 

hacen al desagregar los valores de cada 
producto. Por ejemplo, un ejercicio rea-
lizado para el sector de línea blanca, re-
vela que sólo en la etapa de producción, 
hasta que el artículo sale de la fábrica, 
casi 30% del importe lo conforman los 
impuestos. A eso hay que sumarle los 
tributos de la etapa de distribución y 
comercialización final.
“Sabido es que la carga tributaria en la 
Argentina se volvió inviable en materia 
de competitividad”, dijo el presidente 
de CAME, Fabián Tarrío al difundir las 
cifras, explicando que eso ocurre por la 
combinación de tres factores:
1_ Un sector informal muy grande y en 
crecimiento. Se estima que entre 35% y 
40% de la economía hoy se mueve en 
el incumplimiento, que en impuestos 

como ganancias la evasión ronda el 
50% o en impuesto al trabajo supera el 
30%. 
2_ Necesidades fiscales crecientes de 
provincias, municipios y del mismo go-
bierno nacional, que fue llevando a la 
suba de alícuotas y el agregado de nue-

vos aranceles.
3_ Un sistema tributario que fue sien-
do emparchado año tras año según las 
visiones particulares de los gobiernos 
que se sucedieron en el país, sin sentar-
se a planificar los primordiales princi-
pios y fundamentos de lo que se grava. 

Carta abierta a Mauricio Macri
Presidente Macri baje los impuestos.

Macri estoy de acuerdo con usted, 
en bajar o eliminar los Ingresos 
Brutos de las Provincias que es 
distorsivo, pero a cambio de ello 
BAJE los recursos que el gobier-
no nacional recibe de los ATN que 
son muchos millones y que todos 
los gobiernos lo han usado para so-
meter a los gobernadores (2 % del 
Impuesto a las Ganancias, 1 % del 
total Coparticipable entre todas las 
provincias y del 1 % de los Bienes 
Personales) de esa forma se reparte 
más a las provincias.
Y con ello bajamos el costo imposi-
tivo a la industria, comercio, y baja-

mos los precios; hagamos el esfuer-
zo compartido para beneficiar a los 
argentinos.
Y aplique lo que anunció: “Si ba-
jamos un poquito Ingresos Bru-
tos…”
 Se lo dejo como inquietud a la go-
bernadora de la provincia de Bue-
nos Aires y a todos los gobernado-
res que me leen en este momento 
porque todos cobran los Ingresos 
Brutos”.
Con esto se podrá implementar el 
plan 12 cuotas con tarjetas en todo 
el país.

Por el Contador Público Nacional Miguel Martin Martin.
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El SEC prepara actividades para el segundo 
semestre del año y anunciaron importantes obras

La secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio Mirna Mo-
ral, anunció que la empresa constructora que llevará a cabo la colo-
cación del techo en la cancha de hockey sobre patines que posee la 
institución en el camping sindical, estuvo realizando una inspección en 
el lugar para conocer in situ las tareas que deberá realizar con miras 
al inicio de la construcción de dicha obra.
La misma que oportunamente fue 
anunciada por el gobierno provincial. 
Además dio a conocer actividades 
previstas para el mes de julio y meses 
siguientes en materia de turismo y ac-
tividades recreativas y culturales orga-
nizadas por el sindicato.
En cuanto al techado de la cancha, Mir-
na Moral indicó que la empresa Jaime 
construcciones es la que va a realizar la 
obra y desde la constructora han solici-
tado que en un plazo de veinte, los al-
rededores de la cancha debe estar com-
pletamente despejados para dar inicio a 
los trabajos. Se estima que para el 20 de 
julio, días más o días menos, la empre-
sa debe estar instalándose en el predio 
para comenzar con los trabajos.
La secretaria general indicó que  no 
solo se va a realizar el techado de la 
cancha sino que ahora se ha pensado 
extender la obra y se va a construir un 
escenario hacia el sector sur y como 
obra complementaria y estratégica de-
bajo de dicho escenario se construirán 
los baños, vestuarios y camarines para 
los artistas que eventualmente se pre-
senten a espectáculos organizados por 
la institución. Dicho escenario servirá 
además para la entrega de premios en 
cada evento deportivo que se realice en 
el predio del Camping y Polideportivo 
del SEC.
De iniciarse las obras de manera in-
mediata, el responsable de la empresa 
Jaime habría estimado un tiempo de 
ejecución de obra de aproximadamente 

tres meses y de no mediar contingen-
cias el techado de la cancha de hockey 
sobre patines, sería entregado en el mes 
de septiembre.
En cuanto a eventos planificados por 
el SEC, ya se dio inicio Campeonato 
Argentino de Hockey Juvenil con dele-
gaciones de diferentes provincias. Para 
ello el Sindicato Empleados de Comer-
cio hizo el aprovechamiento de las ca-
bañas que dispone en el mismo cam-
ping y alquiló las instalaciones para las 
diferentes delegaciones que llegarán a 
la provincia  que en total son catorce y 
de las 6 cabañas disponibles, cinco han 
sido puestas a disposición de los depor-
tistas.

VIAJES Y TURISMO
Desde el 11 de julio el SEC retoma los 
tours que venía haciendo y la primera 
delegación que adquirió un lugar en 
este viaje salió rumbo a la localidad de 
merlo en la provincia de San Luis, tras-
ladados por el servicio de colectivos de 
la Blanca Paloma, empresa con la que 
el sindicato llevó a cabo un convenio y 
puso a disposición de los afiliados 58 
asientos exclusivos para viajar a San 
Luis. Son  tres noches y cuatro días y el 
último día bien temprano en la mañana 
el contingente sale de Merlo con desti-
no a Mina Clavero y Cura Brochero en 
Córdoba, permanece toda la jornada 
allí y luego retoma el viaje de regreso 
a San Juan.
El costo de este servicio es de $2600, un 

precio muy accesible para quienes de-
cidieron sumarse al tour. 
Moral aclaró que muchos empleados 
del sindicato y afiliados no pudieron ser 
parte del primer contingente y por ello 
se hizo la gestión con la empresa para 
ampliar el cupo y fue así que Blanca 
Paloma decidió otorgar 20 asientos para 
que más empleados se sumen al viaje.
Por otra parte la secretaria general ex-
plicó cómo se va a trabajar con otras 
plazas que el sindicato tenía para sus 
afiliados como Cataratas, Termas de 
Río Hondo y Chapadmalal. 
Se dijo que las dos primeras se harán 
con la empresa Blanca Paloma y es una 

reunión pendiente para definir fechas 
y costos. La forma de viajar sería apro-
vechando las salidas que ellos tienen y 
desde el sindicato sumar los interesa-
dos a los contingentes que la empre-
sa ya tiene acordados. Esa va a ser la 
metodología porque no siempre el SEC 
tiene la posibilidad de completar un 
colectivo y de esta forma tanto la em-
presa como el SEC aprovechan que un 
colectivo sí o sí pueda salir hacia esos 
destinos y en caso de poder completar 
una unidad la empresa está dispuesta 
a otorgar una para que de manera ex-
clusiva los afiliados al sindicato puedan 
viajar a esos lugares.  

Capital: Inauguraron 
juegos integradores 
en la Plaza Laprida

El intendente de la Capital, Franco Aranda, junto al ministro de Desa-
rrollo Humano, Walberto Allende dejaron inaugurados oficialmente 
los juegos infantiles que fueron instalados en Plaza Francisco Narciso 
Laprida.
En el lugar, se colocaron juegos infanti-
les e integradores, denominado “Man-
grullo Selva”, compuestos por una 
plataforma de acceso para facilitar el 
acceso y la utilización a pequeños que 
utilizan sillas de ruedas. También se 
instaló un “Mangrullo Aldea” que po-
see tres toboganes en forma de caracol, 
columpios y escaleras con dos torres 
de diseño moderno. Las estructuras 

fueron confeccionadas con materiales 
resistentes a golpes y a las altas tempe-
raturas.
En primer lugar, Aranda destacó la im-
portancia de la instalación de “este es-
pacio recreativo, no solo para los veci-
nos de la zona sino para aquellos chicos 
que circunstancialmente circulan por la 
plaza y que desde ahora podrán disfru-
tar de un momento de esparcimiento e 

integración”. 
Por su parte, el Ministro Allende felici-
tó al personal de la Municipalidad de la 
Capital por “los diferentes trabajos que 
se están realizando para lograr que la 
accesibilidad en las calles sea óptima 

para miles de sanjuaninos que circulan 
a diario por la ciudad”. 
La plaza cuenta además con juegos in-
tegradores para chicos con discapaci-
dad.
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Inauguraron la 
Unidad Operativa 

Centenario de Chimbas
El intendente de Chimbas Fabián Gramajo acompañado por el go-
bernador Sergio Uñac, el ministro de Gobierno Emilio Baistrochi y las 
máximas autoridades de la policía, encabezadas por el Jefe de la fuer-
za Luis Martínez, dejaron inaugurado el edificio de la Unidad Operati-
va Centenario, donde funcionará una delegación de la Policía de San 
Juan en la zona este del departamento.
Con una gran concurrencia de público 
y autoridades, se dejó habilitado el nue-
vo servicio que brindará seguridad a la 
zona este del departamento Chimbas. 
El edificio está ubicado unos cincuenta 
metros al este de ruta 40 por calle Cen-
tenario, atrás de la nueva estación de 
servicio Barceló.
El jefe de la policía de San Juan, Luis 
Martínez, indicó que esta dependencia 
tendrá una comunicación directa con 
la Comisaría 17° de Chimbas y con el 
nuevo 911 que es el SISEM  y tendrá 
competencia en acontecimientos que 
pudieran ocurrir en la ruta nacional 40 
que es una ruta de jurisdicción nacional 
con presencia de Gendarmería y tam-
bién en calle Centenario que colinda 
con un barrio de dimensiones impor-
tantes como es el barrio Los Cardos y 
donde también se encuentra en las in-
mediaciones una importante escuela.

Esta Delegación tendrá efectivos en 
funciones las 24 horas, los uniformados 
llevarán a cabo recorridas con refuer-
zo de vehículos como camionetas, au-
tos y motos. “El municipio a cargo del 
intendente Fabián Gramajo desde un 
tiempo viene colaborando con la fuer-
za y ha aportado movilidades a la Poli-
cía Comunal que trabajarán de manera 
conjunta para mejorar la seguridad y la 
calidad de vida de los vecinos, aseguró 
el jefe de la fuerza policial”.
“Esta unidad operativa viene a fortale-
cer la unidad ubicada en Villa Mariano 
Moreno y la que vamos a inaugurar en 
poco tiempo en Villa del Sur, que será 
otra unidad que reforzará la seguridad 
de la zona” dijo el Intendente Fabián 
Gramajo. 
Esta es una acción estratégica que pre-
tende dar tranquilidad a un nuevo polo 
de desarrollo en la zona y teniendo en 

cuenta que en un predio ubicado a po-
cos metros de aquí se construirán unas 
650 viviendas nuevas y que van estar 
acompañadas de seguridad Salud, edu-
cación, es por ello que estamos traba-
jando para poder alcanzar ese objetivo” 
aseguró el jefe comunal.
El intendente adelantó que se va a lan-
zar un nuevo Plan de Seguridad para el 
departamento. Es un plan muy ambi-
cioso que va a ser único en la provincia 

y en el término de unas semanas estará 
siendo puesto en marcha de la mano 
del gobierno provincial. Ya se está coor-
dinando con cada jefe de dependencia 
policial del departamento las acciones 
para llevar a delante este plan, de acuer-
do a las necesidades que la misma poli-
cía conoce de la comuna.
Por su parte el gobernador Sergio Uñac 
dijo que su gobierno trabaja fuertemen-
te para brindar seguridad a los sanjua-
ninos y aseguró que esta nueva delega-
ción es una muestra de la tarea que se 
quiere seguir construyendo.
Previo a una recorrida por el edificio las 
autoridades hicieron un descubrimien-
to de placa en alusión al momento que 
se estaba celebrando y tras el corte de 
cinta recorrieron el lugar. 

Continúan avanzando 
las obras de 

infraestructura en Zonda
El intendente Miguel Atampiz  continua realizando  obras de infraes-
tructura, iluminación de calles entre otros. Además la comuna zondi-
na realizó actividades en diferentes áreas para acompañar las vaca-
ciones de invierno de los más chicos junto a sus familias.

OBRAS EN LA COMUNA
Durante el mes de julio quedo inaugu-
rada la ruta del Perilago, estuvieron pre-
sentes el  Gobernador Dr. Sergio Uñac, 
Autoridades y Ministerios Provinciales, 
Diputado Departamental Edgardo San-
cassani, Intendente del departamento 
Miguel Atampiz, Cuerpo del Concejo 
Deliberante e  Intendentes de los de-
partamentos de Calingasta y Ullum.
El departamento se encuentra trabajan-
do en el  tramo final de los módulos ha-
bitacionales. Cumpliendo con esta pro-
mesa ya se encuentran con  los últimos 
detalles de los módulos habitacionales 
para las familias que más lo necesitan 
en la comuna zondina.
Además la Municipalidad comenzó con 

el cierre perimetral del Camping Muni-
cipal del Cerro Blanco. Esto brindará 
mayor seguridad a los turistas que vi-
sitan las instalaciones. La construcción 
que se está realizando con mano de 
obra zondina  es un verdadero logro, ya 
que será en una extensión de 1400 m. 
Se están realizando obras de ilumina-
ción en la  calle Monseñor Gallardo,  
una de las principales arterias que entra 
hacia la Villa  Cabecera para mejorar los 
servicios de la comunidad.

COLONIAS DE INVIERNO
El  equipo de las Colonias de Invierno 
de la Municipalidad de Zonda realizó 
una excursión para los chicos y adultos 
mayores por la ruta del Perilago, en esta 

jornada disfrutaron del paisaje del di-
que Punta Negra con un almuerzo para 
brindar un mayor bienestar y disfrute 
en este día.
Además  los zondinos dentro de sus ac-
tividades en vacaciones disfrutaron de 
visitas guiadas entre ellas, visitaron el 
Museo de Ciencias Naturales de la Pro-
vincia, que junto a  su personal  guiaron 
en un viaje a la prehistoria fascinando 

con sus relatos. En esta jornada com-
partieron un almuerzo saludable en la 
quebrada de Zonda.
Una de las localidades que participaron  
a pleno de las vacaciones fue el CIC Y 
plaza de B° las Totoras con actividades 
recreativas, deportivas y alimentación 
saludable para los chicos y adultos ma-
yores.
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Gran cierre de 
vacaciones de invierno 

en San Martín

Una jornada llena de actividades cultu-
rales se vivió este último domingo en el 
complejo Ceferino Namuncurá de San 
Martín, con un sensacional concurso 
de barrilete, bajo el nombre “Dejá volar 
tu imaginación”, como broche de oro 
de las vacaciones de invierno.
Grandes y chicos llegaron hasta el com-
plejo ubicado en la localidad de Pie de 
Palo para pasar un grato momento en 

familia, con el entusiasmo de hacer vo-
lar barriletes lo más alto posible.
Además, para los más grandes se brin-
dó un show de tango en vivo.
El intendente Cristian Andino agra-
deció “al gobernador Sergio Uñac y al 
Ministerio de Turismo y Cultura de la 
Provincia por hacer realidad tantos sue-
ños en San Martín”.

Organizado por el municipio, se llevó a cabo el concurso de barriletes 
“Dejá volar tu imaginación”.

Calingasta ilumina sus 
calles y avenidas con 

nuevas luminarias
El intendente Jorge Castañeda asiste a una inversión que terminará 
por dejar iluminado todo el departamento. En convenio con el gobier-
no provincial, el municipio acordó incorporar los porotos calingastinos 
a los módulos alimentarios de toda la provincia.   
Las obras de iluminación corresponden 
al puente Villa Calingasta hasta barrio 
Bicentenario abarcando además la lo-
calidad de Tamberías. Las nuevas lumi-
narias llegan también hasta el ingreso 
a Tamberías y alrededores. La ilumina-
ción con nueva tecnología en Barreal 
se centra en calle San Martín y avenida 
Presidente Roca quedando estas obras 
inauguradas para el próximo mes.

POROTOS CALINGASTINOS
Con la presencia de ministros del go-
bierno provincial, el intendente Jorge 
Castañeda anunció la medida de incor-
porar a los módulos alimentarios pro-
vincial los porotos de Calingasta. De 
esta manera se incorporan productos 

100% sanjuaninos a los alimentos que 
se entregan a las familias más vulne-
rables de la provincia. Las autoridades 
provinciales destacaron que la incorpo-
ración calingastina mantiene y genera 
empleo en el departamento. La misma 
municipalidad se puso al frente de la 
iniciativa para promover el desarrollo 
local de la ciudadanía, además de la 
predisposición de la provincia de com-
prar estos productos. 
Hoy San Juan necesita entre 8 y 9 mil ki-
los mensuales para agregar a productos 
como aceite, fideos, leche y arroz entre 
otros productos. Los porotos son de la 
variedad chala rosada que se cultivan en 
Tamberías y en Barreal. Mensualmente 
se necesitarán unos 8 mil kilos de poro-

tos para satisfacer la demanda de estos 
módulos. La acción busca fortalecer el 
programa nutricional que abarcan los 
combos de alimentos que entrega el go-

bierno provincial privilegiando la com-
pra de productos locales favoreciendo a 
agricultores calingastinos. 
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Intendente vallisto 
acusa a Macri de 

ahogar financieramente 
al departamento 

El jefe comunal Omar Ortiz asiste a un reordenamiento administrativo 
financiero de la comuna para poder subsistir. Bajó casi a la mitad la 
mayoría de los gastos. Sin recibir ningún tipo de fondos de Nación, la 
gestión construye escuelas y obras para la comunidad. Sobran casos 
de pensionados mayores de 80 años a quienes les exigen juicios de 
divorcio para recuperar la pensión que Macri les quitó.  
Frente al ahogo financiero del gobierno 
nacional sobre las estructuras sociales 
más sensibles de la población a lo largo 
y ancho de todo el país, Valle Fértil en 
San Juan no es la excepción y su inten-
dente, Omar Ortiz asiste a un reordena-
miento administrativo financiero. El fin 
es no dejar a la deriva a los sectores más 
vulnerables de la comuna y por ello el 
jefe comunal sostiene con esfuerzo di-
ferentes líneas de acción que comenza-
ron desde el inicio de su gestión tenien-
do como prioridad a jóvenes, jubilados 
y pensionados. Ejemplo de ello y sobre 
uno de los sectores más prometedores, 
tiene que ver con la apuesta que se hace 
en el valle sobre los jóvenes. El gobier-
no municipal comenzó ayudando a 100 
alumnos con becas de transporte, foto-
copias y ayudas económicas. Hoy esa 
cifra ascendió a los 300 estudiantes que 
cursan sus estudios en la universidad 
pública de la provincia de La Rioja. El 
plan de Ortiz es que no emigren tan-
tos vallistos hacia otras provincias y por 
ello implementó en el departamento ca-
rreras de grado como la licenciatura en 
Turismo. De 30 alumnos se recibieron 
5. Además se implementó la tecnicatu-
ra en inglés, lo que según el intenden-
te “cuesta mucho” traer de la Ciudad 
a profesores de inglés ya que requiere 
gastos que no estamos en condiciones 
de hacer. Por ello Ortiz evalúa llevar 
y traer en combis del municipio a los 
alumnos que deseen hacer la tecnicatu-
ra en inglés. 

A los estudiantes se les compensa con 
fondos provinciales lo que el gobierno 
de Mauricio Macri decidió quitar. En 
este sentido Ortiz otorga una beca de 
transporte interprovincial que contem-
pla el desarraigo de los estudiantes que 
deben dejar su lugar de origen para ir 
por sus estudios, además de las becas 
de fotocopias que se otorgan a quienes 
residen en las localidades riojanas de 
Chamical, Chepes, Villa Unión, Chile-
cito y también a los vallistos que cursan 
sus estudios universitarios en la provin-
cia San Luis.
De la misma manera se asiste con ayu-
das a jubilados y pensionados con re-
cursos municipales. Ortiz dedicó pá-
rrafo aparte en este sentido ya que, “les 
compramos hasta los remedios porque 
el PAMI no funciona y el PROFE me-
nos”. El intendente agradeció al gober-
nador Sergio Uñac la decisión de que la 
provincia se haga cargo de las pensio-
nes que el gobierno de Macri decidió 
quitar en el marco del ajuste. 

OPTIMIZAR RECURSOS
La coparticipación anual para Valle 
Fértil ronda los 60 millones de pesos 
y el 85% se destina al pago de sueldos. 
Hoy el municipio tiene unos 160 em-
pleados de planta permanente y unos 
300 contratados de los cuales solo que-
daron 60 tras el reordenamiento de Or-
tiz. De esta manera, la comuna aplicó la 
ley de responsabilidad fiscal, la misma 
que aplica la provincia sobre los con-

tratados y la misma que Nación apli-
ca ejecutando el histórico ajuste. Aquí 
Ortiz despachó su enojo porque “Macri 
apunta a este metodología para hacer 
caja él y llevarse los dineros que antes 
enviaban a los municipios para poder 
desarrollarnos”. 
Nación también quitó a Valle Fértil los 
fondos de la soja. Esto representaba 
para el municipio ingresos por 600 mil 
pesos al mes, unos 5 millones de pesos 
anuales. “No hay argumento desde Na-
ción para quitarnos esos fondos” acusó 
Ortiz. Al respecto, el intendente dijo a 
este diario que recientemente solici-
taron fondos a Nación para terminar 
un CIC (Centro Integrador Comunita-
rio) que está en un 60% de avance de 
obra. Consultado sobre la resolución de 

ese pedido, Ortiz contesto que perdió 
la cuenta de la cantidad de veces que 
funcionarios nacionales visitaron Valle 
Fértil para ver la obra y que aun así, su 
requisitoria ante el gobierno nacional 
no registró en absoluto avance alguno. 
“Todavía no nos enviaron un solo peso 
desde Nación para terminar esa obra” 
culminó Ortiz.
Desde la comuna mostraron a Diario 
Las Noticias los pedidos formales al 
gobierno de Macri de ATN (Aportes 
del Tesoro Nacional), subsidios, dine-
ros para los CIC y nunca obtuvimos 
ninguna respuesta. En este punto Or-
tiz inclusive fue alertado desde Nación 
que el programa “Argentina Trabaja”, 
que opera a través de cooperativas de 
trabajo, tampoco continuará por lo que 

el Valle también dejará de recibir esos 
dineros que recibe el Ministerio de De-
sarrollo Humano y Promoción Social 
de la provincia.
En cuanto al vocero de Macri en San 
Juan, Eduardo Cáceres, el intenden-
te comentó que el diputado nacional 
“vino una sola vez y no trajo nada para 
Valle Fértil”. 

TURISMO
Desde el inicio de la gestión, el inten-
dente le pidió a los prestadores de ser-
vicios turísticos que le marquen una 
agenda de actividades. Ortiz trató de 
incentivar a los prestadores gestionán-
doles subsidios por el monto de 100 
mil pesos a cada prestador. Desde el 
gobierno municipal informaron que el 
Valle tiene unos 60 prestadores de servi-
cios turísticos y solo 16 tramitaron esos 
subsidios. “Supuestamente deberían  
haber mejorado sus servicios, pero me 
da la sensación que utilizaron esos di-
neros para otros fines”, lanzó Ortiz.

OBRAS
Aun en este escenario, el gobierno 
municipal bajo la gestión Ortiz ejecu-
tó obras como las cloacas del depar-
tamento que demandaron desembol-
sos por unos 158 millones de pesos. 
También se encara el acueducto Usno 
- Villa San Agustín, lo que se estima 
demandará 146 millones de pesos. Pa-
ralelamente, comenzaron las obras del 
camino a las Sierras de Chávez a través 
de fondos municipales y con ayuda de 
Vialidad Provincial. En materia de me-
joras viales, el gobernador Uñac acordó 
con la empresa Menin Construcciones 
la reconstrucción de varias rutas vallis-
tas tras las últimas inundaciones. La 
empresa Savastano hace lo propio con 
obras de pavimento en la localidad de 
Chucuma y Astica.
El puente del río las Tumanas es otro 
ejemplo de obras en proceso de ejecu-
ción con fondos municipales. La agen-
da de obras es ambiciosa por lo que 
también se deja ver que a partir de un 
convenio firmado con OSSE, se logró 
ampliar la red de agua potable para Val-
des de las Chilcas. Ortiz además cerró 
convenio con la Dirección de Hidráuli-
ca por las defensas del río. Ese proyec-
to comenzará en octubre próximo. En 
agenda está planificada una planta po-
tabilizadora con todas sus obras anexas 
en la localidad de Valdecito y también 
la construcción de piletas de almacena-
miento de agua potable para abastecer 
la red de la localidad de Aguas Cerca-
das y la zona de Los Bretes.
El saneamiento para los habitantes va-
llistos es otra de las prioridades de esta 
gestión por lo que se construyeron 17 

baños para las localidades de Valdes de 
Funes, Valdez sur de Chucuma dónde 
se construyeron viviendas. Ortiz renovó 
el parque automotor del municipio con 
la reciente adquisición, a través de un 
préstamo de Banco San Juan, de dos ca-
miones Iveco TECTOR, más otro Ive-
co con hidro elevador además de una 
camioneta Toyota Hilux 4X4. 

EDUCACIÓN
En materia de inversión educativa, se 
construyó el colegio secundario de 
Usno, un sens en la Villa de San Agus-
tín, un jardín de infantes en Valdes de 
Funes, un jardín de infantes en Sierras 
de Elizondo y una escuela albergue en 
la localidad de La Junta. 

CAMINO HACIA LAS SIERRAS DE 
CHÁVEZ

Avanza la obra del camino la cual pre-
senta un importante avance en estos 
primeros 15 días de ejecución. El in-
tendente estuvo en el lugar y compartió 
un almuerzo dónde intercambió ideas y 
sugerencias con los maquinistas y veci-
nos de la zona. 

INAUGURACIÓN UNIDAD BÁSICA 
DE ASTICA

El presidente de la junta departamen-
tal de Valle Fértil e intendente Omar 
Ortiz, estuvo presente en el acto de 
apertura. Carlos Figueroa fue nombra-
do presidente de la institución político 
partidaria con la presencia de los con-
cejales Gema Contreras, Silvio Atencio 
y Gladys Tejada. 

VISITA DEL SECRETARIO DE 
DEPORTES 

El secretario de Deportes, Jorge Chica, 
visitó Valle Fértil y se concretó una jor-
nada de trabajo con el intendente y el 
director de Deportes, profesor Wilson 
Correa. En el salón municipal dialoga-
ron con chicos y profes de las escuelas 
municipales y dirigentes de distintos 
clubes del departamento. En este mar-
co, se realizan eventos deportivos de 
relevancia por lo que se analiza la posi-
bilidad de traer una etapa de la “Vuel-
ta Internacional de San Juan” a Valle 
Fértil. En las próximas semanas el jefe 
comunal se reunirá con los organizado-
res italianos de la competencia mundial 
que recorrerán el Valle y evaluarán si las 
rutas del departamento están a la altura 
de las condiciones que exige el evento. 
Chica visitó instituciones deportivas 
como el polideportivo municipal “Vi-
viana Chávez” y el equipo de la secre-
taria de Deportes brindó asesoramiento 
técnico y legal para mejorar en el depar-
tamento la ejecución del programa “Yo 
amo a mi club”.
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Grandes y chicos disfrutaron de las vacaciones de invierno en Albardón
Como en cada temporada invernal, el departamento ofrece un abanico de propuestas culturales, educativas, artísticas, gastronómicas y recreativas para que todas las familias disfruten de los días de receso. Pero el cro-

nograma continúa durante todo el mes de julio

“Siempre estamos renovando las activi-
dades en Albardón para que todas las 
familias puedan disfrutar en vacaciones 
de invierno”, dijo el intendente Juan 
Carlos Abarca
En el Cine Teatro Albardón, bajo la pro-
puesta de “Vení a Albardón, Vení al Tea-
tro” se presentó la compañía de títeres 

de David Gardiol, con la obra “Pedro, 
Pedrito y los Tres Chanchitos”.
Fue tan grande la convocatoria que se 
debió realizar una segunda función para 
que ningún chico del departamento se 
quedara sin disfrutar de los títeres.
Por otro lado, se realizaron los Juegos 
Evita 2017, acompañando a  jóvenes que 

participarán en fútbol femenino y mas-
culino, hockey femenino, voleibol mas-
culino, beach voleibol, ciclismo, boxeo y 
ajedrez.
A ello, se le suma el campeonato de fut-
bol “Albardoncito de invierno 2017”. El 
Intendente Juan Carlos Abarca y la Di-
putada Cristina López dieron el punta-

pié inicial al tradicional campeonato de 
fútbol para chicos, en el Polideportivo 
Municipal en Campo Afuera Albardón. 
Dicho campeonato cuenta con la parti-
cipación de 800 chicos de distintas insti-
tuciones del departamento.

JUAN CARLOS ABARCA
Intendente de Albardón
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Actividades deportivas y 
saludables para toda la 
familia en Sarmiento

La Municipalidad de Sarmiento pone en funcionamiento el programa 
denominado “Plazas Saludables”  destinado a personas entre 25 a 55 
años.

La actividad física es salud un atributo 
para el cuerpo y corazón, es por ese mo-
tivco  que a través de estos programas 
se desea mejorar la calidad de vida de 
las personas.

Las clases se dictan en plaza del Barrio 
Virgen de Luján los días martes y jueves 
desde las 15horas. Esta actividad está a 
cargo de la profesora Nerea Guallama.

Las Leonas de 
Sarmiento participaron 

en los Juegos Evita

Las Leonas de Sarmiento, equipo de 
hockey sobre césped sub14 compitieron 
contra el departamento de 25 de Mayo 
saliendo victoriosas ( 1 a 0) permitién-
doles pasar a la instancia de la compe-

tencia a nivel provincial.
La profesora del equipo declaro que el 
equipo representa  muy bien al depar-
tamento y están contentas por seguir 
superando las instancias deportivas.

Rivadavia fue el 
departamento más 

beneficiado con la visita del 
ministro Rogelio Frigerio

La Municipalidad de Rivadavia recibió la visita del ministro del Inte-
rior, Obra Pública y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio y se llevó a 
cabo un multitudinario acto del cual participó además el senador Ro-
berto Basualdo y el intendente Fabián Martín quien ofició de anfitrión 
para el anuncio de obras y desembolso de partidas presupuestarias 
por un total de 73 millones de pesos para obras de hábitat.

El multitudinario acto se desarrolló en 
calles Martina Chapanay y Pasteur, El 
encuentro fue histórico para el depar-
tamento por la presencia del Ministro 
Rogelio Frigerio quien pasó dos días en 
la provincia recorriendo obras en ejecu-
ción y anunciando otras como el caso 
de Rivadavia.
En la oportunidad se celebraron conve-
nios del Proyecto de Urbanización Inte-
gral de Espacios Públicos para la Zona 
Sur del departamento.    
Los mismos contemplan trabajos de re-
paración y recuperación de plazas del 
departamento, pavimento, nueva ilumi-
nación, construcción de cordón cuneta 
y veredas. Las obras generarán empleo, 
y con el primer desembolso se harán los 
llamados a licitación de los proyectos 
que ya están terminados y a la espera 
de ser ejecutados por las empresas que 
resulten ganadoras de la licitación. El 
monto total en obras de infraestructura 
alcanza la suma de $73 millones.
Los sectores poblacionales compren-
didos por el presente proyecto, confor-
man un conglomerado social urbano, 
constituido por villas de una antigüe-
dad promedio de 80 años.
La zona seleccionada tiene una impor-
tante situación de vulnerabilidad so-
cial, corresponde a una franja o sector 
poblacional desfasado en términos ur-
banísticos y sociales, con Necesidades 
Básicas Insatisfechas, requiriendo me-
didas urgentes tendientes a la inclusión 
social y a la concreción de derechos, 
que promuevan la integración de estas 
comunidades al paisaje urbano y social 
actual.
Las obras propuestas en el presente 
proyecto, impactarían favorablemente, 
en la calidad de vida de los habitantes 
del sector. Generando impactos positi-
vos en el comercio y los servicios, en el 
desarrollo inmobiliario y de bienes raí-
ces, como así también, en la promoción 
y desarrollo socio-comunitario. 
En total son 847 lotes, se puede estimar 
una población beneficiada de 6.335 per-

sonas aproximadamente, e indirecta-
mente afecta un radio de más de apro-
ximadamente 12.000 habitantes.
Los barrios incluidos son: Villa del Car-
men, Santa Anita, villa Inés, villa San 
Francisco y San Juan 

EL PROYECTO INCLUYE:
INTERVENCION URBANA

Con obras de infraestructura y moder-
nización de todos los espacios públi-
cos, que incluye:
Puentes Peatonales, Puentes Vehicu-
lares, Rampas de Acceso c/ barandas. 
Pasantes, Refugios Paraderos de colec-
tivo, carteleria,
En cuanto a pavimentación, cordón cu-
neta y vereda, el proyecto incluye 23.535 
mts 2 de Veredas, 15.690 mt de lineales 
de Cordón Cuneta, 81.000 mts 2 de Car-
peta Asfáltica

ILUMINACIÓN
La modernización del alumbrado pú-
blico incluye toda la zona correspon-
diente a las cinco villas que integran 
este sector. 
El presente proyecto propone el “cam-
bio total del sistema de lámparas” 
(vapor de sodio de alta presión), por 
lámparas LED, que disponen de un 
mecanismo de mayor seguridad, con 
sistema anti vandálico y mayor calidad 
lumínica.
En la Zona sur se prevé la incorpora-
ción 8.950 metross de líneas eléctrica y 

un total de 348 artefactos de LED y sus 
respectivas columnas y brazos. Además 
el recambio de las actuales luminarias 
de vapor de sodio de 70 a 250 watt por 
equipos LED de 110 watt, lo que permi-
tirá mejorar las condiciones de seguri-
dad vial y la uniformidad lumínica de 
la zona.

REGULARIZACIÓN DOMINIAL
El Proyecto incluye la regularización 
dominial de 272 lotes, con el objeto de 
sanear situaciones de precariedad legal, 
en cuanto a la tenencia del inmueble, 
para que las familias puedan acceder al 
título de propiedad.

PLAZAS Y ESPACIOS VERDES
El presente proyecto promueve la reva-
lorización de las plazas, como espacios 
públicos de uso comunitario, a través 
de la intervención urbanística con obras 
que promuevas la integración de prác-
ticas deportivas, recreativas y sociales, 
que ofrezcan nuevas alternativas para el 
uso del tiempo libre, que a la vez inte-

gre a miembros de la comunidad con 
discapacidad. Incluye:
- Parquización y forestación: Erradi-
cación y recambio de algunas especies 
arboleas añosas y obsoletas, (peligro-
sidad), Sendas peatonales, Rampas de 
Acceso, Delimitación de áreas de Jue-
gos infantiles, Renovación total de mo-
biliario urbano, Señalética, Iluminación 
Integral, Circuitos de Salud, Áreas de 
Juegos Integradores, para personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida,

INTERVENCIÓN SOCIAL:
Proyectos de Desarrollo Social integral, 
que incluye la revalorización de Insti-
tuciones Comunitarias de la Sociedad 
Civil: Uniones Vecinales, Proyectos de 
Capacitación: Clases de apoyo Escolar 
con Talleres de Culturales en los que se 
enseña Guitarra, Teatro y Baile.
Talleres de Prevención de Adicciones y 
violencia de género y Proyectos Depor-
tivos y Recreativos para niños, jóvenes y 
adultos mayores. Todo esto va a ser po-
sible gracias al financiamiento nacional 
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Iglesia se lució en la 
Expo Vacaciones por 

sus actividades en 
vacaciones de invierno

Iglesia fue uno de los departamentos que más ocupación hotelera 
tuvo a partir de sus servicios turísticos y la calidad del hospedaje que 
supo brindar a visitantes de todo el país y el mundo. Una actividad de-
portiva generó gran parte de la ocupación hotelera durante el receso 
invernal.
El Ministerio de Turismo organizó la 
Expo Vacaciones en la Casa de Sar-
miento y el stand de Iglesia se lució. 
Hubo desde baile hasta música, todo a 
cargo de la academia “Acercarte”, del 
departamento. Esta presentación fue 
en el marco de las vacaciones de invier-
no. Para este último fin de semana hay 
una nutrida agenda de actividades que 
el municipio preparó para que los visi-
tantes se prendan.  
El secretario de Turismo, Sergio Cáme-
ra, informó que el nivel de ocupación 
hotelera para el fin de semana es del 70 
%. Durante las primeras dos semanas 
de julio hubo turistas de San Juan, de 
Buenos Aires y Santa Fe. El 22 de julio 
la actividad se centró en el polidepor-
tivo de Rodeo. A las 15 horas se des-
plegó todo el show del titiritero David 
Gardiol, luego Agustina Pasquiali con 
una exhibición de pole dance. También 
actuó el grupo Taquí, salsa y bacha-
ta. Para los amantes de las artesanías, 
hubo una feria también. 
El 23 de julio la actividad se trasladó 
a Villa Iglesia y Tudcum. En esta úl-

tima localidad, a las 15 se presentaron 
los títeres de David Gardiol y también 
se desarrolló una feria rural en la plaza 
departamental. En Villa Iglesia Gardiol 
estuvo a las 18 horas en el club depor-
tivo. Una de las innovaciones que ma-
ravilló a los visitantes tiene a la música 
como protagonista. El municipio con-
trató bandas del departamento, las cua-
les actuaron en los restaurantes y bares 
iglesianos. 

LAS CHICAS DE HOCKEY HICIE-
RON PODIO 
Iglesia estuvo muy bien representado 
en el torneo de hockey sobre pista que 
se disputó en el departamento. Equi-
pos femeninos y masculinos dieron lo 
máximo y uno de ellos salió tercero, pu-
diendo ocupar un lugar en el podio. Se 
trata del equipo Rodeo A, que obtuvo el 
tercer lugar. En el encuentro deportivo 
participaron equipos de Villa Iglesia, 
Rodeo, Jáchal y Capital. Las chicas de 
Rodeo “A” hicieron podio junto a Cen-
tro Jáchal, que salió primero mientras 
que el segundo puesto le correspondió 

a Florida de Jáchal. La municipalidad 
apoya a los equipos de hockey del de-
partamento y prestó colaboración en la 

organización del torneo que se celebró 
en la comuna. Dicha actividad, generó 
un buen nivel de ocupación turística.

Caucete disfrutó a 
pleno de las 

Vacaciones de Invierno
El departamento se preparó a pleno para recibir a las familias de la 
comuna y a todos los turistas que se acercaron a conocer y disfrutar 
de las actividades previstas para estas vacaciones. Desde funciones de 
títeres, cine hasta visitas guiadas para los adultos son las actividades 
que se presentaron.

TITIRETEANDO EN LA COMUNA 
CAUCETERA

Se llevó a cabo una función de títeres 
“Comida Mágica”, la cual fue un gran 
éxito bajo un Salón Cultural colmado 
de familias.
Carina Solar, secretaria de Desarrollo 
Social fue participe junto a la Directora 
de Cultura Andrea Aballay, bailaron y 
cantaron junto a los chicos una canción 
creada especialmente para la función, 
la cual hablaba y buscaba concientizar 
a la gente sobre la celiaquía.
Los chicos ansiosos por jugar de titular 
en el equipo de futbol al cual pertene-
cían fue la trama de la introducción a 
la obra, en el transcurso de la narra-
ción “Tincho” acepto comer algo lo 
cual contenía trigo, y fue ahí cuando 
el metabolismo de este pequeño gran 

jugador empezó a funcionar incorrecta-
mente, asistido por un amigo logro re-
cuperarse y fue ahí cuando el mensaje 
central se dio, tantos los chicos como 
los grandes se quedaron con un men-
saje sobre la vida cotidiana, animando 
a explorar más sobre su alimentación y 
aprendiendo a compartir con celiacos.
En el transcurso de la semana del lunes 
24 de julio al viernes 28 de julio abran 
más actividades con su entrada libre y 
gratuita en el Salón Cultural tanto para 
grandes como para chicos

ADULTOS MAYORES 
RECIBIERON UN RECORRIDO 

GRATUITO POR LOS ATRACTIVOS 
DEL DEPARTAMENTO

Varios adultos pudieron tener una guía 
por los lugares más visitados del depar-

tamento, en mano de la Secretaria de 
Desarrollo Social.
Se dio inicio a las excursiones para 
adultos mayores por el departamento 
de Caucete, organizado por la Direc-
ción de Turismo del municipio, , los 
cuales los cupos están completos de 
gente pertenecientes al departamento 

y turistas que desean conocer  tierras 
cauceteras.
Algunos de los lugares que visitaron 
fueron la Bodega Callia, el Museo Re-
gional de Caucete, la plaza de Villa In-
dependencia, en donde las hermanas 
del Carmelo de María, recibieron a sus 
visitantes con los brazos abiertos.

Café literario en el museo
Se realizó  el denominado Café Literario que llevó como lema “estre-
chando amistades” en las instalaciones del Museo Regional Caucete, 
en el mismo se compartieron momentos agradables junto a escritores 
locales e invitados especiales, estuvieron presentes la Secretaria  de 
Desarrollo Social Carina Solar, el Secretario  de Gobierno Lic. Fernando 
Contreras, el Director de Gobierno Duilio Ochoa, la Directora de Cultu-
ra Prof. Andrea Aballay.

Se entregaron distinciones a aquellas 
personas que ayudan a difundir la lite-
ratura a través de los medios o en forma 

coloquial y que con esto se revaloriza la 
tarea de los escritores dentro de la co-
muna caucetera.



San Juan, Jueves 27 de Julio de 2017

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 27 de Julio de 2017

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

22. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 23

Entregaron más de 
500 pares de anteojos

En el marco del Programa de Operativos de Abordaje Territorial, el 
gobernador de la provincia Sergio Uñac y el ministro de Desarrollo Hu-
mano y Promoción Social, Walberto Allende entregaron más de 500 
pares de anteojos en el departamento Santa Lucía.
El Programa es una iniciativa impulsa-
da por el Gobierno de San Juan, a través 
del Ministerio de Desarrollo Humano 
con el objetivo de brindar un servicio 
de atención integral a los sectores más 
vulnerables de la población.
De la actividad, que se desarrolló en 
la Casa de la Cultura de Santa Lucía, 
participaron el intendente municipal, 
Marcelo Orrego y el secretario de Pro-
moción Social, Armando Sánchez, el 
subsecretario de Asistencia Social, Ja-
vier Rodríguez, entre otros funcionarios 
departamentales y del ejecutivo provin-
cial.
El gobernador Uñac dijo que los opera-
tivos que se vienen realizando desde el 
gobierno provincial “son políticas que 
solucionan los problemas de la socie-
dad. La idea es que no tenga que ir el 
sanjuanino hacia el Estado tratando de 
buscar una solución, sino que el Esta-

do se arrime a cada uno de los departa-
mentos, independientemente del color 
político que se trate, pero además en 
cada uno de los rincones de los depar-
tamentos de la provincia”.
Agregó que “estas tareas vienen en esta 
línea de poder estar muy cerca de lo que 
la sociedad nos pide y nosotros actuan-
do codo a codo desde el Ministerio de 
Desarrollo Humano con una tarea in-
terministerial, tratando de coordinar las 
acciones de cada uno de las áreas que 
tiene el gobierno provincial”.
Anunció la continuidad de los opera-
tivos en la semana al decir que “jue-
ves y viernes vamos a estar en el club 
Unión Alto de Sierra haciendo el opera-
tivo, pensando que el trabajo dignifica 
a cada uno de los sanjuaninos. Donde 
hay una necesidad nosotros la debemos 
convertir en un derecho que es lo que 
estamos haciendo esta tarde’.

Por su parte, el ministro de Desarrollo 
Humano Walberto Allende manifes-
tó que “estamos recorriendo la mayor 
cantidad de lugares posibles en la pro-
vincia, donde haga falta la presencia del 
gobierno provincial y municipal”.
“Santa Lucia representó uno de los ope-

rativos más importante de la provincia, 
vamos a recorrer cada lugar de la pro-
vincia”, destacó Allende.
Finalmente, el intendente Marcelo 
Orrego agradeció a las autoridades “el 
trabajo conjunto para brindar solucio-
nes a los vecinos del departamento”.

Quedaron habilitadas las 
obras de remodelación 

de la Unión Vecinal “La 
Alianza” en Santa Lucía

La organización pertenece al barrio Laprida. Se construyó el techo, se 
realizaron trabajos de pintura, instalación eléctrica, sanitarios e ilumi-
naria. “Seguiremos dando respuesta a cada una de las peticiones de la 
comunidad”, dijo el intendente Marcelo Orrego.
La Unión Vecinal “La Alianza”, ubica-
do en el Barrio Laprida en Santa Lucía 
quedó como nueva, luego de los traba-
jos de remodelación que se llevaron a 
cabo, con ayuda del municipio. Días 
atrás, quedaron habilitadas las obras 
que consistieron en la construcción del 
techo, instalación eléctrica completa, 
trabajos de pintura en su totalidad, sa-

nitarios y luminarias.  
“Esta obra de puesta en valor de esta 
sede favorecerá las actividades socio-
culturales de los vecinos”, señaló el in-
tendente Marcelo Orrego. Además, el 
jefe comunal agradeció a la Presidenta, 
María Eva Acosta, y en ella a toda la co-
misión directiva de la Unión Vecinal. 

El Municipio de 
25 de Mayo le declaró 
“la guerra” a la basura
El intendente Juan Carlos Quiroga Moyano puso en marcha un ambi-
cioso plan de limpieza en su departamento y comenzó a concientizar 
a la población del cuidado del medio ambiente a la vez que insta a los 
vecinos a no arrojar basura en cualquier parte y hacer que quienes 
transitan por las diferentes localidades también sean protectores del 
medio ambiente.
Para ello presentó el nuevo camión 
compactador que se suma a la  flota de 
unidades cero kilómetro que el munici-
pio ha adquirido.
El jefe comunal aclaró que este com-
promiso asumido parte básicamente de 
la educación de la gente, pero el trabajo 
del municipio es a modo de ejemplificar 
lo que no se debe hacer y por ello está 
limpiando hasta los terrenos baldíos. 
El gobierno provincial otorgó a varios 
municipios, un camión compactador 
de residuos y el municipio tendrá uno 
nuevo en los próximos días adquirido 
con fondos municipales, por lo tanto 
sumado al que ya tenía la comuna vein-
ticinqueña, el parque automotor para le 
recolección de residuos sólidos urbanos 
alcanzaría un total de tres unidades. 
A esto se suma la compra de dos camio-
nes volcadores que con anterioridad 

compró el municipio más otros vehícu-
los similares que el municipio ya tenía.
Con todo este equipamiento la gestión 
de Juan Carlos Quiroga Moyano pre-
tende lograr intensificar los trabajos 
de limpieza en diferentes sectores del 
departamento incluso aquellos luga-
res donde ates era campo y hoy son 
terrenos convertidos en barrios por las 
viviendas que allí se construyeron y ya 
están habitadas por sus dueños. 
Los trabajos de limpieza también se 
trasladados a la ruta 279 que une La 
Chimbera con Caucete. Para ese sector 
se ha contratado una empresa para la 
limpieza y las banquinas han queda-
do totalmente limpias. También se ha 
aplicado multas a aquellas personas 
que ocasionalmente fueron sorpren-
didas descargando basura, en un caso 
particular, verduras  y  basura  de todo 

tipo. Si bien la idea es no aplicar tantas 
multas, también el trabajo de concienti-
zación es fundamental para enseñarle a 
la gente a cuidar el medio ambiente y el 
lugar donde viven. Para ello también se 
ha comprometido a los móviles policia-
les comunales para que estén atentos a 
requerimientos de vecinos que encen-
tren a otras personas arrojando basura 
en terrenos o descampados para que los 
efectivos procedan en consecuencia. 

OBRAS Y VIVIENDAS
En cuanto a obras, el jefe comunal in-
dicó que se avanza con el plan de pavi-
mentación de las mil cuadras, un plan 

que logró una extensión para pavi-
mentar más calles en 25 de Mayo y que 
próximamente serán inaugurados con 
la presencia del gobernador.
Los barrios que serían inaugurados por 
el primer mandatario provincial son ba-
rrio El Chañar y Los Algarrobos Billa 
Borgas III en Las Casuarinas.
Y en cuanto a viviendas se ha presenta-
do al IPV y al Lote Hogar unos terrenos 
para llamar a licitación y se han firma-
do algunos contratos para el llamado a 
licitación y construcción de unas 60 vi-
viendas en zonas rurales alejadas como 
villa Yanello. 
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Entregan aparatos 
de kinesiología del 
programa SUMAR 

para el CIC de 
Villa Krause

El intencente de Rawson junto con el secretario técnico de Salud Públi-
ca de la provincia, y responsables del programa SUMAR Salud, hicie-
ron entrega de elementos de salud vinculados a la kinesiología, servi-
cio prestado en el CIC de Villa Krause.
La aparatología fue adquirida con los 
fondos generados por las prestaciones 
que brinda el CIC y que son adminis-
trados por el Municipio de Rawson  a 
través de un convenio que fue firmado 
oportunamente e el año 2015 con el Mi-
nisterio de Salud Pública provincial.
Al acto de entrega asistieron autorida-
des departamentales encabezadas por 
el Intendente Juan Carlos Gioja y auto-
ridades de Salud Pública como el Secre-
tario Técnico doctor Roberto Correa y 
el Jefe de la zona Sanitaria V doctor Ati-
lio Bustos, además de los responsables 
del plan SUMAR. En el salón de actos, 
la directora del CIC Romina Ríos hizo 

la recepción de las autoridades y previo 
una recorrida por las nuevas instalacio-
nes se dio inicio al acto.
En primer lugar la directora del cen-
tro integrador Comunitario agradeció 
a las autoridades por la confianza de-
positada en ella para llevar adelante la 
administración del lugar y también por 
acompañar permanentemente  las ac-
ciones que realiza el CIC.
Esta es la segunda compra que se hace 
con los fondos recaudados y esto es po-
sible gracias a la buena administración 
que hace el municipio de Rawson de 
estos recursos dijo el doctor Roberto 
Correa en su arribo al edificio.

Por su parte el intendente Juan Carlos 
Gioja agradeció la confianza deposita-
da en el municipio y aprovechó la oca-
sión para solicitar que el CIC de Méda-
no de Oro para que los fondos de este 
programa, puedan ser destinados para 
hacer compras de elementos similares a 
los que fueron entregados para mejorar 
las prestaciones kinesiológicas con las 
que cuenta el CIC.
Los fondos invertidos para la compra de 
estos materiales que reforzarán el servi-
cio de salud que presta el lugar rodaría 
los $60.000 y el listado está compuesto 
por un magneto digital de 4 canales. Un 

Iontocontractor de 4 canales con trenes 
de onda, una bobina envolvente, dos 
bobinas planas, cuatro electrodos de 
goma tamaño grande de 10 milímetros, 
cuatro electrodos de goma chicos de 0,5 
milímetros, cuatro cables para electro-
dos, 10 cables para electrodos, 10 cables 
para electrodos, una banda elástica de 
un metro, pelotas de goma espuma de 
media densidad, dos pelotas de color 
verde de densidad firme, dos pelotas de 
goma blanda, cuatro sillones giratorios 
para atención en consultorios y mesa de 
entrada y un archivero.

Mountain Bike X 2 
en Pocito

El MTB X2 se llevó a cabo en el departamento, con el imponente pai-
saje pocitano de fondo. La competencia fue un éxito.
La copa denominada “Marcelo Garcia” 
de Mountain Bike x2 se llevó a cabo en 
Pocito, en conmemoración del ex Se-
cretario de Acción Social y Secretario 
de Gobierno de la Municipalidad de 
Pocito, al cumplirse 1° aniversario de su 
desaparición física. 
El premio quedé en manos de del men-
docino Hugo Pernini y su compañero 
de San Juan, Emiliano López, quienes 
ganaron la general en la categoría mas-
ter A, el segundo lugar fue para Santia-
go Canner - Alejandro Lopez y tercer 
lugar, Jose Olarte – Lucas Jara.
En la categoría Juvenil, quedo Fabricio 

Seguin - Jesús Muñoz, categoría Elite 
1° lugar, Cesar Fiori – Emilio Sancassa-
ni, 2° lugar, Juan Calivar – Pablo Már-
quez, 3° lugar Miguel Vergara – Mauri-
cio Manzi , categoría Promo Dama, 1° 
Andrea Figueroa – Goloria Sosa, cate-
goría Master B, 1° lugar, Carlos Ortiz – 
Mauricio Arias, 2° lugar Javier Fernán-
dez – Gastón Oropel, 3° lugar Esteban 
de la Torre – Gustavo Gómez, categoría 
Master C, 1° lugar Horacio Gómez – 
Mario Mas, 2° lugar Ricardo Agudo – 
Alejandro Pereyra, 3° lugar José Alvarez 
– Rubén Palmes.
Se contó con la presencia, del director 

de deporte, Horacio Pelaitay, acompa-
ñado de los Señores padres de Marcelo 
Garcia, Sr. Juan Garcia y la Sra. Maria 

Ester Echegaray e hijos de él, familias 
de los competidores y público en gene-
ral.-
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Una nueva cancha 
de césped sintético 

para San Juan
Es la segunda que se inaugura en Julio. En esta oportunidad será Já-
chal el beneficiado con mayor infraestructura deportiva.
Con la presencia del Gobernador de 
la Provincia, Sergio Uñac, que estuvo 
acompañado por el ministro de mine-
ría, Alberto Hesel, el Ministro de De-
sarrollo Humano y Promoción Social, 
Walberto Allende, el Secretario de Es-
tado de Deportes, Jorge Chica, junto a 
todo su equipo, sumado a la presencia 
del intendente de Jáchal, Miguel Vega, 
y funcionarios municipales, se llevó a 
cabo la inauguración de la cancha de 
hockey sobre césped de Jáchal. La pri-
mera y por lo tanto única de este estilo 
en el departamento.
El pasado 6 de Julio se inauguró la pri-
mera cancha de césped sintético en el 

interior de la Provincia. Fue en Caucete 
en el predio de la Cooperativa Justo P. 
Castro. En esta oportunidad se llevó a 
cabo la segunda de cinco canchas pre-
vistas por el Gobierno de San Juan, a 
través de la Secretaria de Estado de De-
portes, con el proyecto de canchas del 
interior. Jáchal será el beneficiado en 
este programa que sirve para fomentar 
el desarrollo de hockey sobre césped en 
San Juan.
La cancha cuenta con las medidas re-
glamentarias por lo que chicos y gran-
des podrán disfrutar y entrenar a nivel 
profesional, sin dar ventajas en el plano 
nacional como lo hacían antes. La can-

cha inaugurada hoy es la segunda en 
menos de un mes que pueden utilizar 
los sanjuaninos. Además, beneficiará a 
más de 600 personas que disfrutan se-
manalmente del hockey sobre césped 
en 17 clubes diferentes.
Cabe destacar que la cancha llega en 
un momento ideal para los jachalleros 

dado que la camada que fue campeona 
en las finales Nacionales de los Juegos 
Evita del 2015 podrá darle un salto de 
calidad a los entrenamientos para que 
algunos chicos sueñen en convertirse 
en el nuevo Agustin Bugallo, repre-
sentante sanjuanino en el seleccionado 
mayor denominado Los Leones.

Angaco: Casas para 
jóvenes por $300 el 

metro cuadrado y ya 
hay 600 preinscriptos

El intendente José Castro habló sobre el proyecto destinado a jóvenes 
angaqueros  (16 a 30 años) que quieran comenzar a invertir en su fu-
turo y ahorrar de una manera fructífera. Los chicos pueden comprar el 
metro cuadrado en 300 pesos (valor unitario) y pueden adquirirlo de a 
poco (desde medio metro cuadrado) hasta lograr conseguir el terreno.

José Castro, intendente de Angaco, 
manifestó: “a partir de hoy estamos de-
jando totalmente habilitado el progra-
ma “Mi lugar en el mundo” que tiene 
a varios jóvenes pre inscriptos. Y tiene 
mucha expectativa en un ámbito don-
de nos hemos propuesto planificar el 
presente, pero también el futuro de los 
jóvenes”.
 “Lo que queremos es capitalizar su 
ahorro y que inviertan en el futuro. Se 
puede conseguir lo que se desea pen-
sando en su vivienda y sin necesidad de 
imponerles una cuota mensual”, expli-

có el mandatario departamental.
El jefe comunal dijo que solamente hay 
que presentarse en el Municipio con el 
DNI y en las próximas 48 horas queda 
habilitada. “Se entrega urbanizado, por 
supuesto, a lo cual la municipalidad 
les obsequia los prototipos de planos 
ya aprobados para la construcción. La 
municipalidad tiene previsto dos pla-
nos prototipos, uno de 65 metros cua-
drados y el otro de 63 metros cuadra-
dos, con distintas terminaciones para la 
familia pueda optar por uno de los dos 
planos”, finalizó.
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9 de Julio: Los vecinos 
de Alto de Sierra con 
Nueva iluminación y 

pavimento
En un acto del cual participó el gobernador Sergio Uñac, el intendente 
de 9 de Julio Gustavo Núñez junto a demás autoridades provinciales 
dejaron inaugurada la obra del nuevo sistema de iluminación y pa-
vimento en la calle Hernán Cortez, entre Buenos Aires y Talcahuano.

Este acto tuvo lugar en la zona de Alto 
de Sierra, allí las autoridades dejaron 
habilitados 700 metros de pavimento 
en calle Cortez, donde además sobre 
esa arteria se montaron 27 columnas e 
igual cantidad de lámparas LED de100 
vatios, y un renovado cableado con ma-
terial preensamblado.
El pavimento fue realizado en concre-
to asfáltico en caliente, 1.600 metros de 
calzada con un ancho de 6,30 metros, 
además de la señalización horizontal y 
vertical.

El intendente Gustavo Núñez dijo que 
estas obras traen progreso al departa-
mento que impacta directamente en los 
vecinos a quienes se les mejor al calidad 
de vida en materia de seguridad.
El gobernador Sergio Uñac, estuvo 
acompañado por el precandidato a se-
nador Rubén Uñac y la diputada nacio-
nal Graciela Caselles quienes realizaron 
el corte de cinta para dejar oficialmente 
inaugurada la obra. Acompañó también 
la Banda de Música de la Policía de San 
Juan. 

Entregaron certificados 
de discapacidad en Ullum
El CUD es un documento público de validez nacional con el que se pue-
de acceder a beneficios en la atención de la salud, asignaciones fami-
liares, traslados gratuitos en el transporte público entre otros.
Días atrás en Ullum, el intendente 
Leopoldo Soler junto a autoridades 
del Ministerio de Desarrollo Humano 
entregaron los Certificados Únicos de 
Discapacidad –CUD- otorgados por la 
junta evaluadora para las personas con 
Discapacidad. La misma se llevó a cabo 
en el área social de Ullúm. Además, se 
entregó una silla de ruedas para el Área 
de Discapacidad municipal
Al hacer uso de la palabra, Subsecreta-
rio de Asistencia Social, Nelson Lezca-
no felicitó y agradeció a la Junta Evalua-
dora y a la Dirección para las Personas 
con Discapacidad que trabajan para 
que los operativos de la junta evaluado-
ra se realice con éxito. “Nuestro trabajo 
en terreno busca dar a las personas con 

discapacidad los derechos que se mere-
cen por ley, y que en la provincia respe-
tamos”, destacó. 
Por su parte, el director de Discapaci-
dad, Gastón Díaz, agradeció la parti-
cipación de todos los presentes y dijo 
que “podemos trabajar en conjunto 
para generar mayores oportunidades, 
mayor calidad de vida. Este es un paso 
muy importante para la integración y 
protección integral de las personas con 
discapacidad”.

SOBRE EL CERTIFICADO ÚNICO 
DE DISCAPACIDAD

El Certificado Único de Discapacidad 
es un documento público, que tiene 
vigencia en todo el territorio nacional, 

permite a las personas con discapaci-
dad acceder al Sistema de Salud y a los 
beneficios instituidos por la normativa 
en la materia.
El trámite es voluntario y consta de 
una evaluación interdisciplinaria en la 
que los profesionales determinarán, de 
acuerdo a la documentación presenta-
da por el interesado, si se encuadra o 
no dentro de las normativas vigentes de 
certificación de discapacidad.

LEY 26378
La ley 26378 reconoce los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y ga-
rantiza la implementación de políticas 
de Estado que permitan el acceso a 
la salud, educación, trabajo, justicia y 
la accesibilidad al transporte público, 
espacios físicos, la información y las 
comunicaciones en igualdad de condi-
ciones.
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Los hombres de Casposo: tres historias 
con un mismo destino

Leonardo Deymie, (32) superintendente de Ingeniería y Ernesto Nielson (29), jefe de Turno de Minería Subterránea, hace más de dos años que 
trabajan en Mina Casposo, ellos como tantos otros empleados vivieron el momento de transición en que un proyecto casi a punto de cerrar se 
reactivó y hoy continúa con su producción. Su miedo se convirtió en optimismo y creen que hay mucho camino por recorrer. Oscar Aciar (39), de 
los tres, es el que tiene mayor experiencia en la industria. Es Ingeniero Electromecánico y hace pocos meses que ingresó en el área de Ingeniería 
de Mantenimiento de Casposo, pero dice que se siente “como en casa” muy cómodo con el equipo de trabajo y los desafíos que despierta la 
minera en el día a día.

LEONARDO DEYMIE: 
“APUESTO 100% AL DESARROLLO 

DE LA MINERÍA”
De San Juan capital y habiendo estudia-
do en un secundario con orientación en 
Minería, se enganchó con la actividad y 
decidió dedicarse a eso. Fue así como 
estudió Ingeniería de Minas y desde 
muy temprano comenzó a trabajar en 
mina Gualcamayo, San Juan, donde 
arrancó como ingeniero junior en mi-
nería a cielo abierto y después continuó 
en operaciones de mina subterránea en 
la parte de planificación.
“Cuando estudiaba la minería se en-
contraba en pleno auge y teníamos la 
expectativa de trabajar en esto. Para mí 
la minería ocupa un lugar importante 
en mi vida, me ha permitido ser todo 
lo que soy y es impagable trabajar en 
lo que uno se especializó y además le 
gusta”, resalta.
Actualmente hace más de tres años que 
trabaja en Casposo y con la reactivación 
de la Mina a Leonardo le llegó un cam-
bio importante. De Ingeniero de Pla-
nificación pasó a ser nombrado como 
Superintendente de Ingeniería, a lo 
que se le sumaron más responsabilida-
des, entre ellas las áreas de topografía y 
geomecánica.
“Antes teníamos una gerencia de Ser-
vicios Técnicos y se crea este puesto 
como un intermedio que permite agru-
par todas estas áreas de ingeniería para 
poder trabajar mejor”, señala.
Dentro de las tareas que desarrolla se 
encuentra la de planificar la vida de la 
mina, lo cual le permite tener una vi-
sión global de la empresa desde el cor-
to, mediano y largo plazo. “A mediano 
plazo estamos planificando los futuros 
cuerpos que vamos a explorar y a largo 
plazo los cuerpos nuevos, sectores nue-
vos de la mina”.
En su trabajo diario interactúa con 
otros profesionales como ingenieros, 
geólogos y agrimensores y sostiene que 
como Superintendente del área se le 
presenta un gran desafío que es apren-
der a liderar su equipo de trabajo, por-
que no solo se presentan situaciones 
laborales sino también personales, con 
las cuales se convive todos los días, por 

el solo hecho de trabajar lejos sus fami-
lias.
“Me gusta lo que hago, las aspiraciones 
que tengo son poder seguir trabajando 
en esta actividad con un grado mayor 
de responsabilidad en el futuro y abar-
cando más áreas”.
Respecto al futuro de Casposo, tiene 
muchas esperanzas porque es una em-
presa de capitales argentinos, trabaja 
en San Juan que es su provincia natal y 
apuesta 100% al desarrollo de la  mine-
ría en su provincia.
En lo personal, si bien Leonardo está 
casado, aún no tiene hijos. “Cuando 
tenga un hijo me tendré que adaptar y 
mi esposa también, ya que me conoció 
en este rubro y está acostumbrada a 
que esté días fuera de casa”, concluye.

ERNESTO NIELSON, UN 
APASIONADO MINERO

Llegó a Casposo en diciembre del 2014 
y  se desempeña como Jefe de Turno en 
Mina Subterránea.
Enfatiza en uno de los momentos di-
ficiles que le tocó vivir y fue la transi-
ción de parar o seguir la producción 
de Casposo. “Cada vez éramos menos, 
hubo muchos despidos y bastante in-
certidumbre, pero por suerte seguimos 
adelante y tenemos mucha esperanza 
con los nuevos profesionales que están 
encabezando la empresa”.
Ernesto es Ingenierio de Minas reci-
bido en la Universidad de San Juan y 
subraya la importancia que le dan en 

Casposo a la capacitación constante. 
Actualmente realiza un Diplomado 
para el cual estudia en sus tiempos li-
bres dentro de la mina.
 “Es una empresa a la que estoy muy 
agradecido porque me dio la oportuni-
dad de crecer profesionalmente y al ser 
más chica que el resto puedo abarcar 
distintas areas de conocimiento, probar 
distintos procesos. Trabajar en Casposo 
es muy agradable, los equipos de traba-
jo son muy unidos y por eso las labores 
son más llevaderas”.
Con un régimen de trabajo de 14 días en 
la mina,  (14×14 según la jerga minera), 
cree que es un enorme desafío equi-
librar la vida personal con el trabajo, 
ya que le falta poco para la llegada de 
su primer hijo y quiere estar presente, 
pero sin relegar su trabajo minero que 
lo apasiona.

OSCAR ACIAR: “LA MINERÍA NO 
ES PARA CUALQUIERA”

Tiene un amplio curriculum minero, 
ya que en sus 12 años de profesión Os-
car pasó por caleras; trabajó 8 años en 
Gualcamayo, primero en la planta in-
dustrial y después en mantenimiento de 
equipos pesados en Mina Subterránea; 
más tarde se fue para Catamarca,  don-
de asumió el cargo de Superintendente 
de Mantenimiento de Farallón Negro; 
y hace poco más de cuatro meses que 
integra el equipo de Mantenimiento en 
Casposo junto con otros 54 profesiona-
les.

Su día comienza muy temprano a la 
mañana donde realiza las charlas de 
seguridad respecto a los equipos que 
va a intervenir su área. Se encarga de 
presentar los procedimientos que rea-
lizarán para cada una de las reparacio-
nes. Básicamente su función se centra 
en planificar el mantenimiento día a día 
y a futuro de cada uno de  los equipos, 
coordinando todas las tareas de logís-
tica y abastecimiento para que los re-
puestos se encuentren en tiempo y for-
ma.
Su familia está compuesta por su se-
ñora y sus dos hijos, de 5  y 7 años, a 
quienes considera como su “gran apo-
yo” porque soportan la ausencia. En 
relación a esto sostiene que “el trabajo 
en mineria no es para cualquiera, si no 
se tiene una familia que lo apoye y una 
mujer que sea padre y madre en la casa 
y que lleve las cosas del hogar, se com-
plica bastante”.
Oscar siente que mantener la seguridad 
es un punto crítico dentro de su traba-
jo, desafío que se plantea diariamente 
en el área. “Es fundamental cuidar el 
medioambiente con orden y limpieza 
en cada una de las tareas. Además se 
necesita un permanente seguimiento 
en el stock de los repuestos para poder 
planificar la reparación, se requiere de 
trabajo en equipo, concientizar a las 
personas sobre el manejo de las herra-
mientas y elementos de trabajo”.

Veladero organiza la 
primera hackathon para 

el sector minero
Para enfrentar los desafíos actuales de la industria, la mina Velade-
ro buscó aliarse con Unearthed Solutions para lanzar la primera hac-
kathon de 54 horas, un inédito evento de programación y creatividad 
informática.

Subirse al tren de la transformación 
digital es casi inevitable. Todas las in-
dustrias buscan adaptar sus estructuras 
para potenciar sus modelos de nego-
cios, sus producciones y agilizar sus 
procesos. Y en este escenario, la indus-
tria minera no es la excepción. Por eso, 
la mina Veladero, junto a Unearthed 
Solutions, organizarán la primera hac-
kathon de innovación abierta con datos 
reales y desafíos concretos destinados a 
encontrar soluciones para el sector mi-
nero.
“La innovación es un elemento central 
en esta nueva etapa de gestión de la 
mina Veladero, que se encamina hacia 
una transformación digital mediante la 
integración de tecnología y datos. Este 
tipo de encuentros generan múltiples 
beneficios. No sólo son enriquecedo-
res para la minería en su conjunto, en 
tanto aportan soluciones tecnológicas 
para optimizar la eficiencia, mejorar la 
transparencia y gestión medioambien-
tal, sino que además estimulan el espí-
ritu emprendedor de los talentos digi-
tales que hay en nuestro país”, sostuvo 
Fernando Giannoni, Director Ejecutivo 
de Barrick Argentina.
El evento, que se desarrollará del 4 al 6 
de agosto en el campus de Belgrano de 
la coding school Digital House, reuni-
rá a profesionales digitales, ingenieros, 
científicos de datos, emprendedores y 
representantes del sector minero para 
pensar en conjunto los mecanismos ne-
cesarios para modernizar el mercado y 
aumentar la competitividad de esta área 
estratégica de la economía argentina.
La mina Veladero es pionera en el país 
en lo que se refiere a dar el salto digi-
tal, ya que este año puso en marcha el 
primer Centro de Operaciones Remotas 
(IROC) que controla a distancia (desde 
Albardón) la operación de la mina para 
optimizar el sistema de monitoreo y lo-
grar un análisis real-time de los datos 

de producción.
Para crear estas soluciones que ayuden 
a mejorar la eficiencia medioambiental 
y a aumentar la transparencia, Velade-
ro se alió con Unearthed Solutions, una 
plataforma de innovación abierta de 
origen australiano que promueve este 
tipo de eventos en el mundo como al-
ternativa a la escasa oferta de startups 
tecnológicas disponibles para el sec-
tor. San Francisco y Denver en Estados 
Unidos, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, 
Toronto y Vancouver en Canadá, Bris-
bane y Sidney en Australia son algunas 
de las ciudades en las que se desarro-
llaron este tipo de encuentros. Buenos 
Aires será la primera ciudad latinoame-
ricana en sumarse a la lista.
Durante 54 horas los asistentes de la ha-
ckathon buscarán construir las tecnolo-
gías del futuro que luego se expondrán 
a nivel global. Los equipos participan-
tes conservarán el 100 por ciento de la 
propiedad intelectual de los resultados 
del trabajo realizado para Veladero, que 
luego se expondrán a nivel global. Ha-
brá premios de hasta 30.000 pesos en 
efectivo para los autores de las mejores 
propuestas.
Los equipos contarán con oradores y 
mentores representativos de distintas 
áreas de la industria para asesorarlos. 
Algunos de los que estarán presentes 
son: Fernando Giannoni, Director Eje-
cutivo de Mina Veladero; Esteban Cam-
pero, Subsecretario de Emprendedo-
res del Ministerio de Producción de la 
Nación; y Dominic Collins, Managing 
Director de Global IO. Por otro lado, 
el evento contará también con un jura-
do encargado de evaluar los diferentes 
trabajos y estará integrado por Juan 
Aranda, titular del Área de Sistemas de 
la Universidad de San Juan; Sebastián 
Mackinlay, COO de Digital House; y 
Ciro Echesortu, VC Program Director 
de NXTP Labs. 

Rechazo a Nuevas 
Políticas de Ajuste

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina (CTERA) repudia, rechaza y denuncia los convenios fir-
mados recientemente por los titulares de los Ministerios de Edu-
cación y Deportes y de Agroindustria del gobierno de la “Alianza 
Cambiemos” con las empresas del agronegocio y las corporaciones 
mineras, habilitando su intromisión en la definición de los conteni-
dos curriculares a ser enseñados y aprendidos en las Escuelas Pú-
blicas de la Argentina.
A las denuncias que la CTERA viene 
realizando respecto de las políticas 
de ajuste y sometimiento llevadas a 
cabo en el campo social y educativo, 
a través de la vulneración del derecho 
a la educación pública, el desmante-
lamiento de los programas de inclu-
sión con calidad educativa, el desfi-
nanciamiento del sistema público y 
la subejecución del gasto en materia 
educacional, ahora se suma nuestro 
repudio frente a la pretensión de con-
vertir al sistema educativo argentino 
en un banco para el reclutamiento de 
jóvenes en el que las empresas pre-
tenden tener un poder de injerencia 
para el adoctrinamiento, la prepara-
ción, selección y sometimiento de 
la población a los requerimientos de 
un modelo productivo extractivista, 
que apunta a la reprimarización de 
la economía, a la concentración del 
capital y a la precarización laboral 
de la clase trabajadora. Estos conve-
nios firmados, que se presentan como 
importantes logros, no son más que 
cortinas de humo para disimular el 
avance, en el campo educativo, de los 
principios básicos del neoliberalismo 
económico y del neoconservadurismo 
político, de los cuales son fieles re-
presentantes los Ministros firmantes 
por parte del Estado. Bajo la falacia 
de “la cantidad de empleo y oportuni-
dades que generan estas empresas”, 
se esconde la estrategia de habilitar al 
sector privado en su progresivo avan-
ce mercantilizador sobre lo público; y 
con el embuste de promover “una alta 
capacitación en docentes y directivos 
de las escuelas y una mejor inserción 
laboral de los alumnos”, se deja al sis-
tema educativo en manos de las cor-
poraciones de la megaminería trasna-
cional y del oligopolio mundial de la 
producción de agroquímicos que, en 
nuestro país, se ven representados por 
organizaciones como la Asociación 
Argentina de Productores en Siembra 
Directa (Aapresid), la Asociación Ar-
gentina de Consorcios Regionales de 
Experimentación Agrícola (Aacrea), 

la UATRE, Monsanto-Bayer, Syngen-
ta, Dow- Dupont, la Cámara Argenti-
na de Empresarios Mineros (CAEM), 
la minera canadiense Goldcorp, Mi-
nera Geometales del Grupo Macri y 
más de 45 organizaciones y empresas 
del agronegocio. Todos estos acuer-
dos promovidos por el gobierno Na-
cional, que cuentan con el aval de los 
Gobernadores de 14 provincias ar-
gentinas, van en franca contradicción 
con la Ley General del Ambiente Nº 
25.675 que, en su artículo 14, plantea 
que a la “educación ambiental” como 
“el instrumento básico para generar 
en los ciudadanos valores, comporta-
mientos y actitudes que sean acordes 
con un ambiente equilibrado, propen-
dan a la preservación de los recursos 
naturales y su utilización sostenible”. 
Frente a esta situación, convocamos a 
los educadores y educadoras de todo 
el país a redoblar los esfuerzos en la 
batalla cultural que ya venimos soste-
niendo desde el Movimiento Pedagó-
gico Latinoamericano para construir, 
desde la práctica, un proyecto educa-
tivo alternativo, que sepa confrontar 
desde la posición de clase trabajado-
ra contra todo intento de imposición 
de políticas educativas que pretendan 
someter al pueblo a los requerimien-
tos alienantes del mundo empresa-
rial. Desde la resistencia organizada 
sostenida en todo este tiempo y que 
hoy se recrea en la lucha que llevamos 
adelante por todo el país desde la Es-
cuela Pública Itinerante de CTERA, 
proponemos multiplicar las acciones 
propositivas desde las aulas, con los 
docentes los estudiantes y sus fami-
lias para convertirnos en sujetos de 
la determinación curricular y recrear 
experiencias didácticas y pedagógi-
cas emancipadoras, que permitan 
construir un currículum que no solo 
resista este embate sino que, además, 
enseñe y sueñe con otro modelo de 
sociedad y otro sistema productivo, 
basados en la igualdad, la solidaridad 
y la justicia social.
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