
San Juan, Lunes 26 de Febrero de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias



San Juan, Lunes 26 de Febrero de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 26 de Febrero de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

02. LOCALES LOCALES. 03

Ante más de 100 mil espectadores, San Juan 
brilló desde El Zonda

Más de 100 mil personas en el 
Autódromo se emocionaron con 
la historia de la Difunta, que tam-
bién recorrió el país y el mundo a 
través de la televisión e internet.
La identidad sanjuanina se vio refleja-
da en un escenario anoche, cuando las 
luces se apagaron y más de 400 artistas 
pusieron sobre tablas una historia que 
nos toca y nos marca como pueblo, la 
historia de Deolinda Correa, que sim-
boliza el coraje de los sanjuaninos, que 
supimos hacer del desierto nuestro ho-
gar. Ella es la madre milagrosa que nos 
cobija y nos hermana. Y nuestro amor 
la mantiene viva por siempre.
En la previa del show, se sortearon tres 
motos, una entre quienes participaron 
de la elección de la Reina enviando 
SMS y las restantes entre los presentes 
en el Autódromo.
El plato fuerte comenzó pasadas las 
21 ante un Eduardo Copello repleto de 
sanjuaninos y turistas que desde tem-
prano colmaron los cerros que ofrecen 
un escenario natural único en el país y 
compartieron la previa entre mates y la 
ansiedad por el inicio del show. 
Al grito de “Buenas noches San Juan, 
buenas noches Argentina”, Marcela 
Podda marcaba el inicio de la velada, 
junto a Gustavo Toledano y Jorge Pas-
cual Recabarren. 
Minutos antes de la elección la reina y 
virreina salientes tuvieron emotivas pa-
labras de agradecimiento después de 
un año de reinado y se despidieron en-
vueltas en el cariño de la gente.
Luego llegó el turno de la coronación 
de Jocelyn Mauro, de Capital y Flo-
rencia Valdez, de Albardón, flamantes 
reina y virreina del Sol respectivamen-

En su recorrido, el Carrusel del Sol convocó a 165 mil personas
Las Heroínas Anónimas junto a las candidatas a Reina Nacional del Sol brillaron a lo largo de 15 cuadras de la avenida Ignacio de la Roza.
Hubo que esperar un día más, pero va-
lió la pena. Ni la lluvia ni el viento pu-
dieron finalmente aplacar el trabajo y la 
pasión de miles de sanjuaninos que pu-
sieron lo mejor de sí para que el Carru-
sel del Sol fuera una fiesta inolvidable.
Las más de 165 mil personas que se 
congregaron en la avenida Ignacio de la 
Roza fueron testigos de una noche en la 
que se homenajeó a la Difunta Correa 
y a las miles de mujeres que día a día 
construyen la identidad de este pueblo.
En el Palco Oficial se encontraban el go-
bernador de la Provincia, Sergio Uñac y 
su esposa, señora Silvana Rodríguez, el 
intendente de Coquimbo, Claudio Ibá-
ñez; el vicegobernador de la Provincia; 
Marcelo Lima y su esposa; el diputado 
nacional del Región de Coquimbo, Ser-
gio Gahona; consejeros regionales de 
Coquimbo, cónsules de Uruguay, Israel 
y San Marino; la ministra de Cultura y 
Turismo de la Provincia, Claudia Gryn-
szpan y su esposo, el intendente de la 
Ciudad de San Juan, Franco Aranda y 
su esposa; ministros provinciales y el 
titular del Consejo Federal de Inversio-
nes, Juan José Ciácera, quien también 
llegó a la provincia acompañado por su 
esposa. También estuvieron presentes 
senadores y diputados nacionales por 
San Juan, así como los intendentes de 
todas las comunas y autoridades nacio-
nales y de la región, entre otros.
También destacadas personalidades 
del espectáculo tuvieron su lugar en el 
palco, entre ellos Mariano Martínez, Vi-
viana Canosa, Iván de Pineda, Mariano 

Iudica, Agustina Peñalba, Ivana Nadal, 
Mariano Peluffo y Nazareno Mottola. 
Entre las celebridades también estuvo 
el ex futbolista y conductor televisivo 
Sergio Goycochea, quien participó del 
desfile.
Además, más de 20 reinas llegaron 
desde diferentes puntos del país para 
participar con mucho entusiasmo de la 
Fiesta Nacional del Sol.
El primer carruaje de la noche fue el 
del Ministerio de Turismo y Cultura. 
En un camión intervenido, símbolo de 
los grandes devotos de la Difunta Co-
rrea, las salientes reina y virreina, Abril 
Oyola y Carolina Oro, respectivamen-
te, atravesaron la avenida Ignacio de la 
Roza sobre una escenografía de casitas 
tradicionales que hacían referencia al 
lugar tan típicamente sanjuanino, las 
cuales fueron construidas por los inte-
grantes de talleres comunitarios.
Acompañaron el paso del carruaje ofi-
cial, bailarines del Combinado Argenti-
no de Danza y del grupo TEYTEKIA, 
un grupo de teatro por la integración, 
quienes representaron la pasión de los 
peregrinos que año a año visitan el pa-
raje Vallecito para realizar ofrendas a la 
Difunta Correa.
También participaron las Mujeres Au-
daces, un grupo de bailarinas, de entre 
40 y 70 años, que vestidas de blanco 
representaron a tantas novias que van 
a agradecerle a la Difunta por el amor, 
por la futura familia y por el destino.
Después fue el turno de los carruajes de 
los departamentos. Uno a uno y acom-

pañados por las representantes depar-
tamentales que participarán mañana 
en la elección de la reina nacional del 
Sol, los municipios presentaron una in-
terpretación artística que hizo alusión a 
las “Heroínas Anónimas” de su comu-
nidad.
Cada departamento eligió una historia 
para contar que tiene que ver con una 
“Heroína Anónima” de la comunidad 
que representan, las cuales día a día, 
con su esfuerzo y dedicación, contribu-
yen a una sociedad mejor.
El cierre del Carrusel contó con la ac-
tuación de Susana Castro, María Eu-
genia Di Paola y La Peque Nogueras, 
quienes interpretaron “Acá está mi 
vida”, uno de los hits del CD “Gracias 

Deolina… Hay Cumbia!”. Junto con 
ellas y al ritmo de la música, desfilaron 
las integrantes de los espacios de Dan-
zaterapia y Zumba de los talleres comu-
nitarios de la provincia.

Jocelyn Mauro, de Capital, es la nueva reina nacional del Sol
La candidata de Capital, Jocelyn Mauro, fue elegida como soberana del Sol. La acompañará como virreina Florencia Valdez, de Albardón. El 
gobernador Sergio Uñac fue el encargado de coronar a la nueva reina.
La esperada noche por fin llegó y llenó 
de emoción a los sanjuaninos que ya 
tienen una nueva heroína. Jocelyn Mau-
ro, la candidata de Capital, se consagró 
Reina Nacional del Sol y Florencia Val-
dez, de Albardón como virreina.
La ganadora se llevó 25 votos mientras 
que su compañera reunió 22 puntos. La 
emoción embargó a las jóvenes que fue-
ron abrazadas por sus compañeras, mo-
mentos antes de la coronación de la que 
participó el gobernador Sergio Uñac.
El jurado que eligió a la reina y virrei-
na nacional del Sol 2018, compuesto 
por 140 personas, estuvo dividido en 
tres grupos: el primero, integrado por 
instituciones, sponsors e invitados es-
peciales; el segundo grupo, compuesto 
por los medios de comunicación y el 
tercero, integrado por 20 sanjuaninos 
ganadores del concurso “Yo quiero ser 
jurado”.
Además, el Ministerio de Turismo y 
Cultura habilitó el sistema de votación 
por mensaje de texto que permitió a la 
gente emitir votos de forma ilimitada. 
De esta manera, la representante de-
partamental que más mensajes obtuvo 
por este sistema cosechó un voto, que 
fue la candidata de Chimbas. 
El público también pudo votar a su 
candidata favorita a través de la emi-
sión del voto online, en diarios digitales 
locales. Para esta edición, siete diarios 
digitales se sumaron, nuevamente, para 

te, quienes durante el próximo año re-
presentarán a los sanjuaninos en todo 
el país.
Una vez finalizada la coronación, habi-
tantes de Vallecito, donde se encuentra 
el santuario de la Difunta Correa, com-
partieron sus testimonios de fe, vincu-
lados con nuestra Deolinda Correa: su 
legado, el santuario, el pueblo, la unión 
vecinal, la escuela, el camión regador.
También dio su testimonio Ruth Zeba-
llos, nieta del arriero Zeballos, quien 
construyó la primera capilla en honor 
a la Difunta Correa, la cual aún se en-
cuentra al pie del Santuario de la Difun-
ta Correa.
Pasadas, las 22.30 horas, más 400 artis-

tas comenzaron a desarrollar la temáti-
ca especialmente desarrollada para esta 
edición de la FNS, titulada “Difunta 
Correa, Amor de Madre”, que relató 
paso a paso y con una ejecución perfec-
ta aunque no exenta de plena emoción 
la vida y pasión de la Difunta.
La obra, mediante una serie de escenas 
que tuvieron como marco un gigantes-
co escenario montado en la quebrada 
zondina, recorrió la vida y pasión de 
Deolinda Correa, quien atravesó el de-
sierto sanjuanino a pie, llevando a su 
bebé en brazos y siguiendo los pasos 
de su marido, que había sido reclutado 
para la guerra.
A través de la música y la danza, de 

las imágenes y de las esculturas áreas, 
la historia de esta emblemática figu-
ra sanjuanina resonó entre los cerros, 
emocionando a quienes estaban pre-
sentes pero también a todos aquellos 
que siguieron la transmisión por televi-
sión y a través de internet desde todos 
los rincones del mundo.
Ella murió de sed pero su hijo sobre-
vivió milagrosamente y con su muerte 
nació una leyenda que aún hoy atravie-
sa el corazón de los sanjuaninos, con-
virtiéndose en uno de los íconos más 
significativos de este pueblo.
Los fuegos artificiales fueron el cierre 
de una noche, que como cada febrero 
hizo brillar a San Juan.

convertirse en medios de votación on-
line: Diario El Zonda, SanJuan8.com, 
Diario de Cuyo, Tiempo de San Juan, 
Diario Huarpe, Diario Móvil y Diario 
La Provincia y quien se impuso en esta 
modalidad recibiendo dos votos fue la 
candidata también de Chimbas, mien-
tras que la reina de Rivadavia recibió 
un voto al quedar segunda en esta vo-
tación.
La reina nacional del Sol 2018 obtuvo 
$65 mil en efectivo y un auto Chevrolet 
Onix Joy, mientras que la virreina fue 
acreedora a $55 mil y una motocicleta 
Honda Modelo Elite 150. Ambas reci-
bieron, además, regalos y órdenes de 
compra de los sponsors de esta Fiesta.
El diseño de vestuario de la reina y vi-
rreina nacional del Sol, en esta noche 
de cierre, fue de Fernando Oropel y 
Alejandro Parra; el maquillaje de Ale-
jandro Damián Olivier; y los peinados 
de Fabián Flores y Staff. Además, to-
das las candidatas fueron maquilladas 
por Gastón Chanampa. Mientras que la 
confección de las bandas de las candi-
datas, y de reina y virreina nacional del 
Sol 2018, fue de Sandra Arrabal.
Los locutores, Marcela Podda, Gustavo 
Toledano y Pascual Recabarren despi-
dieron a Abril Oyola, reina nacional del 
Sol 2017, y a Carolina Oro, su virreina. 
En la ocasión subieron al escenario pe-
queños de Marayes, donde la reina sa-
liente recientemente hizo donaciones, 

los pequeños fueron acompañados por 
Marisa Gil. Luego tuvo lugar la coro-
nación de la virreina, Florencia Valdez, 
a quien le colocó la banda Laura Piza-
rro, esposa del vicegobernador Marcelo 
Lima; mientras que la banda fue colo-
cada por Octavio Caballero, esposo de 
Claudia Grynszpan. La flamante virrei-
na fue coronada por el vicegobernador 
Marcelo Lima, mientras que recibió el 
cetro de manos de su predecesora.
A la hora de la emotiva coronación de la 
reina, la banda fue colocada por Silvana 

Rodríguez, esposa del gobernador Ser-
gio Uñac; la capa fue entregada por la 
ministra de Cultura y Turismo, Claudia 
Grynszpan, mientras que fue coronada 
por el gobernador Sergio Uñac. Jocelyn 
Mauro recibió el cetro de manos de la 
reina saliente. Participaron también los 
intendentes de Capital Franco Aranda, 
acompañado por su señora Alejandra 
Caneva y el intendente de Albardón 
Juan Carlos Abarca y su señora la se-
nadora Nacional, Cristina López de 
Abarca.

FIESTA NACIONAL DEL SOL 2018 FIESTA NACIONAL DEL SOL 2018
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Más de 57 mil personas disfrutaron de la 
primera jornada de la FNS

La apertura de la Fiesta Nacional del Sol Difunta Correa: Amor de Madre convocó a más de 57 mil almas en el Parque de Mayo. Con una 
apertura llena de color, danza y ritmo, el público vivió el comienzo de esta celebración que arrancó con una puesta de la mano del Combinado 
Argentino de Danza que hizo un gran despliegue con la canción Milagro del CD Gracias Deolinda Hay Cumbia. Este show fue la antesala del 
video que se proyectó con imágenes y testimonios del trabajo sanjuanino que hay detrás de este gran motor económico y cultural como es la 
Fiesta Nacional del Sol.
La ministra de Turismo y Cultura, Clau-
dia Grynszpan, habló en su discurso de 
la nueva edición de la celebración como 
“la fiesta más participativa y socializa-
da, por la colaboración de cientos de 
sanjuaninos, sobre todo en el desfile 
del Carrusel. Cabe destacar que más de 
4.500 personas trabajan en los diferen-
tes ámbitos”.
Para finalizar, el gobernador Sergio 
Uñac tomó la palabra en el atril y agra-
deció a las autoridades chilenas, el in-
tendente de Carlos Paz, los funcionarios 
locales y los sanjuaninos por participar 
de esta nueva edición de la fiesta mayor 
de la provincia.
Luego, las autoridades se dirigieron al 
portal principal de la Feria Temática y 
cortaron la cinta, dejando inaugurada la 
FNS 2018. 

SOLEDAD Y LUCIANO: EL PLATO 
FUERTE DE LA PRIMERA NOCHE
El escenario mayor ubicado en el Par-
que de Mayo derrochó música folcló-
rica y melódica de la mano de artistas 
locales y de referentes nacionales como 
Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra. 
Con temas que los marcaron en sus ca-
rreras artísticas, el público acompañó el 
talento de ambos cantantes con ovacio-
nes. 
Cada uno de los músicos pisó el escena-
rio durante más de una hora, conquis-
tando a los sanjuaninos y turistas que 
presenciaron la primera noche de esta 
Fiesta Nacional del Sol. 

LA SEGUNDA NOCHE CONVOCÓ 
A 55 MIL PERSONAS

En otra jornada inolvidable, la segun-
da noche de la FNS volvió a convocar 
a una multitud que vibró con la Feria 
Temática y los espectáculos musicales 
con La Beriso como protagonista. 
Cuando el reloj marcó la medianoche 
en punto el escenario central de la Feria 

Temática de la Fiesta Nacional del Sol 
quedó a oscuras y los corazones de los 
seguidores de La Beriso explotaron.
Rolando Sartorio, vestido con una cam-
pera roja, arrancó el show con “Legui” 
y el público sanjuanino desató su deli-
rio. Le siguieron los acordes de “Argen-
tina”; “Mañana” y “Otra Noche” que 
levantaron aún más la temperatura en 
el predio.
Después de varios temas el líder de La 
Beriso saludó a los presentes, “Siempre 

es lindo venir a San Juan, no sé si nos 
merecemos tanto cariño. Nos tratan 
demasiado bien”, agradeció Sartorio 
y contó que esta vez llegaron con tres 
días de anticipación a la presentación 
para disfrutar de la provincia.
Posteriormente siguió un tributo a Víc-
tor Herida, con “Sobreviviendo”, al 
terminar indicó que “lo más lindo del 
escenario es sentir el calor de sus voces. 
Muchas gracias San Juan”, volvió a de-
cir.

Las lágrimas comenzaron a correr por 
los rostros del público cuando arrancó 
“Cómo olvidarme”. Una de las partes 
más emocionantes fue cuando cinco 
personas del público subieron al esce-
nario, tres adultos mayores, una nena y 
un adolescente, para compartieron un 
tema con Sartorio.
La noche siguió con toda la adrenalina 
de La Beriso que brindó un espectáculo 
brillante durante la segunda noche de 
la Fiesta Nacional del Sol.

CNCO y Carlos Vives hicieron vibrar 
la tercera noche

El quinteto CNCO y el colombiano Carlos Vives colmaron el ex Estadio Abierto.
Sin dudas, la noche que incluyó los dos 
números internacionales fue uno de los 
momentos más esperados por el públi-
co en esta edición de la Fiesta Nacional 
del Sol. CNCO y Carlos Vives prota-
gonizaron el Meet and Greet. Con esta 
propuesta, a través del concurso orga-
nizado por el Ministerio de Turismo y 
Cultura, 10 chicas conocieron a los inte-
grantes de la agrupación producida por 
Ricky Martin, mientras que 4 fanáticos 
estuvieron puertas adentro con el co-
lombiano que interpreta “La Bicicleta”.
Desde Uruguay hasta de Mendoza, lle-
garon a la provincia un par de jóvenes 
con el sueño de fotografiarse con sus 
ídolos. Junto a ellas, otras chicas se 
apostaron un par de horas antes de que 
los CNCO dieran comienzo al show, 
cargadas de euforia, nervios y ansiedad. 
Llantos y casi sin creer que todo lo que 
sucedía era real, los jóvenes artistas re-
cibieron a las chicas y posaron para las 

cámaras.
Detrás de ellas, sucedieron los seguido-
res de Carlos Vives, quienes compartie-
ron un rato con el artista colombiano, 
que invitó en ese momento a una baila-
rina de zumba a ser parte del escenario.
Después de ese momento íntimo, 
CNCO subió al escenario e hizo delirar 

al público en su mayoría femenino. Con 
vinchas, remeras y carteles, las chicas 
no pararon de gritar y de cantar todas 
las canciones del repertorio.
La tercera jornada la cerró el autor de 
“Pa´Mayté” con una seguidilla de éxi-
tos. El colombiano dejó ver su carisma 
y su adrenalina y el púbico lo aclamó 

durante una hora y media, aproximada-
mente.
Cabe destacar que la tercera jornada de 
la Fiesta fue hasta el momento la que 
más público convocó, ya que 70 mil per-
sonas se congregaron en el Parque de 
Mayo para disfrutar de la Feria Temáti-
ca y de los espectáculos. 

FIESTA NACIONAL DEL SOL 2018 FIESTA NACIONAL DEL SOL 2018

Impresionante marco de público 
en la actuación de Ulises Bueno

Finalmente, la noche de cuarteto de la Fiesta Nacional del Sol hizo 
estallar el ex Estadio Abierto de la mano de Ulises Bueno.
Ulises Bueno era uno de los números 
más esperados de la Fiesta y cumplió 
con creces. El cordobés llenó de cuarte-
to el ex Estadio Abierto y batió récords 
de asistencia en el escenario mayor de 
la Fiesta Nacional del Sol.
El ídolo popular interpretó sus clásicos 
y últimos éxitos e hizo bailar a los miles 
de asistentes que se congregaron desde 
temprano en el predio.
Después de que se suspendiera el show 
de Ulises Bueno en la cuarta noche de 
la FNS, el artista se quedó un día más 
en la provincia para dar tregua a la llu-
via del viernes por la noche.
Bastaron unas dos horas de cuarteto 

para que los seguidores del cordobés 
se olvidaran de la mala pasada que jugó 
el clima. “Hay mucha gente trabajan-
do para esta fiesta. Teníamos que hacer 
este show porque San Juan merece que 
estemos acá y nosotros merecemos es-
tar en un evento con tal prestigio como 
esta fiesta”, dijo el popular cantante.
Arriba del escenario, el gobernador 
Sergio Uñac junto a la ministra de Tu-
rismo y Cultura, Claudia Grynszpan, 
agradecieron su presencia y voluntad 
de concretar el sueño de varios fans que 
esperaron a pura adrenalina a Ulises en 
la fiesta de los sanjuaninos.
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IPV: la Oficina Móvil reempadronó a 33 mil 
familias en departamentos alejados

Tras recorrer 60 localidades del interior, la Oficina Móvil reempadronó a 33 mil familias e inscribió por primera vez a otras 17 mil.

Iniciando los trabajos en Jáchal a fines 
de octubre del 2017, la Oficina Móvil del 
IPV salió a recorrer por primera vez los 
departamentos alejados para que todos 
los sanjuaninos que no tuvieron la po-
sibilidad de acercarse al Centro Cívico 
puedan reempadronarse o inscribirse 
por primera vez.
Es así que después de 108 días de ar-
duas labores, desde el IPV realizaron 
un balance de lo que dejó la visita por 
14 departamentos y 60 localidades ale-
jadas. En este sentido, se registró el 
reempadronamiento de 33 mil familias 
y de 17 mil nuevas inscripciones. Estas 
últimas fueron posibles gracias a la pre-
sencia de la Oficina Móvil en los depar-
tamentos.
Todo este trabajo, cuyo paso próximo 
incluye la presencia de dicha oficina en 
algunos departamentos del Gran San 
Juan, permitirá que antes de mediados 
de año pueda conocerse el real déficit 
habitacional existente en la provincia.

Organismos nacionales de San Juan, en deuda
Cumplidos los primeros dos años del gobierno de Cambiemos en el 
país, los organismos del Estado nacional que funcionan en nuestra 
provincia presentaron casos de gestiones que no resultan ser del todo 
satisfactorias.
Uno de los ejemplos más claros es el 
de Gimena Martinazzo, delegada lo-
cal del Ministerio de Desarrollo Social. 
Martinazzo no solo ejecutó el recorte 
de pensiones por discapacidad que la 
Nación llevó adelante a mitad del año 
pasado, sino que también es la cara vi-
sible del recorte de más de 13.600 pla-
nes sociales que afectará a la provincia. 
Este conflicto escaló a tal punto que las 
movilizaciones realizadas en San Juan, 
también se reprodujeron en Capital Fe-
deral. Finalmente, se supo que los pla-
nes de desarrollo serán restituidos por 
un acuerdo alcanzado entre el goberna-
dor Uñac y el Gobierno.
Otro caso es el de la ANSES. La UDAI 
gestionada por Rodolfo Colombo ha 
sido objeto de críticas en reiteradas 
oportunidades, por las largas colas de 

espera que demoran horas,lo tedioso 
de los trámites y la mala atención. A 
pesar de la insistencia de Colombo en 
defender su gestión, a lo largo del 2017 
alcanzó un record histórico, aunque 
negativo: a lo largo de los 12 meses, en 
7 no cumplió con los objetivos espera-
dos para la ANSES. Además, Colombo 
tomó partido fuertemente por la defen-
sa del ajuste a los jubilados llevado ade-
lante por el Gobierno Nacional.
Sin embargo, el caso más escandaloso 
fue el de la Gerencia de Empleo, a cargo 
de Viviana López Puerta. En diciembre 
se supo que un puntero de Chimbas fue 
detenido en un banco cuando cobraba 
$8.000 por cada una de las 51 tarjetas 
que tenía. El hombre resultó ser her-
mano de un funcionario de la Gerencia 
de Empleo, quien cargaba los planes 

sociales nacionales al sistema.
Valores como transparencia, honesti-
dad y eficiencia en la gestión, son ma-

terias pendientes que se llevan los fun-
cionarios del PRO que gestionan los 
organismos nacionales en San Juan.

SOBRE SUSPENSION DE INSCRIPCION EN 
EDUCACION SUPERIOR Y TRASLADOS

UDAP informa que, habiendo tomado conocimiento de la existencia de una Resolución Ministerial-la 0320 ME, fechada el 20 de febrero de 
2017- que resuelve la suspensión de la inscripción 2018 para determinadas carreras docentes en San Juan, con motivo de la implementación 
del Plan de Mejora Integral del Sistema de Formación Docente, la Secretaria General de UDAP, Graciela López, se reunió con el Ministro de 
Educación en la fecha para recabar información.
De ella surge que existe un principio 
de decisión ministerial que podría im-
plicar achicar la oferta de la formación 
docente en San Juan; a lo que UDAO 
ha expresado su total y enérgico recha-
zo, entendiendo que es una forma de 
achicamiento del tipo que sufriera este 
mismo sector en la década de los 90 y 
coincidente con semejantes medidas 
de ajuste que aquejan a la formación 
Docente en otras provincias del terri-
torio nacional.
Ratificando que UDAP no participa 
ni comulga con este tipo de medidas, 
que si se perpetran serán unilaterales 
de la cartera Educativa Provincial; se 
ha requerido un plazo para que UDAP 
formalice su posicionamiento al res-
pecto. Este sindicato está trabajando 
propuestas vinculadas a lo expresado 
en la Resolución arriba mencionada y 
en otros temas que son inherentes a la 
Formación Docente y que podrían sur-
gir en torno a lo expresados por autori-
dades del INFD.
Por otro lado se expresa a los docentes 
de Educación Superior que cualquier 
medida de política educativa que se 
adopte aun contra nuestra posición; 
no podrá implicar la afectación de 
puestos de trabajo ni de las condicio-
nes laborales de los docentes, con re-
lación a su estado de situación laboral 
a la fecha; en tanto se ha acordado que 
todo aquello relacionado con las con-
diciones institucionales, laborales y sa-
lariales será objeto de tratamiento en 
mesa paritaria. El Sector debe mante-

nerse alerta  he informado por vía de 
sus delegados sindicales y demás au-
toridades sindicales, en los lugares de 
trabajo o en la sede de UDAP. Es nece-
sario valerse de información y fuentes 
sindicales oficiales.
En cuanto a reclamos varios sobre car-
gos aparecidos  a la oferta publica en 
los actos de traslado, luego retirados 
o modificados en sus modalidades, 
que han merecido quejas de docentes 
afectados; UDAP formalizara los plan-
teos legales del caso; particularmente 
reclamara que se analice la responsa-
bilidad disciplinaria y/o penal de los 
integrantes de la Junta de Clasificación 
Docente que habrían incurrido en mo-
dificaciones y/o adulteración de datos 
indebidos.
Con relación a este peculiar fenómeno, 
expresamos que se respetan todos los 
derechos a expresarse, pero a la vez 
se exige  el respeto de los que corres-
ponden a UDAP como Sujeto Paritario 
Mayoritario en el régimen de Negocia-
ción Colectiva de Trabajo de San Juan 
y a todos sus afiliados y Delegados sin-
dicales que integran esta Asociación 
Sindical.
Frente a las ilicitudes que se perpetren 
se radicaran las denuncias civiles y pe-
nales que corresponda.
Ante mentiras, manipulaciones y fines 
espurios que se observan en algunos 
de los voceros del grupo denominado 
Autoconvocados, debemos precisar 
que el  SEÑOR VALDEMOROS Y 
OTROS fueron expulsados de UDAP, 

por violación al Estatuto Sindical, me-
diante un proceso legal que fue revisa-
do por la Justicia Laboral de San Juan, 
con dos fallos (1º y 2º instancia) que no 
revocaron ni tacharon punto alguno 
del proceder de UDAP, quedando las 
expulsiones convalidadas judicialmen-
te. Existen otros personajes también 
expulsados o auto excluidos, que tam-
bién a veces operan como voceros.
Las trampas y maledicencias de estos 
personajes llegan a tales grados, que 
hemos visto con estupor que plantean 
una cláusula gatillo salarial que per-
judica a los docentes. Sin saber si lo 
hacen por mala intención o ignoran-
cia. Disparan la misma cuando la in-
flación de 2017 llegue a 25%, cuando 
UDAP ha exigido que deba operar esa 
cláusula cuando llegue al 22% de infla-
ción. Condicionan la cláusula gatillo a 
que se llame a nueva paritaria salarial, 
cuando UDAP ha planteado que en 
forma automática debe incrementarse 
el valor índice en el porcentaje que la 
inflación supere al porcentaje del 22%, 
en debiendo pagarse esa diferencia 
desde el mes inmediato posterior el 
desfasaje. Las clausulas gatillo son en 
esencia automáticas (GATILLAN).
No existe negociación salarial fuera 
de la Negociación Colectiva de Tra-
bajo, que se rige por las normas sin-
dicales nacionales. Estas, garantizan 
la participación democrática de todos 
los docentes afiliados a los sindicatos 
paritarios por medios de sus delegados 
sindicales y del Plenario Provincial de 

Delegados. En cuanto a los mandatos, 
el proceder democrat5ico es mayor 
dado que tamb9ien los llenan los do-
centes no afiliados, a pesar que estos 
no asumen un compromiso activo con 
la vida institucional del sindicato, ni 
los sostienen solidariamente como lo 
hacen los afiliados.
Debemos repetir que lo que algunos 
llaman “persecuciones”, son proce-
sos legales convalidados por la justicia 
frente a la expulsión de un grupo de ex 
afiliados por violar el Estatuto Sindical 
y malos comportamientos.
Denominan “negociaciones poco cla-
ras” a las que se llevan a cabo con los 
mayoritarios mandatos de rechazo, lo 
que se comunicó a la Patronal como 
corresponde. Todo con expresa y deta-
llada información  al Plenario Provin-
cial de Delegados que paso a paso va 
instruyendo y avalando a la Conduc-
ción  Sindical de UDAP` que integra la 
Paritaria Provincial como Parte Traba-
jadora Mayoritaria.
Los docentes afiliados y no afiliados, 
deben acudir a sus Delegados Esco-
lares o a la Sede Sindical de UDAP y 
recabar toda la información oficial que 
necesiten, dado que estos personajes, 
desinforman y tergiversan la informa-
ción oficial, para confundir y encubrir 
sus fines espurios y odios personales 
por haber sido legalmente expulsados.

Graciela López, Secretaria General.  
San Juan, 23 de febrero de 2018.

Solicitada UDAP
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El durísimo editorial de Clarín contra Macri 
donde advierte “el principio del fin”

El diario publicó una nota de opinión hípercritica contra el Presidente. ¿Le pidió la renuncia?
El diario Clarín publicó una durísima 
columna de opinión de uno de sus pe-
riodistas destacados contra el presiden-
te Mauricio Macri. Fernando González 
(ex jefe de redacción de El Cronista y 
hoy en Clarín) publicó una nota de opi-
nión titulada: “Gobierno de Ceos, go-
bierno de pasantes”.
Allí realizó fuertes críticas hacia la ges-
tión del Gobierno de Cambiemos. Uno 
de los párrafos más duros es el final, 
donde afirma “El febrero negro de Ma-
cri podría ser el comienzo del fin si el 
Gobierno insiste en prolongar la deca-
dencia de estos días”.
González además escribe: “El peronis-
mo parece estar recuperando la capaci-
dad de reconstruir su vocación de po-
der gracias a la habilidad del macrismo 
para autoflagelarse y diseñar su propio 
infierno”. Y agrega: “Ni siquiera la 

mezcla explosiva de recesión e inflación 
que caracterizó al 2016 le hicieron tanto 
daño a la imagen del Presidente como 
la serie de desaciertos registrados en 
este febrero fatídico”.
El periodista fue categórico con los 
“errores” en el caso del Correo y la baja 
en las jubilaciones. “La falta de timing 
político para manejar la brasa ardiente 
de la deuda de Correo Argentino y la 
falla imperdonable con el cálculo arit-
mético de las jubilaciones cerraron un 
mes de regalo que el peronismo jamás 
hubiera imaginado”.
En una de las frases más fuertes de la 
nota, el columnista manifestó: “El Go-
bierno de los Ceos, como se lo caracte-
rizó socarronamente desde el comienzo 
de la gestión de Macri, parece más bien 
un Gobierno de pasantes”.

Macri presionó a la AGN para que culpe 
al kirchnerismo en el escándalo por el Correo

La Auditoría General de la Nación tiene frenado un informe desde 2013 que quiere hacer público ahora para acusar al gobierno de CFK.
El presidente Mauricio Macri presionó 
a la AGN para apurar un informe que 
culpe al kirchnerismo y así intenta des-
pegarse del escándalo por el acuerdo 
con el Correo Argentino.
La Auditoría General de la Nación que-
dó en medio del fuego cruzado tras la 
presión del Jefe de Gabinete, Marcos 
Peña, de querer delegarle la evaluación 
del caso que involucra al mandatario. 
Y hoy en conferencia de prensa hasta 
Mauricio Macri hizo público su deseo 
de llevar el caso hasta la AGN.
El Destape accedió en exclusiva al do-
cumento que la Auditoría tiene frenado 
desde 2013 y que, impulsado por el ra-
dicalismo en la AGN, quiere apurar su 
salida y hacerlo público para responsa-
bilizar al gobierno de Cristina Kirchner 
de una supuesta mala administración 
de la empresa de correo postal estatiza-
da por Néstor Kirchner en 2003.
Este hecho sucede en medio del escan-
daloso acuerdo donde el Gobierno le 

perdonó a la familia Macri una deuda 
que tenía con el Estado que asciende a 
70 mil millones de pesos cuando “fun-
dió” el Correo Argentino a través de su 
empresa SOCMA.

EL DOCUMENTO COMPLETO
El Destape accedió a este informe que 
filtró una fuente reservada de CORASA 
(Correo Argentino S.A.). Este portal in-
tentó lograr una respuesta de la AGN 
sobre este hecho pero no hubo decla-
raciones.
El documento está dirigido al presiden-
te del Correo, Jorge Irigoin, quien fue 
puesto como director del correo esta-
tal apenas asumió Macri a su cargo de 
Presidente de la Nación. Irigoin es el 
mismo gerente que quebró al Correo 
Argentino cuando estaba en manos del 
Grupo Socma cuando Carlos Menem lo 
privatizó en 1997.

PIDEN EL SECRETO DE SUMA-

RIO EN LA CAUSA QUE SE INVES-
TIGA A MACRI POR EL CORREO

Lo solicitó el fiscal federal Juan Pedro 
Zoni. Ahora el juez 
Lijo deberá resolver.
El fiscal federal Juan 
Pedro Zoni pidió 
que se imponga el 
secreto de sumario 
en la causa que se 

investiga al Presidente de la Nación 
Mauricio Macri a raiz del acuerdo entre 
el Estado y la empresa Correo Argenti-
no por quita de deuda.
Fuentes judiciales informaron que el 
pedido fue hecho ante el juez federal 
Ariel Lijo quien en las últimas horas 
viene evaluado ésta y otras medidas 
solicitadas por la fiscalía al impulsar la 
investigación.

Macri recibió a Barros Schelotto en la Casa Rosada
En el Monumental lo responsabilizaron por los fallos que perjudicaban 
al Millonario. Hubo insultos en toda la cancha contra el Presidente.
Tras el “robo” a River y los duros in-
sultos que recibió, Mauricio Macri se 
reunió con el DT de Boca.
El presidente de la Nación recibió este 
mediodía al entrenador de Boca Gui-
llermo Barros Schelotto en la Casa Ro-
sada.
Ambods ya se conocen de la época en 
la que compartían el club de la ribera: 
Macri como mandatario y Guillermo 
como número 7.
Según informó la Agencia NA, el direc-
tor técnico ingresó poco después de las 
13 para llevar a cabo una reunión fuera 

de agenda. Subió por las escaleras y se 
dirigió directamente al sector de Presi-
dencia, ubicado en el primer piso de la 
sede del Poder Ejecutivo de la Repúbli-
ca Argentina.
El DT evitó tener contacto con la pren-
sa acreditada que habitualmente cubre 
los eventos allí y tampoco brindó deta-
lles sobre los motivos que lo acercaron 
hasta el lugar.
El hecho sucede luego de los insultos 
que recibió Macri en la cancha de Ri-
ver, que fue perjudicado con los fallos 
arbitrales del juez Jorge Baliño.

Laje, sobre el escándalo 
de Díaz Gilligan 

y el millón en dólares: 
“Es indefendible”

El conductor exigió en vivo la renuncia del “funcionario testaferro”, 
que aseguró poner su nombre para ayudar al empresario “Paco” Ca-
sal.
El conductor de A24, Antonio Laje, no 
contuvo su enojo contra el Gobierno 
nacional por defender al subsecreta-
rio general de la Presidencia, Valentín 
Díaz Gilligan, y exigió que “dé un paso 
al costado como también tendría que 
haber hecho Triaca”.

“Imaginemos si esto hubiera pasado al 
Díaz Gilligan de Cristina con el tiempo 
tema. ¿Cómo hubiera reaccionado Ma-
cri? ¿Qué hubiera dicho Laura Alonso? 
¿Qué hubiera ducho cualquiera de los 
funcionarios del gobierno? Hubiera 
sido otro escándalo porque es indefen-

dible”, arrancó el periodista contra el 
Ejecutivo nacional.
Y le exigió a Macri: “Si ustedes se quie-
ren mostrar diferentes, dicen ser dife-

rentes, tienen que actuar diferente”.
“Tenes que irte y dar un paso al costado 
como lo tendría que haber hecho Tria-
ca”, sentenció.
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Díaz Gilligan fue asesor de campaña 
de Eduardo Cáceres

En 2013 estuvo en San Juan como asesor de campaña del por entonces 
candidato y actual diputado nacional.
El exsecretario de Presidencia, Valen-
tín Díaz Gilligan, que fue acusado de 
ocultar 1.200.000 de dólares en Andorra, 
lo que llevó a presentar su renuncia, 
ahora se conoce que en 2013 estuvo en 
San Juan como asesor de campaña del 
actual diputado nacional Eduardo Cá-
ceres.
La información surgió de los propios 
militantes del Pro en San Juan. Di-
cen que el exfuncionario macrista es-
tuvo muy presente en la campaña de 
las PASO 2013, cuando el candidato a 
Diputado Nacional en San Juan era 
Eduardo Cáceres. Durante esa campa-
ña, hubo una serie de medios locales 
que denunciaron no haber recibido un 
peso de pauta, sin embargo figuraban 
como medios con publicidad oficial 
emitida desde el Gobierno de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en aquel 
entonces al mando de Mauricio Macri 
como Jefe de Gobierno porteño. 

Las fechas son coincidentes. Tras la 
visita del sospechado Díaz Gilligan, 
apareció una información en medios 
nacionales que da cuenta de ciertas 
irregularidades en la pauta del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires con 
radios del interior del país, entre ellas 
algunas de San Juan. La nota se titula: 
La estafa del gobierno porteño a las ra-
dios alternativas. En el artículo se men-
ciona a “Radio Ahijuna, Fm Freeway, 
Gente de Radio, Fm Energía, Radio 
Ciudad, Fm Light y Fm Bohemia” y se 
explica que son “las siete emisoras que 
se vieron perjudicadas por los falsos 
números que figuran en los papeles de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
según una investigación del diario Pá-
gina/12. Son emisoras de la Provincia 
de Buenos Aires, San Juan, Córdoba y 
Bariloche, y en todos los casos factura-
ron un dinero por publicidad que es no-
toriamente menor al que después figuró 

en los documentos oficiales.
El exsubsecretario general de la Presi-
dencia fue acusado de haber ocultado 
1,2 millones de dólares en Andorra. Re-

nunció el lunes 19 de febrero cuando se 
vio acorralado y envuelto en este caso 
de aparente corrupción.

Valparaíso y Mendoza quedan conectados 
por autopista de alto estándar

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, inauguró oficialmente esta mañana el tramo que termina de unir por completo la autopista 
de Los Andes 60 CH, que conecta la Región de Valparaíso de cordillera a mar y empalma con el paso fronterizo Los Libertadores. Al corte de 
cinta asistieron autoridades locales, ejecutivos de las empresas que participan del proyecto y el embajador de Argentina.

El tramo termina de unir por completo 
la Región de Valparaíso de este a oeste, 
mejorando la conectividad de la zona y 
conectando con el camino internacio-
nal a Mendoza, Argentina. La obra, que  
construyó empresa la multinacional 
Obrascón Huarte y Lain (OHL) para 
VíasChile, consta de 24.5 kilómetros y 
atraviesa las comunas de Catemu, Pan-
quehue y San Felipe, con una inversión 
monetaria de 142 millones de euros.
El tramo que se entrega oficialmente a 
la comunidad ha sido construido con 
los más altos estándares de calidad y 
seguridad, con calzada en pavimento 
asfáltico de 18 centímetros de espesor. 
Destacan,  dentro de los hitos cons-
tructivos, el viaducto en el acceso a la 
ciudad de San Felipe de 300 metros de 
longitud, el puente Las Tinajas de 321 
metros de longitud y paso superior de 
Ferrocarriles y enlace Lo Campo. Ade-
más de 18 pasos interprediales tipo ca-
jón de hormigón y una plaza de peajes 
troncal en la comuna de Panquehue.
Debido a que la vía corre junto al río 
Aconcagua, el diseño incorpora unos 
20 kilómetros de defensas fluviales. 
También iluminación, señalética de 
seguridad vial y sistemas de comunica-
ción para emergencias. La entrega de la 
autopista incluye la reforestación de 26 
hectáreas con especies nativas y obras 
de paisajismo.
Alberto Undurraga, ministro de Obras 
Públicas, valoró la importancia de la 
nueva vía para la región  de Valparaíso y 
el país. “Inauguramos una obra signifi-
cativa para el tránsito y la conectividad, 
que dicho sea de paso no elimina la otra 
vía, por lo tanto se duplica la capacidad. 
Pero fundamentalmente significa desa-
rrollo y calidad de vida”.
Por su parte Roberto Durán, presidente 
de OHL Agencia en Chile, señaló que  
“este es un proyecto destacable por su 
longitud y por los puntos que conecta. 
Su construcción se realizó con los más 
altos estándares de calidad y seguridad. 
Se tomaron los resguardos necesarios 
para producir el menor impacto en el la 
comunidad y medioambiente”. 
En tanto, el embajador de Argentina, 
José Octavio Bordón, señaló que la 
nueva ruta “es muy importante para el 
principal corredor bioceánico de Sud-
américa a través de Argentina y Chile. 
Además de los aspectos comerciales, 

también tiene importancia en el campo 
de la actividad humana y turismo”.
Algunas de las medidas de mitigación 
que se tomaron mientras se ejecutaban 
las faenas,  incluyó la instalación de pa-
neles acústicos y la humectación con 
agua reciclada en las zonas de trabajo 
para evitar el polvo en suspensión, lo 
que significó un importante ahorro del 
recurso hídrico.  La empresa construc-
tora implementó espacios públicos con 
infraestructura recreativa y áreas ver-
des en las villas 250 Años, Sol Nacien-
te, Industrial y Renacer de San Felipe, 

las que contemplaron jardines, juegos 
infantiles, multicancha, iluminación y 
veredas.
Con la puesta en servicio de este tra-
mo, se completan los cinco subtramos 
en que está dividida la concesión de 91 
kilómetros, ejecutados todos ellos por 
OHL.

OHL
OHL está presente en Chile en el ám-
bito de las infraestructuras de transpor-
te y en el área industrial desde el año 
1981. Entre sus obras emblemáticas 

se encuentra el Congreso Nacional, el 
Metro de Valparaíso, el Hospital Mili-
tar de La Reina, el Centro de Justicia 
de Santiago, el Planetario de Santia-
go, túneles y estaciones del Metro de 
Santiago. Actualmente OHL ejecuta 
las obras del nuevo Hospital Gustavo 
Fricke, el nuevo Hospital de Curicó, el 
tranque de relaves de Talabre, Autopis-
ta Nogales-Puchuncaví y desarrolla los 
proyectos de  AVO I (sociedad con Sa-
cyr ), TCVAL y el Puente Industrial en 
el Biobío.

ASIJEMIN lanza plan de viviendas 
para sus afiliados

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina – ASIJEMIN – llevará adelante para todos 
sus afiliados,  en primer lugar,  y luego para toda la comunidad minera en general, la oportunidad de adquisición de lotes y  construcción de 
vivienda de primera calidad.  Comenzará en la provincia de San Juan y luego se extenderá a la región de la Patagonia y Norte del país.
La primera etapa se desarrollará en 
los departamentos de Rivadavia y San-
ta Lucía de la Provincia de San Juan. 
ASIJEMIN, a través de la empresa 
constructora Suelos de Montaña, co-
menzarán a trabajar en  este importante 
desarrollo habitacional.

BARRIO JERÁRQUICO MINERO 
I- SANTA LUCÍA

Ubicación: Av. Hipólito Yrigoyen,  a 80 
metros de Ruta 20.
36 lotes.
Terrenos de 900 metros cuadrados. 
Hasta 130 metros cuadrados cubiertos.
Terminaciones de alta calidad. Acceso 
vehicular y peatonal controlado.
Urbanización con servicios soterrados. 

Espacios verdes.

BARRIO JERÁRQUICO MINERO 
II-RIVADAVIA

 Ubicación: Arturo Ilia,  a 100 metros de 
Calle Santo Domingo.
11 Dúplex.
80m metros cuadrados cubiertos.
Terminaciones de alta calidad.
Acceso vehicular y peatonal controlado. 
Urbanización con servicios soterrados.
Cochera Cubierta.

Los interesados deberán acercarse  a la 
sede de ASIJEMIN, Urquiza 663 Sur, 
en Horarios de 9 a 12 y 17 a 20 Hs. O 
bien coordinar reunión vía telefónica al 
0264 – 4272579
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Más obras en Caucete: 
Luces inteligentes en 

San Expedito
Consisten en un sistema de lámparas solar led que se instalarán en el 
paraje San Expedito en Bermejo, las mismas cuentan con una serie de 
sensores de movimiento que permiten el ahorro de energía.
“Hoy avanzamos un paso más hacia la 
ciudad del futuro, destino al que inexo-
rablemente queremos convertir a Cau-
cete. Hoy presentamos el primer siste-
ma de iluminación led solar inteligente 
que se instalará en la provincia, serán 
50 luminarias de alta tecnología”, des-
tacó el Intendente caucetero, Julián Gil.
Las mismas consisten en un sistema de 
lámparas solar led que se instalarán en 
el paraje San Expedito en Bermejo, las 
mismas cuentan con una serie de sen-
sores de movimiento que permiten el 
ahorro de energía.
Esta tecnología de punta se alimenta 
totalmente de luz solar, sin necesidad 
de energía eléctrica de red. Las farolas, 
se encienden automáticamente en el 
brillo de la luz de la noche y se apagan 
automáticamente al amanecer.
Además del ahorro en energía eléctrica 
permite otra ventaja que es el modo de 
ahorro de energía con luz tenue y fuer-
te según la ocasión. Cuando un vecino 
pasa por el área de detección de luz, la 
luz será más fuerte y la luz se convertirá 
en tenue después de la gente salir del 
área del sensor.
Cada una de estas lámparas solar foto-
voltaica, cuentan un panel solar en la 
parte superior, lámpara LED, un sensor 
de movimiento y una batería, que pro-
porciona un alto nivel lumínico, bajo 
consumo de energía y larga vida útil por 

más de 10 años sin que requiera mante-
nimiento.
“Seguimos trabajando a paso firme 
sin detenernos, estamos convirtiendo 
a nuestro querido Caucete en un mo-
derno departamento en el que siempre 
soñamos para vivir”, finalizó el Jefe Co-
munal.

DESPUÉS DE 30 AÑOS LLEGA EL 
ASFALTO A TRES VILLAS
Pasaron tres décadas de esperanzas 
truncas, pero finalmente el sueño de ver 
sus calles con asfalto es palpable para 
Villa Las Rosas, Saenz Peña y Santa 
Isabel.
Las maquinarias ya comenzaron a tra-
bajar en el lugar, “esa situación nos 
pone muy felices porque fruto de un 
arduo trabajo de nuestros equipos y un 
fuerte ahorro fiscal logramos concretar 
las obras largamente anheladas”, dijo el 
Intendente de Caucete, Julián Gil.
“Estuvimos junto a mi equipo de co-
laboradores, visitando la zona de obra 
contándoles a los vecinos lo nuevo que 
se viene para nuestro querido Caucete 
y el plan de obras para las tres Villas”, 
agregó.
Nuestros vecinos están felices, “nues-
tras calles ya no van a ser un barrizal, 
las casas van a tener más valor y ahora 
nos dan ganas de arreglarlas para que 
se vean más bonitas”, me contó Jorge.

“Cada vecino confió su voto a nuestro 
gobierno ahora estamos cumpliendo lo 

que prometimos en campaña”, finalizó 
Gil.

Inauguró el Skate Park 
Caucete para los 

fanáticos del skate, BMX, 
Roller y Monopatín

Se realizaron demostraciones en pista con deportistas invitados. Está 
ubicado en Avda. De Los Ríos entre la Ruta 270 y Juan Jufré.
La Municipalidad de Caucete a cargo 
del Intendente Prof. Julián Gil junto a 
los integrantes del equipo de gestión 
inauguró el Skate Park Caucete.
El mismo comenzó con el descubri-
miento de cuatro placas que dejan el 
testimonio de un trabajo conjunto y 
para la práctica las disciplinas deporti-
vas de skate, BMX, Roller y Monopatín, 
con dimensiones reglamentarias.
Luego, cortaron la tradicional cinta 
dejando habilitado el mismo y con la 
alegría de todos los que practican estas 
disciplinas porque es tener un espacio 
con inclusión social para la contención 
deportiva.
Seguidamente, comenzaron los dis-
cursos donde los jóvenes expresaron 
la búsqueda de la construcción de un 
espacio que les permitiera practicar su 
pasión deportiva y que encontraron su 

voz en la gestión del intendente munici-
pal, Julián Gil. Luego, la voz de director 
de Infraestructura, Obras y Servicios 
Públicos municipal, Daniel Metola.
A continuación, el Subsecretario de De-
porte Federado y Alto Rendimiento de 
la Secretaría de estado de Deportes del 
Gobierno de San Juan, Alberto Naveda, 
quien felicitó la iniciativa de sumarse a 
la revolución Deportiva.
Finalmente, el intendente municipal, 
Prof. Julián Gil, destacó la magnitud de 
la obra y al servicio de la comunidad.  
El predio cuenta con la demarcación 
del estacionamiento exclusivo para 19 
vehículos y otros para los vehículos 
para personas con discapacidad. Dicho 
estacionamiento permite que los auto-
móviles sean colocados a 45°, con solo 
un ingreso y una salida, debidamente 
realizada la demarcación horizontal.

CUADRO DESTACADO
A tener en cuenta:
•El Skatepark es para uso de skate-
boards, bicicletas BMX y patines
•Este recinto está dedicado a la prác-
tica de skate, no zona de recreo, ni de 
paseo.
•No se permite la entrada de animales, 
el uso de balones u otras prácticas de-
portivas.
•No se permite el uso de rampas o mó-
dulos como toboganes o elementos de  
juegos
•Es obligatorio el uso de casco y muy 

recomendable el uso de otras proteccio-
nes, los menores deberán ser supervisa-
dos por adultos.
•Este deporte es de alto riesgo, su prác-
tica será bajo la responsabilidad de 
cada usuario, el skatepark de Caucete, 
San juan no se hace responsable por 
ningún tipo de lesión, pérdida o robo 
dentro y fuera de las instalaciones.
•La Secretaría de Deporte de Caucete 
no cuenta con ningún seguro contra ac-
cidentes ni de ningún otro tipo. Infor-
mes: llamar al Teléfono 4961722.

Una multitud disfrutó 
las dos noches de la 

21º Fiesta de la Uva y 
el Vino en 25 de Mayo

La celebración en honor a los viñateros contó con espectáculos artísti-
cos, la elección de la Reina y Virreina y el cierre a puro cuarteto de la 
mano de Chébere.
Los días viernes 16 y sábado 17 de fe-
brero se llevó a cabo una edición más 
de la fiesta en honor a todos los viñate-
ros, varios artistas y academias de dan-
zas desfilaron por el escenario mayor de 
esta hermosa fiesta en Las Casuarinas 
con entrada libre y gratuita.
Con un gran marco de público durante 
las dos noches del festival se pudo dis-
frutar de unas lindas jornadas. En la se-
gunda noche se realizó la elección y co-
ronación de la Reina y Virreina, en una 
emocionante votación, Sasha Crespo 
Gomes fue elegida como la nueva Reina 
de esta fiesta del trabajador vitivinícola 
por el jurado presente mientras que Ai-

nara Díaz fue coronada como Virreina. 
El  espectáculo contó con gran canti-
dad de artistas locales, entre ellos, Gise-
la Aldeco, Claudia Pirán, Nano Rodrí-
guez y Sol Naciente.
El día viernes el cierre estuvo a cargo 
de la Banda Sol Naciente y el día sába-
do 17 el número artístico principal fue 
Chébere que con su ritmo puro cuarte-
to hizo bailar y cantar al gran marco de 
público presente con una trayectoria de 
más de 45 años. Compartieron los clási-
cos temas “Como Vos”, “Tú te has que-
dado sola”, “El vestido blanco, corazón 
negro”, entre otros.
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Se realizó la 2° edición 
de la Fiesta del Olivo 

en Niquivil
El fin de semana se realizó en Niquivil la 2° edición de la “Fiesta Del 
Olivo”, este año el lema que determinó la organización fue “Olivo Bí-
blico y Olímpico”.
Días atrás se realizó la segunda edición 
de la “Fiesta del Olivo” en la localidad 
de Niquivil con entrada libre y gratuita 
y una multitud que se hizo presente.
El verano, ese maravilloso tiempo espe-
rado por todos, nos acerca a las vaca-
ciones, el mar o la montaña, los amigos, 
los parientes y especialmente a las fies-
tas populares.
Todo los niquivileros se vistieron de 
fiesta, para recibir una nueva edición 

de la celebración que este año comenzó 
bien temprano, a partir de las 20hs.
Hubo intervención artística que envió 
la Dirección de Arte Urbano desde la 
Capital provincial. El show incluyó 
murgas y un espectáculo para los más 
pequeños.
Más tarde en el escenario principal se 
realizó la presentación de las candida-
tas a reina que para esta edición fueron 
6 representantes niquivileras, que se 

disputaron la corona. La Reina electa 
fue Antonela Pastén mientras que la vi-
rreina fue Daniela Carrizo.
Otra de las actividades que llamó mu-
cho la atención fue la representación 
del “Olivo Bíblico y Olímpico”. Se trata 
de un relato con musicalización, co-
reografías y una escenografía especial. 
Esta representación contó las bondades 
del olivo a través de la música y la dan-
za.
Luego llegó el turno del repertorio mu-

sical, con la actuación de los Hermanos 
Pasten, Kuky Salas, los Hermanos Ri-
veros y Agu Vergara.
Más tarde subieron al escenario princi-
pal las candidatas para la elección y co-
ronación de la nueva representante del 
pueblo de Niquivil.
El show incluyó un humorista, el Chan-
go Niquivilero, las Voces del Norte, 
Banda Amistad y un tributo a Ulises 
Bueno a cargo de Omar Gasparin.

En Pocito buscan 
mejorar la seguridad vial 
y sistema de salud, con 

campañas integrales
El intendente Fabián Aballay mantuvo una reunión con representan-
tes del Ministerio de Gobierno y de Salud Pública, además de funcio-
narios de Vialidad Provincial, con el objetivo de trabajar en un plan in-
tegral para mejorar la seguridad vial del departamento y de la salud. 
“Queremos desarrollar campañas de prevención que abarque ambos 
sectores”, dijo el Jefe Comunal.
Días atrás, el intendente de Pocito, 
Fabian Aballay se reunió con repre-
sentantes de los ministerios de Gobier-
no, Salud Pública provincial, Vialidad 
Provincial, del Concejo Deliberante de 
Pocito, Juez de Paz, comisaria 7°, Po-
licía Comunal y Subcomisaría Castro 

de Carpintería. El objetivo es planificar 
distintas campañas de prevención de 
enfermedades y de accidentes de trán-
sito.
“Nuestro departamento está creciendo 
demográficamente y eso es bueno, por-
que eso significa que tenemos más gen-

te que elige Pocito para vivir, pero a su 
vez, necesitamos intensificar y ampliar 
los servicios comunales. Es por ello, 
que queremos emprender campañas de 
concientización para que entre todos 
aprendamos a cuidarnos y colaboremos 
con la organización poblacional”, seña-

ló el intendente Aballay.
Se trata de la segunda reunión, de es-
tas características, que el Jefe Comunal 
pocitano lleva a cabo, para trasladar a 
las autoridades, los diferentes pedidos 
de los pocitanos concernientes a segu-
ridad vial y salud, entre otros temas. 
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Partido Bloquista, oficialistas y disidentes festejaron juntos sus 100 años
El Bloquismo Chimbero realizó un acto en la plaza de Villa Obrera en y junto a dirigentes del partido de la estrella departamental, entre ellos el diputado departamental Andrés Chanampa, se 

conmemoró el centenario del nacimiento el Bloquismo.

Para sorpresa de muchos al lugar arri-
baron dirigentes de la talla de Enrrique 
Conti, Alejandro Bravo, el diputado Cé-
sar Aguilar, Alfredo Nardi y un legenda-
rio del partido como es José Pepe Vitáz, 
ex intendente de Chimbas.
El acto comenzó pasadas las 10 de la 
mañana y el lugar elegido fue por un 
motivo particular. Esa fue la primera 

plaza construida en Chimbas por el blo-
quismo y sirvió para dar respuesta a los 
cientos de trabajadores que se desempe-
ñaban en la Electrometalúrgica Andina.
La gran sorpresa la dio un ícono del 
bloquismo como es Eduardo Baliña 
quien arribó al acto con un sombrero 
y pantalones cortos y recibió el cariño 
de todos los presentes. El acto estuvo 

cargado de anécdotas por parte de sus 
oradores y sin duda, cuando el doctor 
Eduardo baliña fue invitado a dar unas 
palabras, su anecdotario no escrito en 
la historia mantuvo atentos y entreteni-
dos a los presentes, quienes agradecían 
esos relatos con extensos aplausos. Otro 
de los oradores fue Enrique Conti quien 
habló de cómo el partido bloquista fue 

conquistando logros y objetivos mien-
tras fueron gobierno desde la época can-
tonista hasta los gloriosos años de don 
Leopoldo Bravo. Conti dijo que hoy toca 
vivir momentos de velar por la unión 
del partido pese a las diferencias que 
pueden haber con la actual presidenta, 
pero el deseo de unificar a la fuerza po-
lítica siempre existe y hay que sentarse 

al diálogo y eso es un paso que deben 
dar todos juntos. Por su parte el diputa-
do Andrés Chanampa agradeció a todos 
los presentes, entre los cuales había diri-
gentes de menor rango como presiden-
tes de subcomité, concejales de distintos 
departamentos como Capital y otros que 
ocupan diferentes cargos en distintos 
sectores del ámbito provincial.

Chanampa excusó a la presidenta del 
partido de no estar presente porque un 
problema Familiar,  vinculado a un pro-
blema de salud de su madre. Y con res-
pecto al presidente de la honorable con-
vención Bloquista, Luis Rueda, dijo que 
se comunicó con él para expresarle que 
lamentaba estar ausente por temas de 
agenda vinculados a su labor de subse-

cretario de la unidad de la gobernación.   
En el acto hubo reconocimientos con 
medallas cuyo motivo era una estrella 
colgada de una cinta verde. 
El 27 de Febrero es el día de la creación 
del Partido Bloquista y se espera un gran 
acto central donde todos estarán presen-
tes e incluso se espera la participación 
del hijo del expresidente de la nación 

Raúl Alfonsín, el actual diputado na-
cional, Ricardo Alfonsín. Finalizado el 
acto, Alejandro Quinto Bravo se mostró 
a favor de la unidad y a un buen enten-
dimiento para que el bloquismo siga co-
sechando logros y esté siempre sentado 
en la mesa donde se discuten los hechos 
ms importantes para la provincia y sus 
habitantes.
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Iglesia fue uno de los 
departamentos con 
más visitantes para 

Carnaval

En San Juan, el turismo total alcanzó un 
82% de ocupación. Los otros departa-
mentos que también aportaron su cuo-
ta turística fueron Valle Fértil (89%), 
Calingasta (95%) y Jáchal (75%).

AVANZAN LAS OBRAS EN LA 
NUEVA PLAZA DE VILLA IGLESIA
El trabajo es acelerado para dejar listo 
un nuevo espacio verde de la comuna 
del sur. Personal de cooperativas está 

terminando de construir mesas, bancos 
y los parrilleros que estarán en ésta pla-
za. La misma podrá será usada como 
un camping en donde pasar una jorna-
da diferente.
Para que el espacio sea un vergel, se 
están plantando distintas especies ar-
bóreas y flores. También habrá cánta-
ros que le darán ese toque rural que a 
nuestro departamento.

Según un informe del Ministerio de Turismo y Cultura, Iglesia estuvo 
entre los departamentos  más convocantes para el turismo de la pro-
vincia durante el fin de semana largo por Carnaval, con un 84% de 
ocupación.

Avanzan obras de pavimentos 
en barrios y villas de Chimbas

El intendente de Chimbas comenzó el 
año, con la ejecución de importantes 
obras públicas. En tal sentido comentó 
que se terminó de pavimentar el barrio 
2 de abril, pegado al Barrio Mariano 
Moreno; donde ya se había terminado 
la obra de cloaca.
También se pavimentó un callejón que 
hoy es un conector necesario debido a 

la obra de la Ruta Nacional 40 que em-
palma villa Mariano Moreno, 2 de abril, 
calle Centenario y barrios aledaños a la 
zona. 
“Actualmente comenzamos con pavi-
mento del barrio Andacollo 9, luego se-
guiremos con mejoras en cañerías para 
el consumo de agua potable en barrio 
Los Cardos, villa Paula, calle Neco-

Según informó el intendente Fabián Gramajo se terminó de pavimen-
tar el Barrio 2 de abril y el conector por donde derivarán el tránsito, 
por las obras de la Ruta 40. Asimismo, comenzaron obras de pavimen-
to en el barrio Andacollo 9 y se suman mejoras de cañerías de agua 
potable para barrio Los Cardos, villa Paula y  calle Necochea, entre 
otros.

El Carnaval Chimbero 
cumple 22 años y lo celebra 

con una nueva canción oficial
Entre el 2, 3, 9 y 10 de marzo se desarrollará el Carnaval de Chimbas, 
con seis agrupaciones participantes que desplegarán su magia ante el 
imponente marco de público que llegará desde distintos puntos de la 
provincia.
El Carnaval Chimbero se presentó en 
Casa de Gobierno con una demostra-
ción de baile de algunas de las agrupa-
ciones participantes y con la presencia 
del Gobernador Sergio Uñac, el Inten-
dente de Chimbas, Fabián Gramajo y 
funcionarios provinciales y departa-
mentales.
Este año es el 22º aniversario de esta 
gran fiesta por lo que cada comparsa 
desplegará su magia ante el imponente 
marco de público que llegará desde dis-
tintos puntos de la provincia. 
Además y como novedad, este año se 
presenta el jingle oficial del Carnaval 
el cual se escuchará con sus diferen-
tes cortes a lo largo de ambos corsó-
dromos. El recorrido a puro color será 
por calle Mancini en Barrio Los Pinos 

mientras que el fin de semana siguien-
te, el Carnaval llegará a calle Mendoza 
en el corazón del departamento. Ambas 
sedes contarán con tribunas tubulares 
para que el público pueda disfrutar del 
show, además de contar con pantallas 
gigantes a lo largo de los corsódromos. 
También durante la tercera jornada se 
realizará la elección de la Reina del 
Carnaval quien en la noche final desfi-
lará con su corona.
Serán seis las agrupaciones participan-
tes: Cielo Azul (Villa Unión), Juventud 
y Amistad (Barrio Los Pinos), Amigos 
de B° Costanera (Barrio Costanera), 
Sueño Joven (Lote Hogar 62), Rayue-
la (Barrio Mariano Moreno) y Unidos 
de Villa Paula (Villa Paula), reuniendo 
a más de 900 artistas en escena quie-

nes desplegarán todo el color y alegría 
chimbera. 
 “Gracias a un gran gobernador, que 
a través de su decisión de acompañar 
una expresión de un pueblo que sale 
a expresar una parte de la cultura de 
nuestro departamento, en ese camino 
invitamos a todos los sanjuaninos que 
visiten nuestra tierra”, destacó el Inten-
dente Fabián Gramajo. 
“El desafío es hacer lo que hacen los in-

tendentes y en particular el de Chimbas, 
o sea trabajar con mucha obra y servi-
cio para mejorar la calidad de vida y a la 
vez acompañar las expresiones sociales 
y culturales que están concentradas en 
este Carnaval. Hablar de Carnaval en la 
provincia es hablar de un sello distin-
tivo y desde el Gobierno provincial so-
mos parte para que sea una realidad”, 
expresó el Gobernador Uñac.

chea, donde está el Centro Kevin, un 
lugar donde hay muchas problemáticas 
sociales, gracias a Dios pudimos recon-
truir parte del tejido social de ese sector 
y hoy podemos llegar con obras pùbli-
cas para mejorar la calidad de vida de 
los vecinos del lugar.
En el barrio Los Andes también comen-
zarán con obras de pavimento. “Es una 
agenda nutrida de todo el trabajo que 
estamos realizando”, añadió Gramajo. 
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Más de 45 mil personas 
disfrutaron de la gran Fiesta 

Nacional de la Destreza 
Criolla y el Folclore, en Rawson

En la primera noche concurrieron al predio Gaucho José Dolores, más 
de 28 mil personas y el domingo, más de 15 mil. Un año más, tras tra-
diciones, el folclore y la cultura popular brillaron en una de los eventos 
más convocantes de San Juan.
Un año más la Fiesta Nacional de la 
Destreza Criolla y el Folclore tuvo un 
importante éxito en su organización y 
realización. Más de 40 mil personas dis-
frutaron de la música popular, la doma 
y demás costumbres populares, en el 
predio Gaucho José Dolores, en el Mé-
dano de Oro. Hasta allí llegaron más de 
45 mil personas, durante las dos veladas 
que duró el evento.
Los organizadores informaron que este 
año se suman alrededor de 60 animales 
a los 150 que participaron el año pasa-
do. Además, se espera una gran afluen-
cia de público, buscando superar las 40 
mil personas, que fuera récord de asis-
tencia durante el 2017.
En las destrezas criollas se contó con 
la participación de tropillas de toda la 
provincia y jinetes de todo el país.
También pudo disfrutarse de la actua-
ción de los artistas sanjuaninos más 
destacados como Javier Acuña, Tres 
para Cuyo, Nano Rodríguez, Herma-
nos Videla, Dúo Flores Navarrete, Ma-
riana Clemensau, Gisell Aldeco, Juan 
Cruz Rufino, Lechuga García, Labrie-
gos, Trovadores de Cuyo, entre otros 
artistas.
Hubo un sector exclusivo de gastrono-
mía regional en un amplio patio de co-
mida;  paseos artesanales: “Buen Reti-
ro” de Villa Krause y Feria de artesanos 
del Médano de Oro, además de la Feria 
Provincial Agro productiva y espacio de 
recreación: juegos infantiles, paseos en 
sulki, caballos, ponis.
“todo esto se combina con una belleza 
sin igual que es el Médano de Oro, con 
escenario naturales que hacen el lugar 
ideal. Además, en el predio ingresan 

unas 70 mil personas y cuenta con es-
tacionamiento. Desde las 18.30 horas ya 
teníamos gente que llegaba para buscar 
el mejor lugar”, comentó Lucía Muñoz, 
directora de Cultura de la Municipali-
dad de Rawson. 
En el lugar se realizaron obras de refac-
ción para la ocasión y que los visitantes 
tengan el mejor servicio. Se arreglaron 
sanitarios, construcción de mesas, ban-
cos y espacios verdes.
“Es un gran desafío mejorar año a año 
esta fiesta porque la convocatoria es 
muy amplia y la parte de infraestructu-
ra y seguridad comunitaria es un esla-
bón fundamental. Tenemos que tener 
buena seguridad, accesibilidad para 
que la gente pueda llegar tranquilo, in-
gresar a horario e evitar las colas inter-
minables”, detalló Lucía Muñoz.
 “Gracias a todo el pueblo de Rawson 
por seguir apostado por la tradición y la 
cultura. El Gobierno de San Juan tiene 
el compromiso de seguir trabajando en 
conjunto con cada uno de los que pien-
san que a través de estos dos aspectos 
vamos a mantener viva la llama de la 
argentinidad”, afirmó el gobernador 
Sergio Uñac frente a las miles de almas 
presentes en el predio Gaucho José Do-
lores.
La 18ª edición de una de las fiestas tra-
dicionales de San Juan, que se desarro-
lló el 3 y 4 de febrero, tuvo su apertura 
con la entronización de Nuestra Señora 
de la Fuente, patrona de Médano de 
Oro, y con el desfile de las agrupacio-
nes gauchas provinciales, encabezadas 
por el gobernador Sergio Uñac y el in-
tendente de Rawson, Juan Carlos Gioja.
Al respecto, el presidente de la Federa-

Rawson: destinarán 600 
millones de pesos para 

obras públicas
Así lo señaló el intendente Juan Carlos Gioja, en el inicio de sesiones 
ordinarias del Consejo Deliberante. Aseguró que “es clave para el de-
sarrollo económico y social del departamento”.

Como todos los años, Rawson es el pri-
mero de los 19 municipios en iniciar el 
periodo de sesiones ordinarias del Con-
sejo Deliberante. Este año, el intenden-
te Juan Carlos Gioja, en su discurso 
anual, hizo especial hincapié en la obra 
pública como “columna clave para el 
desarrollo económico y social del de-
partamento”. En tal sentido anunció 
que en el presupuesto de este año des-
tinó 600 millones de pesos para diferen-
tes obras. 
Durante el último año se sumaron 2 mil 
barrios nuevos lo que implica sumar un 
turno más de recolección de servicios y 
la adquisición de 200 nuevos contene-
dores.
El jefe comunal, también destacó la 
“ordenada gestión y utilización de los 
recursos económicos” que llevó a cabo 
en estos años que posibilitó que actual-
mente la administración del municipio 
no registre déficit, ni deuda alguna du-
rante los años de ejercicio”.
En cuanto a la dignificación del em-
pleado municipal en el año 2017 se in-
corporaron 170 empleados contratados 
a la planta permanente, siendo 700 las 
personas que alcanzaron la planta per-

manente durante la gestión del inten-
dente Juan Carlos Gioja.
Por otro lado, se refirió a la futura Ley 
de Coparticipación Municipal, que se-
gún el gobernador Sergio Uñac será en-
viada desde el Ejecutivo a la Legislatu-
ra, en el transcurso del primer semestre 
de este año. Al respecto,  sugirió que “el 
monto coparticipable sea variable, tal 
como lo es desde Nación a Provincia”. 
“Asistimos a un momento histórico, 
que lo constituye una promesa del Go-
bernador, de enviar a la Legislatura en 
el primer semestre del año, una Ley de 
Coparticipación Municipal. Se confor-
mó un ámbito donde los municipios 
podemos hacer aportes, en ese sentido, 
nosotros sugerimos la necesidad de que 
el monto coparticipable se variable, tal 
como es desde Nación a Provincia”, 
manifestó Juan Carlos Gioja.
Así, en un resumen  pormenorizado de 
actividades de la Gestión durante el año 
2017, puso sus palabras en el marco de 
un modelo político caracterizado por la 
búsqueda del bien común y la felicidad 
del pueblo y difundió los proyectos para 
el año 2018.

ción Gaucha Sanjuanina, Sergio Gon-
zález, agradeció a todos quienes hacen 
posible año a año este evento y dio la 
bienvenida a las tropillas que participan 
de la Fiesta. 
Declarada Fiesta Nacional en el año 
2015 por el Ministerio de Cultura y Tu-
rismo de la Nación, el imponente Pre-
dio Gaucho José Dolores da cita a este 

evento que con el paso del tiempo va 
tomando cada vez más trascendencia, 
cumpliendo el objetivo de fomentar el 
desarrollo de este espacio de encuentro 
de la cultura popular desde la tradición, 
las costumbres y lo turístico; desarro-
llando lo más profundo del ser argen-
tino.

En Rivadavia ofrecieron 
una charla sobre la 

modificación de la Ley 
de Riesgos de Trabajo

Días atrás, se llevó a cabo la jornada sobre “Fundamentos e Impacto 
de la Modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo y Herramientas 
Técnicas”, en el Salón de Actos de la FACSO. Fue organizada por la 
Municipalidad de Rivadavia, junto con la Superintendencia de Riesgos 
de Trabajo.

La jornada estuvo dirigida a Técnicos, 
Licenciados y Profesionales Especialis-
tas en Higiene y Seguridad, Contado-
res, Empresarios, Cooperativas, Autori-
dades y Entidades Públicas y Privadas, 
Público en General; y tuvo por objetivo 

dar a conocer las novedades y actuali-
zación de la nueva Ley de Riesgos en 
el Trabajo, así como el impacto de la 
misma en los ámbitos laborales y cuáles 
son los beneficios de esta actualización.
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En San Martín planean 
inaugurar el microestadio 

cubierto este año
Ya empezaron las tareas para el edificio techado con espacio para 
3.000 personas sentadas. Pretenden que sea un Aldo Cantoni a escala.
Ya empezaron a trabajar en el microes-
tadio cubierto de San Martín, según 
dijo el intendente departamental Cris-
tian Andino. Las instalaciones tendrán 
capacidad para 3.000 personas senta-
das.
La intención es que se convierta en sede 
de distintos eventos deportivos y cultu-
rales no solo para los sanmartinianos 
sino también para los departamentos 
vecinos. Contará con las comodidades 
y tecnología del Aldo Cantoni, como 
climatización y pantallas.
“La obra pública es prioridad, lleva pro-
greso, mejor calidad de vida y más tra-

bajo. Este año también estamos cerran-
do para hacer obras de infraestructura 
deportiva como el Microestadio del de-
partamento que tendrá una cancha de 
césped sintético para hockey, una pista 
de atletismo, entre otras instalaciones”, 
destacó Andino.   
“Este año también se va a inaugurar la 
Casa de la Cultura, una obra que nos 
va a enorgullecer a los sanmartinianos 
para promover y difundir todas las ac-
tividades culturales dentro de ese es-
pacio. Seguimos renovando el edificio 
municipal, construyendo salas velato-
rias, obras en el cementerio municipal 

San Martín, cada vez 
más cerca del nuevo 

puerto chileno
El intendente Cristian Andino firmó hoy un acuerdo con el alcalde de 
La Higuera, Yerko Galleguillos. Apuntan a facilitar trámites para pro-
ductores que quieran salir por esa ruta marítima a través de Agua 
Negra.
El intendente de San Martín, Cristian 
Andino, y el alcalde de La Higuera, 
Yerko Galleguillos, firmaron un conve-
nio este martes en San Juan para vincu-
lar ambas comunas a través del paso de 
Agua Negra.
El Municipio de San Martín y la comu-
na chilena de La Higuera firmaron esta 
mañana un convenio de cooperación 
mutua en el Club Social en el marco 
de la presentación de un proyecto por-
tuario de la comuna chilena, de cara al 
próximo Corredor Bioceánico Central.
“La Región es muy atractiva para los 
hermanos sanjuaninos y los turistas 
que visitan Coquimbo. Nuestro atracti-
vo de reserva de pingüinos es un lugar 

donde hoy vive el 80 por ciento de la po-
blación mundial de esta especie y cuen-
ta con una flora y fauna  maravillosa. Es 
una reserva nacional administrada por 
la CONAF y su objetivo es resguardar 
la biodiversidad del sector”, destacó el 
alcalde de La Higuera, Yerco Gallegui-
llos.
“Hemos traído una maqueta de un pro-
yecto portuario que se va a desarrollar 
en nuestra comuna de la mano de una 
empresa privada (CAP Minería). Es un 
puerto que va a permitir el flujo de pro-
ductos mineros principalmente hierro 
desde Coquimbo y Atacama hasta Asia. 
Es una gran oportunidad para el Corre-
dor bioceánico. La Higuera se vislum-

bra como la alternativa portuaria a Co-
quimbo”, agregó Galleguillos. 
Queremos mostrarles la comuna, gas-
tronomía, flora, fauna, borde costero y 
la importancia de la oferta portuaria. 
Hemos tenido mucha actividad con 
Iglesia, Ullum y esperamos tener más 
actividades con San Martín que nos 
permita este intercambio cultural entre 
ambas comunas”, finalizó.
Por su parte, Andino destacó que La 
Higuera tiene en proyecto un nuevo 

puerto para descomprimir la alta de-
manda que seguramente tendrá el ac-
tual, de Coquimbo, cuando se habilite 
el tránsito de cargas por el paso inter-
nacional.
“Este tipo de vínculos nos va a permitir 
acelerar trámites para los productores 
de San Juan”, dijo Andino. Además, se 
entusiasmó con proponer otros planos 
de integración, partiendo desde lo cul-
tural hasta lo turístico.

Nuevos carteles de 
prevención vial en 

Santa Lucía
Dentro del programa Seguridad Vial, desde el municipio continúan 
colocando carteles de prevención en las diferentes calles del depar-
tamento. El objetivo es establecer un orden para evitar siniestros y 
accidentes.

Tal como lo había adelantado el inten-
dente Marcelo Orrego, en Santa Lucía 
avanzan con la colocación de carteles 
por las calles del departamento, con el 
fin de establecer un orden y ecitar si-
niestros y accidentes.
“Tratamos de estar presente en todas 
las actividades de la comunidad y la se-
guridad vial es fundamental, teniendo 
en cuenta que nuestro departamento 
está creciendo y contamos con arterias 
muy chicas”, dijo el intendente Marce-
lo Orrego
El jefe comunal, destacó la política de 
seguridad vial que despliega en Santa 
Lucía, en la búsqueda de “tener un de-
partamento a la altura de las circuns-
tancias, en los nuevos tiempos que co-
rren”.
A los semáforos y carteles led, se les 

suma señalización. Según Orrego, “un 
municipio del siglo 21 tiene que aportar 
en tecnología”. 
“Nosotros tratamos de tener nuestra 
identidad y la transmitimos en las es-
cuelas y en los centros educativos del 
departamento y consideramos que fue 
un acierto porque nuestro departamen-
to había muchos accidentes, tuvimos 
en cuenta esos lugares y ha cambiado 
la situación”, añadió el Jefe Comunal. 
Cabe destacar que dentro del munici-
pio, se dispone de personal especializa-
do que desempeña funciones en el área 
de prevención en las escuelas, concien-
tizando a papás y alumnos en el debido 
uso de la vía pública y el respeto a las 
señales viales. El objetivo es cuidar la 
integridad de todos. 

que no se detienen nunca, construyen-
do capillas, haciendo obras en los clu-
bes deportivos”, agregó. 
“Además se vienen obras de asfalto, 
alumbrado, en materia de viviendas, 
trabajando con la provincia, Nación 
y Municipio. Pronto habrá una nue-

va entrega de viviendas por 
cooperativas. Se reinicia la 
construcción de viviendas a 
través de Lote Hogar y del 
IPV, este año se empiezan a 
ver los frutos de los dos años 
anteriores de gestión”, am-
plió el Jefe Comunal. 

BALANCE POSITIVO 
PARA LAS PEÑAS DE LA 

FAMILIA
Las peñas han Según des-
tacó Andino, las Peñas de 
la Familia han convocado 
mucha gente, más de 10 mil 
personas en un ambiente 
familiar. Esta convocatoria 
se hizo con artistas locales, 
todos de la provincia. “Es el 
espíritu que buscamos en la 
provincia. En el escenario, 
dentro de la gama de artis-
tas, las academias de dan-
za que trabajan todo el año 
para presentar sus espectá-

culo, danzas y peñas que es un atrac-
tivo muy importante.  Para nosotros, el 
cierre final tiene que ver con el objetivo 
municipal de desarrollar el turismo en 
San Martín con el objetivo de generar 
trabajo, es un balance positivo porque 
la gente lo ha entendido muy bien al 
mensaje. Día a día se van sumando 
distintos servicios en el departamento 
pensando en el turismo y eso significa 
ingresos genuinos”. 
Andino aseguró que se amplió el predio 
Ceferino Namuncurá. “Siempre vamos 
sumando. El Complejo Ceferino Na-
muncurá es auto-sustentable, cuando 
hacemos estos eventos, con lo que se 
recauda vamos cubriendo los gastos y 
lo que sobra lo invertimos en recursos, 
sumamos más parrilleros, un escenario 
permanente, ideal para la realización 
de eventos”, finalizó.
En términos generales, la gente lo apro-
vecha, se trata de una actividad que ge-
nera trabajo, es una fuente de ingresos 
para las familias.
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Alegría, ritmo y color, 
en los corzos de carnaval 

en Sarmiento
Un año más, tanto en Media Agua como en Los Berros hubo una gran 
fiesta de carnaval. Desfile de carruajes, comparsas y murgas. Estuvo 
el intendente Mario Martín, concejales y demás funcionarios munici-
pales, junto a la reina departamental del Sol, Ailen Vilaplana.

En la primera noche de Carnaval, los 
festejos se centraron en la villa cabece-
ra del departamento Sarmiento,  Media 
Agua, y luego el festejo se trasladó a la 
localidad de Los Berros.
Toda la comunidad estuvo de fiesta. 
Grandes y chicos disfrutaron del paso 
de los carruajes, comparsas y murgas. 
Con mucho color, los participantes se 
destacaron por la creatividad imple-

mentada en cada uno de los carros, 
confección de trajes y coordinación de 
coreografías.
“Esta es una verdadera fiesta de la fa-
milia. Estamos muy contentos de po-
der disfrutar de este momento, vivir el 
carnaval con toda nuestra gente”, dijo 
el intendente Mario Martin, quien estu-
vo acompañado de concejales y demás 
funcionarios municipales.

La Fiesta de Ullum 
y su Espejo reunió a 

30.000 personas
La celebración fue todo un éxito, no solo en convocatoria sino en cali-
dad de espectáculos.
Fueron dos noches a puro show, donde 
artistas locales, nacionales e interna-
cionales hicieron delirar al público que 
concurrió en masa las instalaciones del 
camping municipal .Ranchos típicos, 
artesanía, buena música fueron los en-
cargados, de que la nueva edición de la 
fiesta Ullum y su Espejo, fuera todo un 
éxito, no solo en convocatoria sino en 
calidad de espectáculos.
El sábado con una extensa grilla de 
artistas locales y nacionales donde se 
destacan ¨ Los de Ullum¨ ganadores y 
representantes del departamento en el 
concurso revelaciones de la Fiesta Na-
cional del sol 2018, todo el ritmo de ̈ Los 
Labriegos¨ y la alegría que derrocharon 
¨KING of  banana¨ en la noche ullune-

ra;  siendo el broche de oro la presenta-
ción de dos grandes de nuestro folclore 
nacional Cuty y Roberto Carabajal.
El frio no fue un obstáculo para que el 
público de toda la provincia, asistiera a 
la segunda noche de la fiesta de “Ullum 
y su espejo “ que contó con la presencia 
de Iracundos por siempre, Leo Jorque-
ra, Los hermanos Videla, entre otros 
y la presentación del grupo urugua-
yo “Mano Arriba” quién hizo delirar a 
las más de 15000 personas que nunca 
pararon de bailar y correar su música. 
Cerrando con Diego Olmos, desde cór-
doba y con todo el ritmo de la música 
cuartetera.
Agostina Cortez candidata a reina na-
cional del sol, se dirigió a la multitud 

expresando el orgullo de ser la anfitrio-
na de esta celebración, y pidió el apoyo 
de todo ullum para cumplir el sueño de 
ser la primera ullunera en ser soberana 
del sol. El intendente Leopoldo Soler 
agradeció la asistencia de todos los 
presentes en las dos noches, y comento 

que se está trabajando para que ¨Ullum 
y su Espejo¨ sea una fiesta de carácter 
nacional.
La fiesta conto con la animación del 
Pascual Recabarren dándole aún más 
distinción a dos noches que darán en la 
historia del pueblo de Ullum.
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Asumieron los nuevos 
sacerdote y vicario en la 
Parroquia de Valle Fértil
En la asunción estuvieron presentes el Intendente Municipal Omar W. 
Ortiz, el presidente del H.C.D José Torres, Concejal Gema Contrera y 
público en general.
Días atrás, Monseñor Jorge Eduardo 
Lozano realizó la presentación y toma 
de posesión del Párroco Pbro. Nelson 
Cuello y Vicario Pbro. Jonathan Félix 
quienes comenzarán a hacerse cargo de 
la Parroquia San Agustín y Nuestra Sra. 
del Rosario.
En la asunción estuvieron presentes el 

Intendente Municipal Omar W. Ortiz, 
el presidente del H.C.D José Torres, 
Concejal Gema Contrera y público en 
general.
“Al Párroco: Pbro. Alejandro Rodríguez 
y Vicario: Pbro. Walter Bustos, les de-
seamos mucha suerte en este nuevo ca-
mino que les encomienda en Señor y las 

Llegan Los Tekis 
a Valle Fértil para 

Semana Santa
Para continuar impulsando la actividad turistica, desde el municipio 
ya están organizando la fiesta departamental, el próximo 28 de mar-
zo, con espectáculos artísticos, patio de comidas y artesanías. Será en 
la plaza principal de la villa San Agustín.
Para continuar con las actividades tu-
rísticas del departamento Valle Fértil, 
el próximo 28 de marzo se realizará la 
fiesta departamental, con la presencia 
de Los Tekis y Los Sacheros Santiague-
ños, además de artistas locales. Tam-
bién habrá patio de comidas y artesa-
nías. 
Por otro lado, el intendente Omar Or-
tíz, dijo que hubo una importante can-
tidad de turistas en el departamento, 
aprovechando el caudal de ríos, gracias 
a las lluvias, que dejó mucha agua.
“La gente de San Juan eligió el Valle. 
Fuimos unos de los departamentos con 

mayor índice de ocupación en el mes de 
enero, todo el mes, tuvimos hospedajes 
completos, con visitas de otras provin-
cias también como La Rioja, San Luis 
y Cordoba, que vinieron para la Vuelta 
Ciclística”.
Del mismo modo, el jefe comunal ase-
guró que el mes de febrero “viene muy 
bien”. “Ya tenemos casi todas las pla-
zas hoteleras ocupadas, con muchas 
actividades turísticas para recibir a los 
visitantes”.
Hemos retrasado un mes la obra de de-
fensa de rio del valle con una de costane-
ra, una obra vial porque están crecien-

do los ríos, en enero baja la densidad 
de lluvia y de ahí tenemos viviendas, 
creemos por marzo o abril podemos lar-
gar con algunos barrios, estuvimos con 
juan pablo notario que estuvo trabajan-
do en el departamento. Estamos termi-
nando escuela de la Majadita donde se 
lanzará el ciclo lectivo de la provincia, 
anunciado por el gobernador. Estamos 

por terminar el puente de rio las tuma-
nas, lo inauguramos a media cuando 
fue la creciente cuando fue la etapa de 
la vuelta internacional. Los pavimentos 
en las localidades estamos trabajando y 
obras de cloacas. Estamos trabajando 
en el proyecto sobre el futuro aeropuer-
to del departamento, nos llamaron para 
tomar decisiones. 

puertas de nuestro departamento siem-
pre estarán abiertas”, destacaron desde 

el Municipio Vallisto.

El emprendedor 
turístico que propone 
pedalear y disfrutar de 

Zonda en San Juan
La oferta que se suma al abanico de propuestas locales está disponi-
ble todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados.
Tandem Tour es la nueva propuesta tu-
rística que arrancó en Zonda. Se trata 
del alquiler de bicicletas para que los 
usuarios disfruten de las bondades que 
ofrece la naturaleza en el departamen-
to. Cristián Piedrahita es uno de los be-
neficiarios del programa Emprendedor 
Turístico II y puso en marcha su pro-
puesta.
Villa Basilio Nievas, el Museo E. Man-
zini, Sierras Azules, Parque P. Sarmien-
to, Villa Tacú, Camping Dique Lateral 
y La Coqueta son las siete alternativas 
que ofrece Tandem Tour. Esta inicia-
tiva llegó hoy de la mano de Cristián 
Piedrahita, quien gracias al aporte del 
Programa Emprendedor Turístico II 
concretó su anhelo de disponer el al-
quiler de bicis para que sanjuaninos y 

turistas recorran Zonda pedaleando.
Cristián es guardaparque y confiesa 
que conoce Zonda como la palma de 
su mano. Este dato, sumado a que cur-
só hasta cuarto año de Turismo y que 
apuesta por el desarrollo turístico de 
la provincia, fueron los condimentos 
suficientes para que, con mucha perse-
verancia y pasión, hoy este sanjuanino 
concrete ese proyecto que pensó hace 
más de 15 años; pero que no pudo llevar 
adelante por falta de capital.
La oferta que se suma al abanico de 
propuestas locales está disponible to-
dos los jueves, viernes, sábados, do-
mingos y feriados; siempre y cuando las 
condiciones climáticas contribuyan al 
alquiler de bicicletas individuales y tán-
dem. Previo al pedaleo, los interesados 

reciben una charla en el lugar ubicado 
al lado de la oficina de Turismo del de-
partamento y también se les entrega 
casco y chaleco refractareo.
A la entrada de Zonda, los visitantes 
podrán advertir la presencia de dos ga-
cebos y un tráiler con soportes móviles 
que portan las bicis. Allí se puede con-
tratar el servicio de alquiler y también 
recibir folletería con información nece-
saria para usar unidades y conocer los 
distintos lugares propuestos.
Solo basta ser mayor de edad, presentar 
el DNI y firmar contrato para disfrutar 

de la belleza y la naturaleza zondina. El 
precio del alquiler varía según el tiem-
po y también hay una opción extra que 
incluye un mix de frutas secas y bebida.
Cabe destacar que un día de la semana, 
el servicio será gratuito para personas 
no videntes que quieran circular junto a 
un acompañante.
Cristián planea incorporar más servi-
cios y apostar al crecimiento de esta 
iniciativa. Los interesados, pueden con-
sultar promos a través de Tandem Tour 
en Facebook.
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Capital reinicia hoy 
las obras de 

repavimentación
En el marco del Plan Provincial 2000 cuadras de pavimentación y re-
pavimentación continúan las obras de mejoramiento de arterias en 
calle José Martí, entre Av. Córdoba y calle Nuche.
Los trabajos comenzaron el miérco-
les 14 de febrero. Tras culminar con la 
repavimentación en calle José Martí, 
entre Av. Córdoba y calle Nuche. Las 
máquinas y obreros de vialidad se tras-
ladarán a las calles internas del Barrio 
Luz y Fuerza (Hudson, desde Av. Cór-
doba 150 metros hasta el final al sur, ca-
lle 13 de Julio, desde Hudson  60 metros 
al oeste hasta el final y calle Francisco 
de Miranda, desde Hudson  60 m al 
oeste hasta el final y Mitre, desde Martí 
a Ameghino, Ricardo Rojas, tramo de 
Av. Córdoba  140 m al norte hasta el fi-
nal, entre numerosas calles más, que 
oportunamente las diéramos a conocer. 
Es importante consignar, que se repavi-
mentarán 125.336 m2 y se pavimentarán 
92.063 m2. Señaló el intendente Franco 
Aranda.
En el marco del Plan Provincial 2000 
cuadras de pavimentación y repavimen-
tación, que comenzaron en Av. José Ig-
nacio de La Roza, de Urquiza a Paula 
A. de Sarmiento, el intendente Munici-
pal en compañía del Jefe de Gabinete, 
Dr. Emilio Carbajal y el secretario de 

Planificación Urbana, Federico Nogue-
ra Bolaños, realizo una visita, observan-
do el avance de dichas obras.

OTRAS OBRAS VIALES
También la comuna capitalina, a través 
de su Departamento de Construcciones 
Viales, de la secretaría de Planificación 
Urbana, prosigue con actividades pla-
nificadas en materia de reparación de 
losas de hormigón y bacheo programa-
do de mezclado asfaltico, entre otras 
obras.
A tal fin, se llevarán a cabo por dicho, 
trabajos de reparación de losas de hor-
migón en Av. José I. de La Roza, en el 
tramo comprendido, desde Av. Alem y 
Santiago del Estero, así como también 
la construcción de puentes del ingreso 
a la Escuela, en calle Alvear y Laprida. 
Además, se hará lo propio en calle Al-
vear, 70 metros al sur de calle Laprida 
y en Avenida José Ignacio de La Roza y 
Santiago del Estero. 
También se ejecutarán tareas de ase-
rrado de losas de hormigón en calle 
Rivadavia y Güemes, sector noroeste y 

sureste.
Por otra parte, se realizarán tareas de 
bacheo de premezclado asfáltico en el 
sector de José Ignacio de La Roza, tra-
mo desde Mendoza al oeste y por calle 
Del Bono, desde Rivadavia hasta aveni-
da Central, aseguró el mandatario de-
partamental.

DESPUÉS DE 25 AÑOS SE 
INSTALARON SEMÁFOROS EN 

AV. RAWSON Y GRAL. PAZ
Era un viejo reclamo de los vecinos y 
por eso, el Municipio de la Ciudad de 
San Juan implementó nuevos semáfo-
ros inteligentes en un  cruce peligroso 
del radio céntrico.
Con el propósito de continuar opti-
mizando las condiciones de vida de 
la comunidad y brindar mayor seguri-
dad vial para quienes circulen por esa 

zona, la comuna capitalina, a través de 
su dirección de Tránsito y Transporte 
dependiente de la secretaría de Planifi-
cación Urbana, colocó semáforos inteli-
gentes en la intersección de Av. Rawson 
y General Paz.
Estos nuevos semáforos marcan tam-
bién el cruce para los peatones, carac-
terística que ya se puede ver a lo largo 
de la Av. Libertador San Martín. 
En la citada intersección, debido al 
constante flujo vehicular que transita 
por avenida al igual de quienes lo hacen 
por calle Gral. Paz, se registran nume-
rosos accidentes viales. 
Es por eso que, el personal especia-
lizado de la dependencia municipal, 
procedió a la colocación de este nuevo 
sistema inteligente en sincronía con su 
correspondiente controlador central.

Realizan obras de 
mejora de espacios 
verdes en Capital

Próximamente darán comienzo con tareas de construcción de la nue-
va Plaza del Bº Frodizi, como así también la realización de rampas 
para discapacitados en Plazas Laprida (microcentro) y Fray Justo San-
ta María de Oro, en Trinidad.
Con el objeto de seguir mejorando las 
condiciones de vida de toda la comu-
nidad, el Municipio de la Ciudad de 
San Juan, a través de su secretaría de 
Planificación Urbana,  continúa ejecu-
tando obras de rampas de accesibilidad 
para discapacitados en Plaza  Hipólito 
Irigoyen, más conocida como la de La 
Jorobita (Mendoza, Brasil, Gral. Acha y 
9 de Julio).
Del mismo modo, personal del Dpto. de 
Construcciones Civiles, está llevando a 
cabo estos trabajos en Plaza Gertrudis 
Funes (Ex Gral. Paz), comprendida 
por las calles, Jujuy, 25 de Mayo, Abe-
rastaín y San Luís. En este tradicional 
lugar de esparcimiento para la familia, 
tras el arreglo de caños de agua, que 
estaban averiados, la comuna realizará 
obras de mejoramiento, tales como co-
locación de iluminación led, instalación 
de nuevos papeleros, refaccionamiento 
de bancos y parquización y embelleci-
miento de canteros con variadas flores, 
entre otras cosas.

Próximamente empleados de dicha 
área municipal, darán comienzo con ta-
reas de construcción de la nueva Plaza 
del Bº Frodizi, como así también la rea-
lización de rampas para discapacitados 
en Plazas Laprida (microcentro) y Fray 
Justo Santa María de Oro, en Trinidad.

MÁS OBRAS
En  virtud de lo planificado y con el 
propósito de brindar un lugar de re-
creación para la comunidad, la calle 
Salvador María del Carril, se convertirá 
en semipeatonal, entre  las calles Cere-
ceto y Coronel Díaz, Ex Villa “La Rioja 
Chica”, sector de Concepción.
Esta intervención Urbana, será ejecuta-
da  también por  personal del Dpto. de 
Construcciones Civiles de la Dirección 
de Obras, en donde demarcarán la ci-
tada calle  con macetones, que servirá, 
tanto  para que los chicos disfruten ha-
ciendo deporte, como para la familia.
En otro orden de cosas,  se ha retomado 
el reacondicionamiento de acequias en 

calle 9 de Julio, entre Avenidas España 
y Rioja, ya que estaban bastantes dete-
rioradas.
Por otra parte  se  ha planificado, me-

diante un relevamiento, arreglo de vere-
das en Villas; Carolina y Del Carril, así 
como también en la circunscripción de 
Concepción.
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9 de Julio inauguró 
una Planta 

presurizadora de agua 
en Chacritas

Se colocó en la esquina de las calles Buenos Aires y Proyectada en el 
Barrio Papa Francisco de la localidad de las Chacritas, la cual mejorará 
la presión de agua, especialmente en verano.
La nueva Planta de Presurización de 
Agua se colocó en la esquina de las ca-
lles Buenos Aires y Proyectada en el Ba-
rrio Papa Francisco de la localidad de 
las Chacritas, la cual mejorará la pre-
sión de agua, especialmente en verano.
Esto es parte del trabajo en el marco del 
plan de Mejoras Continuas del barrio, 
que incluirá una nueva plaza, cordón 
cuneta y forestación”, sostuvo el inten-
dente Gustavo Núñez. 
La planta, con un tanque con capaci-
dad para 24 mil litros, será la encarga-
da de elevar la presión para mantenerla 
permanentemente.

En este barrio viven más de 60 familias 
y hay una demanda importante sobre 
todo en la época de verano cuando hay 
mucho consumo de agua y hay una baja 
de la presión considerable que afectaba 
a muchos vecinos, indicó el intendente.
Y agregó que con esto vamos a garanti-
zar el acceso al agua y la buena presión 
del servicio. Los vecinos que participa-
ron del acto de inauguración agrade-
cieron al intendente por los servicios 
que presta el municipio, en especial por 
este que es tan vital para una mejor cali-
dad de vida como el agua potable.

Se realizan mejoras en el 
cementerio municipal Parque 

El Palmar de 9 de Julio
“La idea es ir perfeccionando el cementerio en todos sus aspectos. Y 
estamos avanzando en este sentido”, dijo el intendente departamen-
tal, Gustavo Núñez
En el marco de un programa que busca 
optimizar las condiciones generales del 
cementerio local, desde la Municipali-
dad de 9 de Julio se avanza en la con-
creción de una serie de mejoras, que  
incluyen a la Capilla y varios sectores.

“La idea es ir perfeccionando el cemen-
terio en todos sus aspectos. Y estamos 
avanzando en este sentido”, explicó 
el intendente departamental, Gustavo 
Núñez. 
En los últimos días, el plan de mejoras 

se está llevando a cabo con pintura en 
pérgolas, cambio del techo en capilla, 
pintura en recepción y administración 
y colocación de nuevas cadenas en el 
“Jardín de los Ángeles” y además en el 
embellecimiento general de todo el pre-
dio, con nueva forestación.
El trabajo lo lleva adelante personal de 
la Dirección de Obras y Servicios del 
municipio bajo la supervisión del  Ing. 
Facundo Rodríguez, responsable del 
área.

Angaco: gracias al 
Estado, 14 familias 

mejorarán la producción 
de dulces y leche

Desarrollo Humano y Promoción Social continúa entregando fondos 
para el financiamiento de proyectos que generen trabajo genuino.
En el marco del Plan Creer y Crear, el 
Ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social a través de la Direc-
ción de Desarrollo Local y Economía 
Social, entregó fondos destinados a 
catorce familias en la sede de la coope-
rativa Costa de Vargas, de Angaco. La 
compra de la maquinaria requirió una 
inversión de $483.139.
De la actividad participaron el ministro 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Armando Sánchez, el intenden-
te José Castro, el director de Economía 
Social, Mauro Quiroga, y representan-
tes de la cooperativa beneficiada por el 
programa Creer y Crear.
En primer lugar, Alberto de los Ríos, 
presidente de la Cooperativa Agrope-
cuaria Tambera Costa de Vargas, deta-
lló: �Somos una cooperativa primaria, 
o sea de primer orden, que principal-
mente lo que hace es elaboración de 
agroindustria, en este caso salsas dul-
ces y lo que es fraccionamiento de se-
millas hortícolas�.
Sobre la entrega de subsidios aseguró: 

�Esta maquinaria nos va a venir muy 
bien, porque nos va a permitir hacer 
más rentable la actividad, ya que nos va 
a facilitar mucho más el trabajo. Nues-
tra forma de trabajar anteriormente era 
muy artesanal. Esto va a ayudar a que 
mejoremos la cantidad de botellas del 
producto terminado, mejorando la ren-
tabilidad fina�.
�En un primer momento estaríamos 
siendo beneficiados los 14 socios de la 
Cooperativa, pero como esta línea va a 
necesitar de mucha gente para cubrir 
hasta 4 turnos, vamos a necesitar perso-
nal externo a los socios de la Coopera-
tiva, que seguramente serán jóvenes del 
departamento o cualquier persona que 
quiera trabajar�, agregó de los Ríos.
Por su parte, el director Mauro Quiro-
ga dijo: �Nos llena de orgullo que este 
programa llegue a las zonas donde real-
mente lo necesitan� y destacó además 
la importancia de �la articulación entre 
el ministerio y los municipios�.
Acto seguido, el intendente Castro 
puso en valor la iniciativa y la posibili-

dad de �ir cumpliendo los sueños de la 
comunidad�.
Finalmente, el titular de la cartera so-
cial, Armando Sánchez, reiteró su com-
promiso de que el ministerio continúe 
llegando a todos los rincones de la pro-
vincia. Sobre las familias beneficiadas 
en la ocasión, dijo que �esta maquina-
ria les va a permitir trabajar de manera 
más ordenada, poder expandirse y ge-
nerar mayor mano de obra�.
El Plan Creer y Crear se plantea como 
herramienta de promoción social y 
de generación de trabajo mediante la 
puesta en marcha y/o fortalecimiento 
de emprendimientos socio productivos 
constituyendo un sistema de fomento, 
organización y apoyo al desarrollo local 
y economía social.

La Cooperativa Costa de Vargas traba-
jará con la nueva maquinaria en la pro-
ducción de conserva de dulces, salsa 
y el procesamiento de leche caprina y 
bovina.
Maquinaria
Una estrujadora de tomate con rodillos 
rotativos dentados de gomas.
Un tamiz para recambio.
Una mesa receptora con tolva para en-
vasado para envasado cono simple sin 
tapa.
Herramientas
Una tapadora de pie con accionamien-
to a pedal y alimentación manual para 
botellas de 500 y 1000 cc para tapa co-
rona.
Un baño maría a vapor indirect, tipo es-
tático con tapa rebatible.
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Aprobaron la creación del Fondo Provincial 
de Incentivos a Emprendedores Mineros

En la  Primera Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados de San Juan aprobaron con fuerza de Ley el Fondo Acelerador  de Emprende-
dores Mineros; el Régimen de Promoción y el Fomento de la Actividad Económica Minera, dos proyectos de ley vinculados a las inversiones 
mineras en la provincia.

La idea es complementar las me-
didas que se toman a nivel nacio-
nal. “Había que dar algún salto 
complementario, porque noso-
tros pretendemos que lleguen las 
inversiones y para eso es necesa-
rio contribuir también y buscar 
alternativas que permitan faci-
litar la llegada de inversiones a 
nuestra provincia”, explicó Hen-
sel.
Para lo cual, trabajó en conjunto 
con el Ministerio de Hacienda en 
dos proyectos que se agregan a 
una ley que ya está vigente que 

es la de Fondo Minero para el 
Desarrollo. Este fondo  permite 
destinar  recursos de la minería 
para potenciar otras actividades 
productivas  de San Juan como 
turismo, agricultura, industria y 
los servicios asociados a la pro-
ducción.
Un proyecto es para acelerar in-
versiones: “Tiene que ver con 
brindar una serie de herramien-
tas que permite a través del mer-
cado de capitales sumar a la pro-
vincia de una forma mucho más 
proactiva. Es decir que va mucho 

más allá de un esquema de rega-
lías sino una participación por-
centualmente mayor”, explicó el 
titular de Minería.  
El otro proyecto es un régimen 
de incentivo fiscales para que se 
complemente mejor lo nacional 
con lo local y se pueda seguir 
avanzando. “Hay un esquema 
de devolución de IVA a nivel na-
cional que a veces es muy lento y 
por ahí de alguna manera ralen-
tiza las inversiones en explora-
ción por lo cual la idea es que la 
provincia pueda devolverles este 

IVA y después recuperarlo de la 
Nación” indicó el Ministro.
Ambos proyectos apuntan a la 
generación de puestos de traba-
jos genuinos. Todo el paquete 
de medidas termina generando 
dos condiciones que son un salto 
cualitativo: mayor participación 
de los proyectos y mayor genera-
ción de mano de obra. Y que a su 
vez la provincia pueda potenciar 
proyectos en etapa temprana y 
que otros puedan pasar a etapas 
de desarrollo.
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Destinan fondos de 
Minería a emprendedores 

culturales
El Gobierno de San Juan puso en marcha el programa “Incentivos Eco-
nómicos para la Circulación, Fomento y Fortalecimiento de las Indus-
trias Culturales y Creativas de San Juan”, mediante el cual se destina 
fondos de minería para el financiamiento económico de proyectos. 
Mediante este programa se des-
tinan fondos de minería para el 
financiamiento económico de 
proyectos. En un trabajo en con-
junto entre los Ministerios de 
Turismo y Minería, los empren-
dedores culturales sanjuaninos 
cuentan con  montos desde los 
20 mil hasta 80 mil pesos. La car-
tera minera aporta 6 millones de 
pesos para el apoyo a los peque-
ños y medianos empresarios de 
la cultura, mientras que Turismo 
lo hace con 2 millones de pesos. 
Está destinado a artistas, pro-
ductores, gestores y emprende-
dores de la cultura sanjuanina, el 
programa tiene como finalidad 
apoyar la formación artística, 
promover las sustentabilidad de 
proyectos culturales, acompañar 
a la movilidad de artesanos, pro-
ductores a ferias y nuevos merca-
dos, además de cooperar con la 
adquisición de equipamientos. 
“La sociedad que no trabaja en 
su identidad, pierde el rumbo. 
No podemos olvidar las raíces y 
por ello este tipo de iniciativas, 
además de generar igualdad de 
oportunidades, se relacionan 
directamente con el desarrollo 
turístico de San Juan”, expresó 
el gobernador y agregó: “La mi-
nería es, en sí, un gran genera-
dor de actividades económicas 
y gracias a ella otras industrias 
se pueden beneficiar. Es por eso 
que celebro es esto suceda”.
Por su parte, el ministro de Mi-
nería Alberto Hensel destacó el 
trabajo interministerial para ins-
titucionalizar las políticas de Es-
tado. “Queremos que los benefi-
cios de la minería llegue a todos. 
Si bien su máxima explotación 
se da en la producción, podemos 
extender sus beneficios hacia 
otros ámbitos, como entes caso, 
a los artistas”, manifestó.
En la misma línea, la ministra de 
Turismo Claudia Grynzspan des-
tacó lo novedoso que resulta que 
el Estado brinda este soporte a 
los actores de la cultura sanjua-
nina. “Esto es inédito. Estamos 
contentos porque respondemos 
a una necesidad. Ya con el regis-

tro de artesanos habíamos dado 
un gran paso para ordenar el 
mapa cultural. Con esto, avanza-
mos hacia un fomento y fortale-
cimiento de la cultura”, declaró. 
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Innovación, lo más esencial de la minería
La innovación, tema central de la XV versión de la EXPOMIN, marcará un punto de inflexión en la industria minera, que re-
quiere captar oportunidades e identificar cuán competitiva es la industria.
Día a día el sector se enfrenta a desa-
fíos sobre su eficiencia y productividad, 
siendo estos factores muy relevantes en 
este rubro que tiene un significativo rol 
en la economía nacional.
En este contexto no sorprenden los re-
sultados de estudios sobre productivi-
dad en nuestras operaciones cuando 
son comparadas con otras similares de 
países mineros del resto del mundo. No 
hay duda que la minería chilena requie-
re mejorar su competitividad para lograr 
una mayor atracción de las inversiones.
Existen aspectos relevantes en este tema 
como es diagnosticar en qué innovar, 
ante la aparición de nuevas tecnologías 
como el Big Data, que, a través del aná-
lisis en profundidad de la información 
disponible, puede detectar áreas sus-
ceptibles de mejorar. Se pueden hacer 
mejoras significativas en la productivi-
dad sólo imitando buenas prácticas que 
la misma industria está utilizando con 
innovación y nuevas tecnologías.
El seminario Innovación en Minería 
y Procesamiento de Minerales, que se 
desarrollará en el marco de EXPOMIN 
2018, abordará temas como los nuevos 
modelos de negocios que se están desa-
rrollando en el mundo, donde empresas 
proveedoras se ofrecen para explotar ya-
cimientos, entregando posteriormente 
el material para su venta con el consi-
guiente pago del servicio. Junto a ello, 
se analizarán nuevas tecnologías aplica-
das a los procesos productivos y extrac-
tivos que existen en las operaciones.

EXPOMIN es una instancia que permi-
te a proveedores y mineros conocer , de 
primera fuente, cuáles son las necesida-
des de la minería y, a su vez, interiori-
zarse en las últimas tecnologías que se 

han desarrollado para ayudar al sector. 
Nuestro país debe aprovechar su lide-
razgo mundial en minería, por lo que 
debemos remover las amenazas y apro-
vechar las oportunidades que están al 

alcance de la mano. Para ello debemos 
introducir los cambios necesarios una 
industria más eficiente, objetivo priori-
tario para la minería y que debe mover-
nos a un trabajo conjunto para lograrlo.
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San Juan muestra al mundo su 
potencial en cobre

Cinco proyectos serán expuestos en una feria en Canadá. El objetivo es atraer inversiones.

Cinco yacimientos cupríferos lo-
calizados en San Juan: Los Azu-
les, Altar, José María, Pachón y 
Filo del Sol serán expuestos en 
una feria de Canadá, con el ob-
jetivo de incentivar inversiones 
y que el mundo conozca el po-
tencial minero de San Juan. Así 
lo confirmó el Subsecretario de 
Desarrollo Minero de la Nación, 
Mario Capello.
En dicha exposición, denomi-
nada Ameroundup  que se reali-

zará en la ciudad canadiense de 
Vancouver  serán protagonistas 
diez proyectos con potencial cu-
prífero. El evento contará con la 
presencia de más de 40 empresa-
rios internacionales de empresas 
exploradoras.
Cabe destacar que Argentina no 
es el único país con grandes po-
tenciales de cobre. Es por ello 
que urge la necesidad de reac-
tivar dicho sector, comenzando 
con incentivos de exploración.

Además hay que tener en cuenta 
que en total son 28  los proyec-
tos cupríferos entre etapa inicial 
e intermedia que existen actual-
mente en  el norte argentino (pro-
vincias de Salta, Catamarca, La 
Rioja y San Juan).
Según se estima, la puesta en 
marcha de un solo proyecto de 
cobre en San Juan puede llegar a 
generar 3.000 puestos de trabajo 
en forma directa y generar servi-
cios con más de 1.000 proveedo-

res.
Según el informe elaborado para 
la presentación de los proyectos 
locales en Canadá,  los 10 proyec-
tos mineros más avanzados en 
materia cuprífera en Argentina 
contienen 57 millones de tone-
ladas de cobre. A su vez, estos 
yacimientos también poseen re-
cursos por 38 millones de onzas 
de oro, 776 millones de onzas de 
plata y 1,3 millones de toneladas 
de molibdeno. 
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Un año de oportunidades para productores 
jachalleros, gracias a la minería

Lo que el año pasado fue una prueba, 
este año no solo se concretó sino que 
también creció en gran medida. Es que 
los camiones de cebolla jachallera serán 
una realidad de todos los meses y desde 
abril planean enviar también camiones 
de pimiento, berenjena y tomate redon-
do.
“Es un compromiso que nos alegra mu-
cho y que queremos mantener durante 
todo el año. No queremos que se corte 
la cadena que logramos armar con Ara-
mark”, expresó el productor jachallero 
Rafael Aciar.
Aciar es uno de los 13 productores que 
se agruparon para poder concretar el 
convenio con la empresa. Formar una 
agrupación era uno de los requisitos 
para avanzar con el acuerdo y este cebo-
llero es uno de los tres que quedaría al 
frente para hacerse cargo de los pagos y 
la parte legal.
Aramark es proveedor de Barrick para 
la mina Veladero y juntas las firmas tra-
bajaron para poder llevar adelante este 

El departamento del norte ya concretó ventas con la proveedora minera Aramark para entregarle en el 2018 cebollas, pimientos, tomates y 
hasta berenjenas.

En tiempo y forma, avanza la remoción de la 
escombrera de Los Pelambres

El operativo es seguido de cerca por el ministro de Minería, Alberto 
Hensel, parte de su gabinete y el intendente de Calingasta, Jorge Cas-
tañeda. Además, próximamente pondrán cámaras en la zona donde 
se lleva a cabo el operativo para tener un seguimiento de la quita de 
los escombros que están en suelo sanjuanino, durante las 24 horas.

En el límite de Chile con Argentina 
que se encuentra en Calingasta trabaja 
personal contratado por la minera Los 
Pelambres para remover la escombrera 
Cerro Amarillo. La remoción se reali-
za desde el 15 de diciembre pero este 
fin de semana viajó por segunda vez el 
ministro de Minería, Alberto Hensel. 
En esta oportunidad fue acompañado 
por el secretario de Gestión Ambiental 
y Control Minero, Eduardo Machuca 
para constatar que todo se desenvuelva 
con total normalidad.
Las autoridades se reunieron en el lími-
te para intercambiar información y ve-
rificar in situ cómo se está desarrollan-
do la ejecución del plan de remoción de 
la escombrera y su traslado a territorio 
chileno.
Para el traslado, la empresa Antofagas-
ta Minerals designó un jefe de proyecto 
de retiro o remoción, con quien se reu-
nieron los funcionarios de Minería y el 
Intendente de Calingasta, Jorge Casta-
ñeda para evaluar la situación.
La primera vez que subió Hensel has-
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ta allí fue el 21 de diciembre y participó 
del diseño de las instalaciones móviles 
que colocarían en el lugar. Ahora ya ve-
rificaron que esas instalaciones están 
y son para carabineros de chile, para 
aduana, para gendarmería argentina y 
migraciones.
En el lugar están trabajando camiones 
y excavadoras de gran envergadura para 
trasladar la escombrera del lado chileno 
donde debería estar desde un principio. 
“La escombrera  fue construida en te-
rritorio sanjuanino sin ningún tipo de 
autorización. Hemos tratado de hacer 
que las cosas vuelvan a su estado ante-
rior a partir de la intervención del Juez 
Federal y de organismos pertinentes”, 
indicó el titular de Minería.
Además de continuar con las visitas al 
lugar, planean instalar diferentes cáma-
ras para poder controlar constantemen-
te el trabajo realizado por la empresa 
Los Pelambres. Al menos serán dos las 
cámaras que instalarán: una de Los Pe-
lambres y otra del Ministerio de Mine-
ría que según explicó Machuca estará 

ubicada en un lugar estratégico para 
que se vea toda la escombrera.
El plazo estipulado para el retiro de los 
residuos es de 5 años y medio pero no 

descartan que el lapso pueda extender-
se por las condiciones climáticas que se 
presentan en el lugar.

proyecto de manera coordinada con los 
productores y los funcionarios. 
El primer camión de cebolla del año ya 
tiene fecha y es el próximo 17 de ene-
ro. Llevará un cargamento de unos 24 
mil kilos de esta hortaliza, una cantidad 
similar a los cuatro camiones que salie-
ron el año pasado.
Para los camiones de pimiento, tomate 
y berenjena habrá que esperar un par 
de meses más. Está confirmada la pri-
mera entrega para abril y consta de un 
camión de cada hortaliza que ronda los 
22 mil kilos de carga cada uno, según 
indicó el productor.
“Es una buena oportunidad porque no-
sotros siempre vemos salir la produc-
ción y no sabemos a quién va. Ahora se 
elimina ese intermediario y la vende-
mos directamente nosotros a la empre-
sa”, indicó Aciar.
Este es uno de los proyectos que anhe-
laba el Ministerio de Minería para Já-
chal e Iglesia en búsqueda de diversifi-
car los beneficiarios de la actividad. De 

esta manera se incluyó a la agricultura, 
trabajando en conjunto con el Minis-
terio de Producción y Desarrollo Eco-
nómico de la Provincia, a través de la 
Secretaría de Agricultura.
Para llevar adelante la organización de 
los productores, la subsecretaría de Pla-

nificación y Promoción del Desarrollo 
Sustentable realiza un encuentro men-
sual en el que participan funcionarios, 
productores y autoridades de la em-
presa; las conocidas “Mesa de Gestión 
Agrícola en la Cadena de Valor Mine-
ra”.

Un antes y un después 
en Jáchal, tras las 
regalías mineras

En Jáchal se encuentra la mina Gual-
camayo, que explota Minas Argentinas 
para Yamana Gold y se le suma Minera 
del Pacífico que produce cales.
Cientos de jachalleros trabajan en di-
chos yacimientos, por lo que además 
de las obras que pueden ejecutarse con 
fondos que dejan las regalías, también 
se genera mano de obra local.
“La mina Gualcamayo nos deja obras y 
empleo”, dijo enfático el jefe comunal, 
al tiempo que detalló que mediante el 
Fideicomiso se consiguió renovar las 
conexiones de agua potable en 16 me-
tros de cañería y la primera etapa de 
obras de cloacas en la villa cabecera de 
San José, abarcando las cuatro avenidas 
principales del centro. A ello se le suma 
el recambio de 2.000 conexiones domi-
ciliarias.
A ello se le suma, recambio de cañería 
de agua potable para El Rincón y San 
Roque y agua potable, por para costa 
Canal Sur en el centro de Jáchal. 
En tanto, con regalías se pudieron re-
modelar plazas, colocar semáforos y 
recuperar campings municipales de La 

“Obras y empleo nos deja la mina Gualcamayo”, destacó el intendente 
Miguel Vega. Obras de cloacas, agua potable, remodelación de pla-
zas, espacios recreativos y semáforos, entre los principales beneficios 
comunales, gracias al desarrollo minero.

Ciénaga y Huerta de Huachi, además 
de llevar a cabo el programa de erradi-
cación de letrinas.
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Para Barrick Gold hubo menos producción 
de oro, por la caída de reservas

La minera canadiense Barrick Gold Corp, la mayor productora mundial de oro, estimó un descenso de su producción durante los próximos cua-
tro años, con costos de extracción entre estables a mayores.

Barrick, que reportó resultados 
trimestrales en línea con las ex-
pectativas del mercado, dijo que 
sus reservas de oro sin minar 
cayeron un 25 por ciento el año 
pasado a 64,5 millones de onzas, 
debido a que vendió participa-
ciones en yacimientos y modificó 
sus planes para un activo suda-
mericano.
En el cuarto trimestre, Barrick 
reportó una ganancia neta ajus-
tada de 253 millones de dólares, 
o 22 centavos por acción, casi sin 
cambios frente a los 255 millones 
de dólares, o 22 centavos por ac-
ción, del mismo período del año 

previo.
Eso estuvo en línea con la esti-
mación de analistas de 21 centa-
vos por acción, según Thomson 
Reuters I/B/E/S.
Según una base neta, Barrick 
reportó una pérdida de 314 mi-
llones de dólares, o 27 centavos 
por acción, debido a que amorti-
zó el valor del oro sin extraer en 
su proyecto Pascua-Lama en la 
frontera entre Chile y Argentina, 
luego de que cambiaron sus pla-
nes para desarrollar el proyecto.
El mes pasado, el regulador am-
biental de Chile ordenó a Barrick 
cerrar la infraestructura existen-

te en el lado chileno del proyec-
to, donde la compañía planeaba 
excavar una mina a tajo abierto. 
La empresa ahora planea desa-
rrollar una mina subterránea.
La caída de la producción y las 
reservas son una preocupación 
para la industria, debido a que 
hallar nuevos depósitos se hace 
cada vez más difícil y el recurso 
no renovable se agota.
Los ajustados presupuestos de 
exploración y desarrollo junto 
a la atención en el flujo de caja 
en los últimos años, mientras 
las compañías intentaban ajus-
tar sus balances, también han 

desacelerado la construcción de 
nuevas minas.
Barrick, con sede en Toronto, 
dijo que espera producir entre 
4,5 millones y 5 millones de on-
zas de oro este año, a un costo de 
entre 765 y 815 dólares por onza 
según una base de costo soste-
nido todo incluido, el referencial 
de la industria.
La cifra representa una baja res-
pecto a los 5,32 millones de on-
zas de oro de 2017, cuando los 
costos fueron de 750 dólares por 
onza. Barrick es uno de los pro-
ductores de menores costos de la 
industria.
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