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02. LEGISLATIVA POLITICA. 03

Suspendieron al diputado Amín
En la segunda sesión del período ordinario se resolvió por unanimidad, con 33 votos a favor, el desafuero del diputado representante por el 
departamento Calingasta, Alfredo Amín, a partir del expediente del Juzgado Federal Nº 2, Secretaría Penal Nº 5, conforme lo establecido por 
el artículo 141º de la Constitución de la provincia.
La sesión, que comenzó a la hora 9.59, 
con la presencia de 24 parlamentarios,  
fue conducida en forma alternada por 
el vicegobernador y presidente de la 
Cámara de Diputados, Marcelo Jor-
ge Lima y el vicepresidente primero 
del cuerpo parlamentario, legislador 
Eduardo Cabello.
En primer término, el vicegobernador 
tomó el juramento de estilo al legisla-
dor Leonardo Gioja como miembro in-
tegrante de la Sala Acusadora y luego, 
hicieron lo propio los diputados Juan 
Pablo Santiago y Romina Solera, por la 
Sala Juzgadora.
Posteriormente, en calidad de miembro 
informante la legisladora Marcela Mon-
ti informó que la comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitucionales había 
considerado el expediente remitido por 
el titular del Juzgado Federal Nº 2, Se-
cretaría Penal Nº 5, ante lo cual presen-
tó como moción el pedido de desafuero 
del legislador Emilio Alfredo Amín.
Destacó además que como comisión 
habían analizado que el fuero era un 
status jurídico de protección de diver-
sos tipos, que a lo largo de la historia 
habían existido en varias culturas y sos-
tuvo que “los fueros son del cuerpo, no 
de sus miembros individuales, sólo el 
cuerpo puede quitarlos y por causales 
específicas y restringidas establecidas 
en el texto constitucional”.
Aludió luego que “los fueros son una 
garantía constitucional y quitarlos es 
una decisión de la Cámara que debe 
tomarla a requerimiento de un juez. El 
desafuero es el acto jurídico mediante 
el cual a una persona aforada se le re-
tiran sus privilegios. En Derecho Mo-
derno le garantiza a un representante 
popular, elegido en una democracia, la 
libertad y autonomía necesarias para el 

Sergio Uñac, ante medios nacionales: 
“La ambición presidencial siempre está”

El gobernador de San Juan habló con el diario Ámbito Financiero y en dicha entrevista rechazó la intervención del PJ en manos de Luis Barrio-
nuevo, instó a todos los sectores del peronismo a definir un proyecto común y reveló sus ambiciones presidenciales de cara a 2019.
 “La puerta siempre está abierta”, dijo. 
En el marco de una visita a la provincia 
cuyana de la Confederación de Enti-
dades del Comercio de Hidrocarburos 
y Afines (CECHA), Uñac recibió a los 
empresarios y luego a Ámbito Finan-
ciero en la Casa de Gobierno. En un 
diálogo mano a mano, el mandatario no 
escondió sus futuras cartas electorales. 
El primero de los objetivos será buscar 
la reelección en comicios desdoblados, 
posiblemente en mayo de 2019. Si la di-
ferencia es amplia -como se presume- 
la segunda posta será competir por un 
cargo ejecutivo nacional. “No descarto 
nada”, aseguró. Aquí, lo más destacado 
de la entrevista.

-Periodista: ¿Cómo analiza la interven-
ción del PJ?
-Sergio Uñac: Con este tema hay que 
ser honesto. Con virtudes y defectos, 
el partido estaba en pleno ejercicio, en 
actividad. El Justicialismo tiene distin-
tos matices y la mayoría confluían ahí. 
Quien estaba al frente y, que hoy no 
está por imperio de la decisión judicial, 
es una persona de esta provincia y que 
ha tenido y tiene mucha vinculación 
conmigo. Yo fui vicegobernador de José 
Luis Gioja y ahora él es diputado nacio-
nal. Hemos trabajado muchos temas en 
conjunto, y esto me da una perspectiva 
subjetiva de la cuestión.

-P.: ¿Y si tuviese que dar una visión ob-
jetiva?
-Sergio Uñac: Esta medida judicial 
atenta directamente contra la vida de 
los partidos políticos. En el caso de que 
la jueza (María Servini) hubiese adver-
tido algo, hubiese sido mucho mejor es-
tablecer plazos. Si no había elecciones 
partidarias, se pudo tomar una decisión 
que implique el llamado o establecer 
un plazo prudente para mejorar lo que 
haga falta.

-P.: ¿Cuál es el camino a seguir?
-Sergio Uñac: La medida judicial está, 
tenemos que ser respetuosos, pero hay 
apelaciones que han sido concedidas, 
con efecto devolutivo, y se deberá conti-
nuar con las instancias judiciales hacia 
adelante.

-P.: El interventor Luis Barrionuevo 
dijo que el partido se abría a todos los 
sectores y deslizó que si hay diferencias 
puertas adentro, debería haber internas 
para resolverlas.
-Sergio Uñac: No quiero entrar en va-
loraciones personales. Cualquier com-
pañero puede tomar el desafío de con-
ducir, el problema es cómo se toma 
ese desafío. Es posible que todos los 
peronistas del país coincidamos en que 
al partido hay que unificarlo y ponerlo 
como una herramienta electoral viable 

para que presentemos a la sociedad un 
mejor proyecto al que encabeza Mauri-
cio Macri.
 
-P.: ¿Cree que eso es posible en el corto 
plazo?
-Sergio Uñac: Los peronistas somos ca-
paces de poder hacerlo, a través de la 
lógica de no buscar primero candidatos 
y luego un proyecto. Hay que encon-
trar un proyecto que sintetice a todo el 
Justicialismo, que logre la atención y la 
empatía de toda la sociedad argentina, 
y a partir de allí ver quién está en me-
jores condiciones para representar ese 
proyecto. Primero el proyecto, después 
los candidatos.

-P.: Usted ya expresó su deseo de bus-
car la reelección, ¿no tiene ambición 
presidencial?
-Sergio Uñac:La ambición mayor siem-
pre está, aunque el horizonte inmedia-
to debería ser seguir en San Juan. Los 
que trabajamos en esta actividad nunca 
descartamos nada. Hay que ver cuáles 
son las circunstancias y momentos en 
los que se van a producir los hechos. La 
puerta siempre va a estar abierta, pero 
si me pregunta hoy, ante esta situación 
y con este escenario, de cara a las elec-
ciones mi horizonte podría ser mayori-
tariamente quedarme en San Juan. Pero 
la verdad, es que no descartó nada, sin 
que eso signifique una propuesta para 
los argentinos ni el peronismo.

-P.: ¿Se siente con capacidad y expe-
riencia para integrar una fórmula pre-
sidencial?
-Sergio Uñac: Soy titular de una de las 
gobernaciones más ordenadas que tie-
ne el país, con superávit fiscal, y equi-
librio financiero. San Juan es la sexta 
provincia exportadora con solo 700 mil 
habitantes, es una de las que más creció 

desempeño de su función, protegiendo 
al funcionario público de posibles inje-
rencias de otros poderes o de terceros 
interesados en impedir o estorbar el 
ejercicio de su cargo, que determinados 
servidores públicos sean acusados sin 
fundamento. En las constituciones mo-
dernas fue concebido con la finalidad 
de garantizar la libertad de expresión, 
manteniendo y salvaguardando el equi-
librio entre los poderes del Estado y la 
independencia de los mismos. En de-
finitiva, fortaleciendo las instituciones 
republicanas. En cumplimiento de los 
principios republicanos de gobierno, 
especialmente la división de poderes, 
estamos receptando un mandato judi-
cial y cumpliendo el mismo conforme 
nuestra Constitución provincial. Esta-

mos preservando la institucionalidad 
de la Cámara de Diputados y a la vez, 
estamos dando la posibilidad al diputa-
do de poder ejercer su derecho de de-
fensa consagrado constitucionalmente 
ya que su presentación ante la Justicia 
es un derecho que le asiste. La Consti-
tución de la provincia prevé el desafue-
ro en el marco de lo establecido en los 
artículos 139º, 140º y 141º. De la lectura 
del requerimiento del juez surge la exis-
tencia de las causas que la Constitución 
de la provincia de San Juan exige para 
que tal pedido proceda.
En tal sentido, el parlamentario Amín 
solicitó la palabra para fundamentar su 
posición y entre otros conceptos pun-
tualizó dirigiéndose a los legisladores 
que “la política te lleva de una u otra 

manera por distintos caminos a que es-
temos acá y por distintos caminos me 
encuentro entrampado ante una cir-
cunstancia que pasó, que surgió, donde 
era un ciudadano común, que todos los 
que me conocen de Calingasta saben 
que somos una familia de trabajo, ten-
go una empresa familiar se lo he dicho 
a mis compañeros de bloque, vamos a 
aprovechar para decírselo al resto de 
los diputados que orgullosamente le 
coloqué Don Pocholo, justamente por 
el amor que le tengo a mi padre, sa-
biendo que si tenía que utilizarlo como 
marketing hasta se me reían, pero ha-
bía una tozudez mi padre estaba vivo 
todavía y hoy agradezco que mi padre 
no esté porque les aseguro que lo mato 
en vida”.

en índice de confianza minera y el pri-
mer destino de la inversión minera en la 
Argentina. En dos años y medio hemos 
ascendido 33 lugares en el ranking in-
ternacional y en el podio latinoamerica-
no por jurisdicción vienen Chile, Perú 
y San Juan. Tenemos un alto índice de 
transparencia y vamos a ser los prime-
ros. Con estos antecedentes no hace 
falta decir ‘sí, yo me animo a integrar 

una fórmula’. Lo que viene en política 
no es solo una expresión de deseo sino 
poder mostrar lo que hizo cada uno: 
fui intendente, vicegobernador y aho-
ra gobernador. Si los currículum en los 
cargos en los que me he desempeñado 
son interesantes hablan por sí solos y 
dan cuenta de la expectativa que tiene 
uno en dar un salto mayor. Tiempo al 
tiempo.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Venerando visitó Jáchal e Iglesia 
y se reunió con los equipos médicos

En su plan de llegar personalmente a cada centro de salud, la Dra. Alejandra Venerando entregó equipamiento y se interiorizó por situaciones 
particulares.
En el momento en que asumió como 
ministra de Salud Pública, la Dra. Ale-
jandra Venerando se comprometió a lle-
gar a cada centro de salud para interio-
rizarse de su situación y problemáticas. 
Esto ha provocado que su agenda esté 
plagada de salidas hacia la ruta, llegan-
do hasta lugares que nunca habían reci-
bido una visita protocolar. En estos en-
cuentros, de trascendental importancia 
para la gestión, la Dra. Venerando pue-
de tomar contacto con las necesidades 
de cada CAPS, que nunca es igual a la 
de otro, pero también puede compartir 
un momento ameno con los equipos 
de salud y escuchar de los usuarios del 
servicio de salud cómo son atendidos y 
qué les hace falta.
Acompañada por el subsecretario de 
Medicina Preventiva, el Dr. Matías Es-
pejo; la Jefa de la División Arquitectu-
ra Sanitaria, Arq. Silvia Pérez y el jefe 
de la Zona Santiaria III, Dr. Fernando 
Balaguer, la ministra de Salud vistió el 
CAPS de Niquivil, el hospital San Ro-
que, el hospital Tomás Perón, de Rodeo 
y el CAPS de Iglesia. En ambos muni-
cipios, estuvieron presentes los inten-
dentes, por Jáchal, Miguel Vega y por 
Iglesia, Marcelo Marinero.
El encuentro con los médicos de Jáchal 
se desarrolló en el SUM del hospital San 
Roque. Allí la Dra. Venerando recibió el 

aporte de cada profesional con respec-
to a lo que podría ayudar a mejorar la 
gestión. El pedido más importante fue 
el de aumentar el recurso humano para 
ampliar la atención a los pacientes y 
contar con más especialidades.
Se hizo entrega de equipamiento al Ser-
vicio de Terapia Intermedia, algo que 

Marcelo Orrego, candidato a gobernador 
con el aval de Frigerio, Triaca y Stanley

Los ministros nacionales dieron 
luz verde para que Cambiemos 
comience a trabajar en la candi-
datura del Intendente de Santa 
Lucía para buscar el triunfo por la 
gobernación de San Juan. Fue en 
una reunión ayer en el Ministerio 
del Interior con apoyo de Mauri-
cio Macri
También en las redes sociales Facebook 
y Twiter se comenzó a difundir un corto 
publicitario de Rodolfo Colombo anun-
ciando su candidatura a la Intendencia 
de la Capital de San Juan.
Noticias de Buenos Aires bajan línea y 
Roberto Basualdo con Eduardo Cáce-
res organizan a los referentes de Cam-
biemos en San Juan para dar inicio a la 
campaña política.
Se habla que el compañero de fórmu-
la de Marcelo Orrego sería el actual 
intendente de Rivadavia Fabian Mar-
tín. Otros intendentes de Cambiemos 
repetirían la candidatura para buscar 
nuevamente retener las intendencias y 
contarían con todo el apoyo nacional 
para intentar ganar la gobernación de 
San Juan.

Llegó Piñera para hablar con Macri sobre la 
reformulación de costos del Túnel de Agua Negra

El presidente Argentino pretende que San Juan se haga cargo de los sobrecostos. Desde la UDI al PC, los diputados que representan a la Re-
gión de Coquimbo se declararon en alerta. La ofensiva del gobierno del Presidente argentino, Mauricio Macri, de revaluar la estructura de 
financiamiento de los sobrecostos y obras adicionales que podría implicar la construcción del proyecto túnel Agua Negra, una de las vías de 
inteconexión binacional más importante de los últimos años y que pretende unir las provincias transandinas de San Juan y Cuyo con Coquimbo, 
alarmó a los parlamentarios.
En coordinación con sus pares de la re-
gión, Matías Walker (DC), Sergio Gaho-
na (RN) y Daniel Núñez (PC), el martes 
17 el diputado UDI por el distrito 5 Juan 
Fuenzalida pidió a los miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de 
la Cámara realizar una sesión extraor-
dinaria del organismo en Coquimbo, 
con la presencia del canciller Roberto 
Ampuero y del subsecretario de Obras 
Públicas, Lucas Palacios, para tratar la 
posición del nuevo gobierno frente al 
emblemático proyecto de más de US$ 
1.500 millones, que contempla la cons-
trucción de dos túneles de casi 14 kiló-
metros de largo bajo la Cordillera de los 
Andes.
Ese mismo martes, Fuenzalida se co-
municó con el ministro del Interior, 
Andrés Chadwick, para manifestarle la 
inquietud de los congresistas de la zona 
a raíz de las señales que provenían de 
Argentina respecto de si había proble-
mas con el financiamiento de las obras. 
Aunque Chadwick, sostienen cercanos 
a los parlamentarios, les aseguró en esa 
ocasión que el túnel de Agua Negra 
era un proyecto importante para el go-
bierno de Piñera, por lo que la decisión 
era seguir adelante, el jefe de gabinete 
le habría reconocido que el Presidente 
Macri ha estado planteando a Chile su 
preocupación por los sobre costos que 
podría tener el proyecto y el deseo de 
modificar el sistema de financiamien-
tos de las obras.
El acuerdo suscrito entre Bachelet y 
Cristina Fernández en 2009, ratificado 
por los congresos de Chile y Argentina 
en 2015, establece que todo el proyec-
to se financiará con un préstamo del 
BID, el que será cancelado por los paí-
ses de acuerdo con lo que corresponda 
realizar en su territorio. En el caso de 
Agua Negra, el 67% del túnel está en 
territorio argentino y el 33% en Chile. 
Pero no hay claridad sobre los costos 
definitivos. En obras de esta compleji-
dad, señalan fuentes del MOP ligadas 
al proyecto de Agua Negra, hay gastos 
adicionales y sobrecostos que van entre 
el 12 y el 25% del valor original del pro-
yecto. Es el pago de ese sobrecosto el 
que reclama Macri.
Desde el año pasado, el gobierno ar-
gentino de manera informal ha pedido 
a Chile reestudiar el convenio binacio-
nal que habían suscrito los dos países y 
que los sobrecostos de las obras se pa-
garan 50 y 50% y no 70- 30%.
En noviembre pasado, señalan altas 
fuentes de la Cancillería chilena ligados 
al gobierno anterior, Bachelet rechazó 
modificar la estructura de financia-
miento. Para entonces, Ebitan, la enti-
dad binacional a cargo de coordinar el 
proyecto, estaba a punto de concluir el 
proceso de precalificación de las em-
presas y consorcios internacionales in-
teresados en participar en el proceso de 
licitación.
El tema lo volvió a colocar sobre la mesa 

el embajador de Argentina en Chile, 
José Octavio Bordón, poco antes del 11 
de marzo, durante los preparativos de la 
reunión bilateral que tendrían Piñera y 
Macri el 11 de marzo, en medio de los 
actos de asunción del mando en Chile.
Según fuentes de La Moneda, Macri 
confiaba en que su amistad con Piñera 
permitiría un acercamiento distinto al 
tema por parte de las nuevas autorida-
des. 
No fueron las únicas señales que ame-
nazan el futuro del túnel, considerado 
en su momento como la mayor obra de 
interconexión entre Chile y Argentina.
A comienzos de este año, Macri le exi-
gió al gobernador de San Juan, el jus-
ticialista y miembro del Frente para la 
Victoria (el mismo de la expresidenta 
Cristina Fernández) Sergio Uñac, que 
la provincia financiara el 50% de los so-
brecostos que podría tener el túnel, ya 
que se trataba de un proyecto impulsa-
do por esa zona y que beneficiaba prin-
cipalmente a la provincia de San Juan.
Las autoridades sanjuaninas advirtie-
ron de estos mensajes de la Casa Ro-
sada a los parlamentarios chilenos por 
Coquimbo y a la gente vinculada al pro-
yecto de Agua Negra.
No se trataría, les indicaron a los par-
lamentarios chilenos, solo de un pro-
blema de recursos económicos: el 
trasfondo sería una disputa política en 
Argentina.
A un año de las elecciones presidencia-
les transandinas, Macri no estaría dis-
puesto a usar recursos nacionales para 
priorizar y sacar adelante un proyecto 
cuyo principal impulsor ha sido el ex 
gobernador de San Juan y líder peronis-
ta José Luis Gioja.
Gioja hasta hace muy poco fue presi-
dente del Partido Justicialista y desde la 
Cámara de Diputados se ha convertido 
no solo en una de las principales cartas 
de la oposición al gobierno, sino tam-
bién en uno de los principales defenso-
res de los Kirchner.
En los últimos meses, Gioja ha critica-
do con dureza al gobierno de Macri y 
ha liderado el llamado a los peronistas 
a unirse para derrotar a Macri en las 
elecciones presidenciales de octubre de 
2019.
El temor, sostienen en privado parla-
mentarios chilenos partidarios del pro-
yecto de infraestructura binacional, es 
que el Presidente Piñera por su cerca-
nía a Macri pueda terminar cediendo al 
juego del mandatario transandino.
El miércoles 18, los diputados Fuenzali-
da (UDI) y Sergio Gahona (RN), quie-
nes fueron intendentes de Coquimbo en 
el primer gobierno de Piñera, se reunie-
ron con el ministro de Obras Públicas, 
Juan Andrés Fontaine, para saber qué 
estaba ocurriendo. Fontaine les reiteró 
el interés del gobierno por sacar ade-
lante el proyecto del túnel, siempre y 
cuando, señalan las fuentes, se mantu-
vieran la condiciones de financiamiento 

acordadas entre Chile y Argentina.
La frase del titular de Obras Públicas 
inquietó a los parlamentarios, pues es 
la estructura de financiamiento la que 
busca modificar el gobierno de Macri, 
justo en momentos en que se espera 
que el BID se pronuncie respecto de la 
calidad técnica y financiera de los ocho 
consorcios que fueron precalificados en 
marzo por la entidad binacional a cargo 
del proyecto de Agua Negra para parti-
cipar en la licitación.
Como Región de Coquimbo espera-
mos que este tema sea tratado por el 
Presidente Piñera en su próxima visita 

a Argentina, toda vez que este es un 
proyecto muy importante, no solo en 
materia económica, sino también en in-
tegración entre San Juan y Coquimbo, 
señaló el diputado Fuenzalida.
Piñera visitó la Argentina para reunir-
se con el Presidente Macri en la Casa 
Rosada. Mientras que en paralelo, los 
diputados Fuenzalida y el DC Matías 
Walker ya preparan una visita a la pro-
vincia de San Juan, en Argentina, a la 
que esperan sumar al resto de los repre-
sentantes de Coquimbo, para dar una 
señal transversal de respaldo al proyec-
to del túnel de Agua Negra.

la ministra había comprometido en su 
visita anterior de hace un mes y medio.
Más tarde, llegó el momento de arribar 
a Rodeo y mantener un contacto cer-
cano con los trabajadores del Tomás 
Perón, quienes manifestaron la preocu-
pación por algunas cuestiones referidas 
al equipamiento. La Dra. Venerando se 

comprometió a abastecer de los mate-
riales necesarios para el correcto fun-
cionamiento de los servicios.
En ambos departamentos, la iniciativa 
Mis Primeros Mil Días se mantiene en 
constante crecimiento. De hecho, ya 
comenzó la entrega de los alimentos 
para los bebés de más de 6 meses.
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06. LOCALES LOCALES / MINERIA. 07

Más de 10.000 sanjuaninos brindaron por el Malbec
La gran celebración se realizó en la Plaza del Bicentenario. Participaron 25 bodegas. Se destacó la presencia de jóvenes, de extranjeros y de 
familias que asistieron a conocer nuestra producción madre.

Más de 10.000 personas brindaron ano-
che por el Malbec Argentino en una 
gran celebración que se desplegó en la 
Plaza del Bicentenario. Allí, desde las 
18 comenzó a llegar gente para cono-
cer los vinos locales que se exponían 
y disfrutar el espectáculo. Participaron 
25 bodegas: Pyros Wines, Sierras Azu-
les, Magia Andina, Bodega Familia 
Azcona, Entre Tapias, Bodega y Viñe-
dos Casa Montes, Tingere  / Anita de 
dos puertos, Merced del Estero, Verbo, 
Augusto Pulenta, Alta Bonanza de los 
Andes, Bórbore, Millás Hermanos, Bo-
dega Graffigna Yanzon, Morchio & Me-
glioli, Viñas de Segisa, Bodega Tierra 
de Huarpe, Bodegas Nesman, Finca 
Marale, Finca Los Guindos, Villa Bor-
jas, Champañera Miguel Más, Bodega 
Graffigna, Bodega Romano Pin  y vinos 
de autor.

Se destacó la presencia de jóvenes, de 
extranjeros y de familias que asistieron 
a conocer nuestra producción madre.
En la fiesta estuvo presente el ministro 
de Producción y Desarrollo Económi-
co, Andrés Díaz Cano, el intendente de 
la Capital, Franco Aranda; el presidente 
de la Corporación Vitivinícola Argenti-
na, Ángel Leotta; funcionarios del Mi-
nisterio de Producción, referentes de 
cámaras empresarias, productores, vi-
ñateros, bodegueros, industriales, refe-
rentes de instituciones gubernamenta-
les y miles de personas que degustaron 
la mejor expresión del Malbec argenti-
no. El espectáculo abrió con la Orques-
ta Escuela San Juan, una formación de 
más de 30 niños y jóvenes músicos que 
brillaron en el escenario con su varia-
do repertorio musical. Posteriormente, 
se presentó “Tango Fusión” un show 

dinámico e integral encabezado por 
Claudio Rojas, con canto y danza, y un 
repertorio que va desde el tango tradi-
cional a los actuales, y los que se fusio-
nan con los nuevos ritmos del siglo 21.
Cerró Aldo Zaragoza, que hizo cantar 
y aplaudir al público con sus canciones 
de rock nacional.
La celebración también tuvo un es-
pacio para los productos gourmet 
locales: Aceitunas y Aceites Dates, 
Argelia Gourmet, H&H conservas, 
Buenamaison Tradiciones Familiares, 
Jugos Orange, Siete caminos, Algiu-
ben, Granja Pocitana, Alfajores Chapa-
nay, Quesos Don Francisco, De la Pres-
cilla, Profecía. Y también contó con un 
sector para artesanos en el que estuvie-
ron presentes Capriandino, Seix Diseño 
Hexagonal, Oyila Ceramica de autor, 
MC y A Fragancias Artesanales, Casa 

de Artesanas, Wanda Ortiz, Rio Verde, 
Soledad Richari, Accesorio Cleopatra.
La novedad fueron los “food trucks”: 6 
carros de comida que estuvieron ubica-
dos sobre el costado de avenida Ignacio 
de la Roza.
El Día Mundial del Malbec se celebra 
el 17 de abril para conmemorar la fecha 
en que Domingo Faustino Sarmiento 
hizo explícita su misión de transformar 
la industria del vino del país. Ese día, 
en 1853, le encomendó a Michel Aimé 
Pouget, un francés experto en suelos, la 
tarea de traer nuevos varietales. Entre 
su selección se encontraba el Malbec. 
Pouget continuó experimentando con 
la adaptación de los varietales franceses 
a los “terroirs” diversos de Argentina. 
Con los años, el Malbec floreció en la 
Argentina creando vinos altamente su-
periores a aquellos de su país de origen.

El calor de lo nuestro será el eje temático de la Fiesta Nacional del Sol 2019
El gobernador Sergio Uñac, acompañado por la ministra Claudia Grynzspan, presidió el anuncio del tema central de la próxima Fiesta Nacional 
del Sol.
Con la presencia del gobernador, Ser-
gio Uñac y de la ministra de Turismo, 
Claudia Grynzspan, se presentó la te-
mática de la FNS2019. El calor de lo 
nuestro será el lema de la fiesta mayor 
de los sanjuaninos el año próximo.
El primer mandatario provincial mani-
festó su conformidad con a elección del 
tema “porque tiene mucho que ver con 
lo que somos los sanjuaninos y lo que 
el sol representa para esta provincia, la 
primera en la Argentina en inversiones 
en proyectos de generación de energía 
fotovoltaica”. 
El gobernador destacó el carácter ab-
solutamente federal de la Fiesta Na-
cional del Sol, por el protagonismo que 

tienen los diecinueve departamentos 
en la celebración, y aseguró que es “la 
celebración más linda, la de mayor pro-
ducción, participación popular y la que 
genera más empleo del país”.
“Todo eso nos incentiva a seguir traba-
jando para que en cada edición la fiesta 
se supere”, concluyó el mandatario.

EL CALOR DE LO NUESTRO, EL 
PRÓXIMO EJE TEMÁTICO

Nos tocó nacer y vivir en una de las pro-
vincias más calurosas del país. Soporta-
mos veranos con más de 40 grados y so-
mos expertos en olas de calor. Nuestros 
cielos son famosos por la gran cantidad 
de días soleados en el año y nuestra fiesta es la Fiesta Nacional del Sol.

Celebramos el sol y este año decidimos 
hacerle un verdadero homenaje al calor. 
Al amor y al orgullo que nos despierta 
pertenecer a esta tierra. El calor de sus 
costumbres, canciones, sabores y afec-
tos. El calor de lo nuestro.
El calor de lo nuestro son las altas tem-
peraturas a las que el verano nos tiene 
acostumbrados; es el paso del Zonda 
y su antídoto, la chaya. El calor de lo 
nuestro es la energía y la emoción que 
nos despiertan las historias sanjuani-
nas. 
Es la calidez con los nuestros y los de 
afuera. Son las anécdotas que recorda-
mos de nuestros abuelos, de nuestra 
infancia.

La temática, es la siesta; el pavimento 
ardiente, las veredas anchas y limpias, 
preparadas para que los niños jueguen 
o para que la vecina las envidie. Son 
también las semitas con chicharrón 
y los mates con yuyo. Son las sillas en 
las puertas de las casas para esperar el 
fresco. Son los asados llenos de amigos 
y familia. Es el juguito de nuestras em-
panadas.
El calor es nuestro trabajo en la cose-
cha. Es el olor a la jarilla, los parrales 
y los olivos. Es el vientito en el dique, 
la montaña y las ganas de llegar bien 
alto. Es la fuerza con la que sostenemos 
nuestras copas llenas de vino para brin-
dar. El calor de lo nuestro es el amor 
por nuestra identidad.

Minas Argentinas convoca a instituciones a presentar proyectos 
productivos y sociales para su Seminario de Alianzas

Este año, el Seminario repartirá más de 1 millón de pesos en premios. 
Es uno de los programas de Responsabilidad Social Empresaria que 
Yamana Gold desarrolla en las comunidades del área de influencia de 
sus distintos yacimientos en el mundo.
A través del Seminario Alianzas se 
busca promover que las instituciones 
intermedias de Jáchal (ONGs, coope-
radoras, uniones vecinales, sindicatos, 
cooperativas, asociaciones profesiona-
les, etc.) presenten y desarrollen pro-
yectos productivos que se transformen 
en un beneficio social y en una oportu-
nidad de crecimiento económico.
Mediante este Seminario, además, se 
busca promover el trabajo a través de 
asociaciones civiles formales y regula-
rizar la situación de las organizaciones 
que ya están constituidas, ya que uno 
de los requisitos para participar del Se-
minario de Alianzas es que tengan per-
sonería jurídica al día.
Los proyectos elegidos obtienen el fi-
nanciamiento parcial para que sean eje-
cutados. Minas Argentinas aporta hasta 

el 85% del costo del mismo y el 15% res-
tante debe ser cubierto por la entidad 
beneficiaria. Se realizarán dos Semi-
narios, uno en Jáchal y otro en Felipe 
Varela, La Rioja, por lo que serán 6 los 
proyectos seleccionados, como míni-
mo, en cada uno de los departamentos. 
Si alguna de las iniciativas ganadoras 
necesita menos fondos que los desti-
nados originalmente para el premio, el 
remanente va a una bolsa común desti-
nada a financiar otros proyectos.
El Seminario divide a los proyectos que 
se presenten en dos grandes categorías: 
por un lado, competirán aquellos que 
generen empleo y renta y, por otro, las 
iniciativas que persigan un beneficio 
social.
Los proyectos que generen empleo y 
renta son los que más fondos recibirán 

en concepto de premio. El jurado que 
elegirá los ganadores está integrado por 
los propios participantes del Seminario. 
La fecha límite para la presentación de 
los proyectos vence el 21 de Mayo próxi-

mo. Las instituciones ya vienen traba-
jando en los mismos. La defensa de 
cada proyecto y la votación para elegir 
los ganadores se realizará el viernes 01 
de Junio.

Entregaron premios de cupones no ganadores 
y Cruzada Solidaria de marzo

La Caja de Acción Social de San Juan entregó los premios del sorteo 
especial denominado “Cupones no Premiados” y “Cruzada Solidaria” 
de marzo 2018.
El sorteo contó con la presencia del 
titular de la Caja de Acción Social, 
Guillermo Ruiz Álvarez; la gerente de 
Juegos, Paula Quiroz; el gerente de Ad-
ministración, Víctor Lobos y la gerente 
de Préstamos, Claudia López.
El presidente de la Caja, Ruiz Álvarez 
manifestó es una oportunidad que se le 
brinda a aquellas personas que no tu-
vieron la suerte de ganar en sus apues-
tas. Esto más el premio de la cruzada 
solidaria para las escuelas de departa-
mentos alejados nos permite ayudar a 
los establecimientos que lo necesitan.
Agregó además que la institución viene 
trabajando en la lucha contra el juego 
clandestino y de inculcarle a la pobla-
ción la importancia de jugar en forma 
legal. Adelantó que trabajan la puesta 
en funcionamiento de un programa 
para personas con ludopatía (adictas al 
juego). En este caso el mes que viene 

se llevará a cabo la Cuarta Jornada Pro-
vincial de Juego Responsable que con-
siste en brindar charlas sobre el flagelo 
de la ludopatía, la cual llevarán adelan-
te profesionales médicos, psicólogos y 
psiquiatras.

EL LISTADO DE GANADORES ES 
EL SIGUIENTE:
1º premio: una heladera no frost de 328 
litros. La ganadora fue Mónica Renee 
Rodriguez.
2º premio: un equipo de música de 
1500w. Ganadora: María Ester Becerra
3º Premio: un horno eléctrico de 50 li-
tros c/anafes superiores. Ganador: Luis 
Alberto Yáñez.
La Escuela Juan Pedro Esnaola de la 
localidad de Barreal, del departamen-
to Calingasta, que cuenta con una ma-
trícula total de 232 alumnos, obtuvo el 
premio de la Cruzada Solidaria consis-

tente en un proyector Led, más un par-
lante activo con soporte y micrófono.
La empresa Telekino se sumó a la Cru-
zada Solidaria de la Caja de Acción 
Social contribuyendo con un aire acon-
dicionado tipo split frío/calor para el 

establecimiento.
La nueva dirección de mail para inscri-
birse para participar en los sorteos de 
la Cruzada Solidaria es cruzadasolida-
ria@cas.gov.ar
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Indumentaria 
deportiva para más 

de 400 chicos en 
Chimbas

Con el objetivo de apoyar la actividad deportiva como herramienta de 
inclusión, recreación y compañerismo; el intendente, Fabián Gramajo, 
entregó indumentaria a 24 escuelas de fútbol.
 El acto se realizó en el marco de un 
desayuno, donde los pequeños pueden 
contar anécdotas y compartir la expe-
riencia vivida durante el Campeonato 
Todos Por Los Chicos, el cual reunió 
a los equipos que hoy reciben la vesti-
menta. Este fue organizado por la Aso-
ciación Diverball y auspiciado por la 
Municipalidad de Chimbas y  culminó 

en diciembre pasado y contó con la par-
ticipación de más de 400 chicos, de 6 a 
12 años.
En el mismo no solo jugaron escuelitas 
chimberas, sino que además participa-
ron equipos de diferentes departamen-
tos, quienes también reciben indumen-
taria deportiva por haber formado parte 
del mencionado Campeonato.

Esto va de la mano con la política de 
estado llevada adelante por el Jefe Co-
munal, quien entiende que por inter-
medio del deporte, se pueden construir 
y fortalecer valores fundamentales en 
los más chicos como la solidaridad, el 

compañerismo, la integración y hábi-
tos saludables; además de generar la 
integración entre las diferentes institu-
ciones y equipos amateurs no solo de 
Chimbas, sino de toda la Provincia.  

San Juan despidió al exgobernador Carlos Gómez Centurión
Sus restos fueron velados en la Legislatura provincial, hasta donde llegó el gobernador Uñac, funcionarios provinciales, legisladores y dirigen-
tes bloquistas.

El cuerpo del exgobernador Carlos En-
rique Gómez Centurión llegó ayer a las 
9 a la Cámara de Diputados donde se 
realizó el velatorio. Había fallecido a la 
edad de 93 años el jueves en Buenos Ai-
res, tras padecer una severa neumonía. 
El cuerpo del exgobernador Carlos En-
rique Gómez Centurión llegó ayer a las 
9 a la Cámara de Diputados donde se 
realizó el velatorio. Había fallecido a la 
edad de 93 años el jueves en Buenos Ai-
res, tras padecer una severa neumonía.
Hasta la legislatura provincial llegó el 
gobernador Sergio Uñac para despe-
dir al exmandario y saludar a la fami-
lia. Del mismo modo, lo hicieron re-
ferentes de la política, especialmente 
los dirigentes y militantes del Partido 
Bloquista, donde perteneció. “Fue un 
político destacado en nuestra provincia 

que tuvo distintos desafíos, gobernador 
en dos períodos, embajador, diputado, 
senador y hasta presidente del BID en 
la región. Una persona que ha dejado 
un gran legado, un trabajo fructífero, 
en pos de mejorar la calidad de vida de 
los sanjuaninos”, señaló el gobernador 
Uñac, tras dar sus condolencias a la fa-
milia de Gómez Centurión. 
Dijo que lo hizo en nombre del go-
bierno y de todos los sanjuaninos. El 
titular del Ejecutivo provincial recordó 
al exgobernador fallecido como “una 
persona que tenía objetivos claros, que 
sabía hacia donde debía conducir la 
provincia”. “Durante sus mandatos se 
iniciaron grandes obras públicas en la 
provincia, como base de edificios públi-
cos, obras hidroenergéticas que marca-
ron una San Juan de proyección hacia 

el futuro. Ahora, debemos trabajar en el 
día a día pero fue la base para construir 
una sociedad distinta”, acotó Sergio 
Uñac.
También comentó que cuando Gómez 
Centurión culminaba su segundo pe-
ríodo como gobernador, Sergio Uñac 
tenía 20 años y si bien no tenía un trato 
directo,  admiraba su accionar político. 
Por otro lado, en medio del duro mo-
mento, el hijo Carlos Gómez Centurión, 
se dispuso hablar con la prensa para 
agradecer a los sanjuaninos el recono-
cimiento hacia su padre y destacar los 
sueños que tuvo para San Juan. “Era 
un hombre increíble, con una claridad 
en sus convicciones que las peleaba a 
rajatabla, pero además respetuoso de la 
palabra del otro. 
Eso es lo que aprendí, defender sus 

ideas y respetar las del otro”, destacó 
Carlos Gómez Centurión, hijo. Asimis-
mo, destacó que en el ámbito familiar 
“siempre estuvo pendiente de cada uno 
de sus hijos, viendo cuál era la necesi-
dad o el interés de cada uno”. “Tenía 
una mirada de San Juan bastante macro, 
quería una provincia grande, siempre 
pensó que la minería era el motor más 
importante que tenía, como elemento 
de desarrollo de la provincia”, añadió. 
Por último, indicó que como legado su 
padre le deja “su visión grande de San 
Juan”, al tiempo que agradeció al Go-
bierno de San Juan por permitir que sea 
velado en la Legislatura y sepultado en 
el Panteón Provincial del cementerio de 
la Capital.
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El Concierto de las Américas superó 
expectativas y convocó a más de 3.000 personas
El espectáculo realizado en el imponente escenario natural del cerro Alcázar se posiciona cada vez más a nivel nacional. Por el evento, la ocu-
pación hotelera fue total en la zona.

La séptima edición del Concierto de 
las Américas convocó a una multitud 
en el cerro Alcázar con un espectáculo 
a la altura de los mejores de Latinoa-
mérica. Agarrate Catalina e Ibrahim 
Ferrer Jr hicieron vibrar a los más de 
3.000 espectadores en un marco natural 
impresionante y con una temperatura 
perfecta.
Estuvieron presenciando el espectáculo 
el gobernador Sergio Uñac y su esposa, 
Silvana Rodríguez; los ministros de Tu-

rismo y Cultura, Claudia Grynzspan, y 
de Infraestructura, Julio Ortiz Andino; 
el intendente de Calingasta, Jorge Cas-
tañeda; el secretario de Turismo, Ro-
berto Juárez y el secretario de Infraes-
tructura y Patrimonio Cultural, Mario 
Zaguirre, entre otras autoridades.
La titular de Turismo destacó la cre-
ciente relevancia del espectáculo a nivel 
nacional: “El clima acompaña y vemos 
que está lleno. Este Concierto de las 
Américas se posiciona cada vez más y 

LA MUNICIPALIDAD DE CALINGASTA 
AGRADECE A TODOS LOS QUE 

COLABORARON CON EL CONCIERTO EN 
EL CERRO ALCÁZAR

también es una apuesta para que sea 
un referente nacional, de un muy buen 
espectáculo musical en este escenario. 
Queremos posicionarlo como un es-
pectáculo reconocido a nivel nacional 
porque ya tiene todas las características 
necesarias. Esta noche contamos con 
los shows de Buena Vista Social Club y 
Agarrate Catalina, dos espectáculos de 
primer nivel de Latinoamérica”.
La ministra se refirió además al regre-
so del Concierto a su fecha original, 
en abril, luego de que el año pasado se 
realizara en el mes de octubre: “El año 
pasado hicimos la función en octubre 
porque casi se superponía con semana 
Santa pero queremos que ya esté insta-
lado en esta fecha. Además volvimos a 
abril porque según lo que dicen los lu-
gareños, que son los que saben, el clima 
es mejor en abril que en octubre, que es 
una temporada más ventosa”.
A su llegada al cerro para presenciar el 
espectáculo, el gobernador Uñac ase-

guró: “Estamos muy contentos, venía-
mos hablando con el intendente sobre la 
cantidad de turistas sanjuaninos, nacio-
nales e internacionales que se han dado 
cita este fin de semana en Calingasta, 
particularmente en la zona de Barreal y 
de Hilario, donde está el cerro Alcázar. 
Muy contentos porque esto es una rea-
lidad, el turismo es una actividad cre-
ciente en la provincia de San Juan. Las 
industrias culturales, como esta activi-
dad, los eventos deportivos como he-
mos tenido. Por mencionar alguno, la 
Copa Davis y otros más que van a venir, 
son un eje convocante para que muchos 
turistas de otras latitudes puedan visitar 
la provincia de San Juan”.
El gobernador destacó la importancia 
de diversificar la economía para impul-
sar el crecimiento provincial: “No hace 
mucho tiempo la agricultura era el gran 
eje del desarrollo económico provincial. 
Luego se sumaron otras actividades 
como la industria y la minería, en esta 

última etapa, pero el turismo en una ac-
tividad creciente. En estos últimos dos 
años hemos logrado que en muchos 
meses del año haya habido plena ocu-
pación hotelera, como lo hay este fin de 
semana en Calingasta”.
Una vez más, el público vivió una noche 
majestuosa en el cerro Alcázar, en el de-
partamento de Calingasta, con un show 
único que contó con la magia musical 

del Río de la Plata a través del desplie-
gue de Agarrate Catalina y con la voz 
del talentoso Ibrahim Ferrer Jr. Así, la 
7º edición del Concierto de las Améri-
cas superó las expectativas en todas las 
aristas, de la mano de la actuación de 
una de las mejores murgas uruguayas 
más premiada y reconocida y del here-
dero de Buena Vista Social Club.

INTENDENCIA - Jorge Castañeda
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Valle Fértil: Abordaje 
territorial en Baldecitos

Estas iniciativas vienen a simplificar los trámites, llegando a zonas 
urbanas y rurales, principalmente a las más alejadas o con mayores 
dificultades.
Se realizó un nuevo Operativo de Abor-
daje Territorial, esta vez en Baldecitos, 
encabezado por el Intendente Omar 
W. Ortiz, y acompañado por un equipo 
de gobierno integrado por personal de 
Desarrollo Humano, Turismo y Cul-
tura, Producción y Obras y Servicios, 
para llegar a la casa de cada vallisto, 
con beneficios sociales que mejoren su 
calidad de vida y brinden igualdad de 
oportunidades.
El Intendente visitó a los alumnos de 
la Escuela Armada Argentina y entregó 
los contenedores. Estas campañas tie-
nen como objetivo principal, concien-
tizar para que los chicos comiencen a 
separar desde la escuela los residuos 
orgánicos de los no orgánicos. Luego 
visitó a los vecinos casa por casa, dia-
logando con cada uno de ellos y asis-

tiendo con módulos alimentarios. Los 
directores de áreas dieron a conocer 
distintos planes y beneficios que pue-
den adquirir los vecinos de Baldecitos. 
Estas iniciativas vienen a simplificar los 
trámites, llegando a zonas urbanas y 
rurales, principalmente a las más aleja-
das o con mayores dificultades. Por otra 
parte el Intendente estuvo supervisan-
do los trabajos que se están realizando 
en el marco de un Programa Municipal 
que desempeña trabajos en limpieza en 
gral, arreglando huellas de accesos a 
viviendas, reparaciones en alumbrado 
público, repartiendo áridos con camio-
nes y máquinas de nuestro municipio.
“Entre todos seguiremos trabajando y 
buscando dar las respuestas que la so-
ciedad necesita, trabajamos para que 
cada Vallista viva cada día mejor”, des-

tacó el Intendente Ortiz.

VALLE FÉRTIL COMENZÓ A 
ENTREGAR CONTENEDORES 

PARA LAS ESCUELAS
Se está realizando la entrega de conte-
nedores a las Escuelas del departamen-
to, por eso es que los alumnos y docen-
tes de las Escuelas República del Brasil 
en Baldes de las Chilcas y Sargento Ca-
bral de Colonia Los Valencianos, reci-

bieron los contenedores.
Estas campañas tienen como objeti-
vo principal, concientizar para que los 
chicos comiencen a separar desde la 
escuela los residuos orgánicos (degra-
dables), de los no orgánicos (no degra-
dables).
El objetivo principal es basura cero en 
Valle Fértil y cuidar el Medio Ambiente 
entre todos.

Planifican hacer más 
de 200 casas este año 

en Valle Fértil
El Intendente de Valle Fértil Omar Or-
tiz informó que el principal objetivo que 
tienen es la construcción de viviendas.
Ortiz contó que “en los dos primeros 
años de gestión se avanzó sobre obras 
que eran muy importantes como son 
los caminos y en puente sobre el Río 
Las Tumanas que actualmente está en 
un 90 por ciento (sólo resta pavimentar-
lo). 
También se encuentra en construcción 
la escuela de la Majadita que se va a 
entregar próximamente con mobiliario 
para tener un mejor sistema educativo 
en el lugar.
Sobre la construcción de barrios en el 
departamento, el intendente recordó 
que “hace más de 8 años que no se 
construye una casa”. De hecho hubo 
un barrio que se hizo, el Margarita, 

“pero hubo problemas de calidad por la 
construcción de las casas”, dijo el In-
tendente.
Es por esto que explicó que “este año, 
de acuerdo a lo que hemos hablado con 
Juan Pablo Notario, interventor del IPV 
comenzamos con la construcción de 
barrios, en lo que es Baldecito son 10 
casas, Usno 22, en San Agustín alrede-
dor de 100 viviendas y en Astica más de 
30 casas”.
El intendente explicó que “lo que bus-
camos con la construcción de estas 
casas es que los terrenos no sean tan 
chicos y que la vivienda se adapte a la 
zona”. 
En ese sentido, el intendente marcó que 
“los terrenos son un poco más grandes 
y esto con buen criterio lo aceptó la 
gente del IPV y de esa forma se hacen 

Explicó que para ello se han hecho los acuerdos con el IPV y se harán 
construcciones en distintos puntos del departamento.

casas bien adaptadas a la zona donde 
se vive”.

COMUNICACIONES
En materia de comunicaciones, el ser-
vicio de Internet ya está instalado desde 
Semana Santa en Sierras de Elizondo y 
Sierras de Rivero y esta semana tene-
mos abierto Internet y señal de Movis-
tar en Usno, Baldes de Rosario y Balde-
cito”, destacó Ortiz. 
La Majadita, Baldes de las Chilcas y 

Los Bretes con las localidades que aún 
resta conectar.

VETERINARIA EN EL VALLE
El Intendente destacó la posibilidad de 
comenzar a dictar la carrera de Veteri-
naria en el departamento a través de un 
convenio con la UNSJ. Esto queda su-
jeto a conseguir el financiamiento per-
tinente. De lograrse esto sería un hecho 
inédito para esta casa de altos estudios 
y para Valle Fértil.

Inauguran un Centro 
de Desarrollo Infantil 

en Valle Fértil
Centro de Desarrollo Infantil, es un 
Proyecto que depende de la Secretaria 
Provincial de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia conjuntamente con la Municipali-
dad de Valle Fértil.
Dicha propuesta pretende la creación 
de un espacio de atención integral de 
los niños y niñas de entre 45 días a 2 
años de edad.
La idea es que además se realicen ac-
ciones para instalar en los hábitos fami-
liares y comunitarios, capacidades que 
favorezcan a la promoción y protección 
de los derechos de niñas y niños, y cu-
yos ejes de de funcionamiento giren 
alrededor de la salud, educación e iden-
tidad, tratando de atender las necesida-
des de la comunidad del lugar donde 
se desempeñan sus actividades diarias 
y atentas a los riesgos a que están ex-
puestas numerosas familias, haciéndo-
se eco de esta situación de vulnerabili-

dad sobre todo para las niñas y niños, 
presenta la petición a este proyecto de 
inclusión, CENTRO DE DESARRO-
LLO INFANTIL, para desarrollar las 
tareas que el mismo conlleva.
El C.D.I “Pequelandia” de la localidad 
de Astica, tiene instalaciones totalmen-
te renovadas y está conformado por: 
Coordinadora Prof. Cecilia Cortez, 3 
docentes, 3 auxiliares, personal de ser-
vicio (cocina y limpieza). Tiene una 
matrícula de 30 niños aproximadamen-
te.
En el acto estuvieron presentes el In-
tendente Omar W. Ortiz, Presidente del 
HCD Sr. Jose Torres, Concejal Mirtha 
Ines Cortez, Roberto Frau y Rodolfo 
Gil, Autoridades Municipales, Reina 
departamental Srta. Luciana Sanchez, 
Virreina departamental Srta. Julieta 
Paredes, Párroco Pbro. Nelson Cuello, 
Madres y Padres.

Denominado “Pequelandia”, se trata de un lugar para recrear, apren-
der y contener.

APERTURA DEL ADULTO MAYOR 
EN ASTICA

Se realizó el acto de apertura del ciclo 
2018 del Adulto Mayor en la localidad 
de Astica, en el mismo estuvieron pre-
sentes el Intendente Omar W. Ortiz, 
Presidente del HCD Sr. Jose Torres, 
Concejal Mirtha Ines Cortez, Roberto 
Frau y Rodolfo Gil, Reina departamen-
tal Srta. Luciana Sanchez, Virreina de-
partamental Srta. Julieta Paredes, Au-

toridades Municipales, publico en gral.

REUNIÓN CON MIEMBROS DE 
COMISIÓN DEL MULAR

El Intendente Omar W. Ortiz, man-
tuvo una reunión con miembros de la 
comisión del Mular, donde recorrieron 
las instalaciones del predio para llevar 
a cabo refacciones y dialogaron sobre 
nuevas expectativas de la Fiesta del 
Mular 2018 en la localidad de Usno.
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El Municipio de 9 de 
Julio llevó internet a la 

escuela Procesa 
Sarmiento de Lenoir  

El intendente Gustavo Núñez junto a directivos de la escuela Procesa 
Sarmiento de Lenoir dejó inaugurado la instalación de una antena sa-
telital que brindará internet a más de 200 chicos del establecimiento 
educativo. La colocación fue gracias a una gestión del jefe comunal en 
la nación.
A través de una gestión realizada por 
Gustavo Núñez en el Ministerio de Mo-
dernización de la Nación se  concretó 
la instalación de esta moderna antena 
satelital para la escuela primaria que se 
encuentra sobre la ruta 20 en el kilóme-
tro 169 en 9 de Julio.
Con este equipo de última generación 

los alumnos que asisten a la escuela, re-
cibirán el servicio de internet.
Del acto asistieron autoridades de la 
Secretaría País Digital dependiente del 
Ministerio de Modernización del Go-
bierno Nacional quienes agradecieron 
al jefe comunal la buena predisposición 
para este tipo de trabajo conjunto.

Se llevó a cabo la segunda 
edición de “La mochila 

viajera” en 9 de Julio
Fue en la Plaza Barrio La Estación de la Majadita. Organizada por la 
Concejal Laura Frez, la Juventud de 9 de Julio y la Biblioteca Popular 
Juana Azurduy de Chimbas, hubo concursos literarios, juegos, dibu-
jos, muestra de fotografía, actividades familiares y hasta un ropero 
comunitario.
Se llevó a cabo en 9 de Julio la segunda 
edición de la actividad denominada “La 
mochila viajera” en la Plaza Barrio La 
Estación de la Majadita. La primera fue 
en marzo en Fiorito.  Organizada por la 
Concejal Laura Frez, la Juventud de 9 
de Julio y la Biblioteca Popular Juana 
Azurduy de Chimbas, se llevaron a cabo 

concursos literarios, juegos, dibujos, 
muestra de fotografía, actividades fa-
miliares y hasta un ropero comunitario. 
“La idea es acercar a los niños a la lec-
tura, atacar las problemáticas de deser-
ción escolar y embrazo adolescente. Se 
les aportó libros, hojas, materiales para 
pintar, maquillaje artístico, juegos con 

El intendente por su parte Núñez des-
tacó “el trabajo del gobierno nacional 
con el municipio para aportar tecnolo-
gías a estas localidades alejadas de la 
zona urbana y que tanta falta les hace”.
La gente está siempre esperando que 

los políticos y funcionarios lleven a 
cabo gestiones que les soluciones la 
vida y nosotros, desde este lugar, segui-
remos en este camino que es de creci-
miento y nuevas tecnologías”, concluyó 
el doctor Gustavo Núñez.

números. Se charló con las madres para 
saber en qué situación están y cómo se 
las puede ayudar. La idea es hacer un 

sondeo de la problemática para atacar 
de raíz”, destacó la Concejal, Laura 
Frez.
“Hay que buscar formas de llegar a la 
gente y que este trabajo repercuta y se 
pueda seguir haciendo. Dejar el asis-
tencialismo porque la gente está acos-
tumbrada a esto, cuesta salir de esta 
línea de pensamiento”, agregó. 
Finalmente Frez aseguró que “conozco 
la realidad y he tenido que pasar por 
ella, a la gente de La Majadita, necesi-
tamos que alguien empiece a trabajar 
por los niños y con las madres adoles-
centes, educación sexual, es largo el 
tema. Vamos a ir por todos los distritos 
del departamento para poder globali-
zar”. 
El 12 de mayo la actividad se abrirá a la 
provincia y llegará hasta Albardón. Por 
otro lado, el 19 de mayo en Las Chacri-
tas, se realizará un festival de arte urba-
no, dirigido a los jóvenes del departa-
mento 9 de Julio. 

9 de Julio avanza con la 
obra de cloacas y la 

inaugurará el año que viene
El Intendente de 9 de Julio, Gustavo Nuñez contó acerca de las dife-
rentes obras de infraestructura que se están llevando a cabo en el 
departamento y sobre su eventual candidatura a la reelección el año 
que viene.
El Intendente de 9 de Julio, Gusta-
vo Nuñez contó sobre las diferentes 
obras que se están llevando a cabo en 
el departamento, entre ellas, la obra de 
cloacas que va muy avanzada. Tiene un 
monto de 88 millones de peso, va a cu-
brir la villa cabecera y algunos lugares 
periféricos. “La obra ya tiene un 30 por 
ciento de construcción en el departa-
mento y esperamos que se concluya a 
principios del año que viene. Se trata de 
una obra que beneficiará a la mitad del 
departamento”, destacó Nuñez. 
El Jefe Comunal destacó que se está tra-
bajando en un proyecto de cloacas para 
Las Chacritas y “la idea es seguir apos-
tándole al saneamiento ambiental que 
ayudará muchísimo teniendo en cuenta 
que nosotros tomamos solamente agua 
de pozo”. 
A principios del mes que viene, el Mu-
nicipio comenzará con la obra de gas 
que ya tiene la empresa de Rodari y 
beneficiará a 1400 frentistas para poder 
darle otra solución que a pesar del au-
mento de tarifas siempre es mejor que 

las garrafas. “La idea es evaluar cómo 
se va a adquirir este servicio, ya que lo 
más caro es el ingreso al domicilio. En 
el convenio que firmamos tenemos que 
comprar los gabinetes y la instalación 
del servicio, o por lo menos que la gente 
vaya pagándolo en cuotas”, agregó. 
Según Nuñez, “tenemos que gestionar-
lo para que sea fácil para los vecinos, no 
será tarea fácil. En Las Chacritas hace 
tres años que tienen gas y son muy po-
cos los vecinos que se han conectado, 
primero por el déficit habitacional que 
no tiene las condiciones y luego por el 
costo de instalación que es de entre 15 
mil y 20 mil pesos”.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Nuñez explicó que “vivimos muy ajus-
tados al tema presupuesto porque sin 
duda es un problema. Somos uno de 
los municipios con más empleados en 
planta permanente, son 276 en total, 
tenemos que hacer un esfuerzo enorme 
pero soñamos con esta ley de coparti-
cipación que nos ayude porque han to-

mado algunos ítems importantes para 
nosotros. 9 de Julio es un departamento 
muy disperso donde los servicios los 
tenemos que llevar hasta 25 kilómetros 
y además hay una población muy vul-
nerable”. 
Agregó que “se han podido plantear las 
problemáticas en el Ministerio de Ha-
cienda, ya que cada departamento es 
distinto. Espero que salgamos benefi-
ciados para ser autónomos porque hoy 
no lo somos”. 
Nuñez también se refirió a la suba de 
tarifas: “es un tema que hay que estu-
diarlo, tenemos que tomarnos el tiem-

po porque no es una problemática del 
departamento. Hay que ponerse en la 
piel de la gente que es la que paga los 
servicios todo el año. La idea es seguir 
trabajando juntos para lograr un fin que 
sea justo para todos”.
En cuanto a la posibilidad de presen-
tarse a un nuevo mandato el año que 
viene, el Intendente dijo que “tenemos 
que pensar en el próximo mandato por-
que se aceleran los tiempos políticos y 
para ser candidato hay que seguir ha-
ciendo las cosas, es la gente la que eli-
ge”, finalizó.
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Inauguraron 
repavimentación e 

iluminación en 
Bº Luz y Fuerza

El intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Lic. Franco Aranda, 
presidió el acto de inauguración y habilitación oficial de las obras de 
repavimentación e iluminación de las calles internas del Bº Luz y Fuer-
za, en Desamparados.
El acto dio comienzo con palabras de 
agradecimiento y bienvenida a las auto-
ridades presentes, por parte del Sr. Ma-
nuel Morte, que lo hizo en nombre de 
los vecinos del complejo habitacional.
Luego el Secretario de Planificación 
Urbana de la comuna, Federico Nogue-
ra, que brindó detalles técnicos de las 
obras realizadas. A la vez que resaltó el 
trabajo ejecutado por personal del De-
partamento de Construcciones Viales, 
el Área de Construcciones Eléctricas, la 
Dirección de Tránsito y la Secretaría de 
Ambiente y Servicios.
Por su parte el Intendente Aranda, ex-
presó sentirse muy orgulloso de estar 
en ese barrio por la realización de estas 
obras, “estoy muy agradecido al go-
bernador de la provincia, el Dr. Sergio 
Uñac y a todo su equipo, porque no 
hubiera sido posible hacer esta repa-
vimentación si no hubiese sido por el 
Programa de las 2000 cuadras”.

En otro pasaje de su alocución, mani-
festó que “para nosotros mejorar la cali-
dad de vida es uno de los motivos prin-
cipales de nuestra gestión, entendiendo 
que primero tiene que ver con escuchar 
a los vecinos y es nuestra forma de tra-
bajar. Nosotros tenemos recursos que 
no son ilimitados, pero la mejor mane-
ra de trabajar, es saber que lo estamos 
invirtiendo bien e invertir bien los mis-
mos es escuchar al vecino para saber 
dónde hacerlo”.
Además, muy emocionado, agregó que 
los vecinos les habían manifestado que 
es la primera vez en 43 años que un in-
tendente visita este barrio y que desde 
el año que se entregaron las casas nun-
ca hubo una inauguración de obras.
En relación a la nueva iluminación de 
la plaza y las calles, el intendente sos-
tuvo que “para nosotros mejorar la ilu-
minación nos permite también mejorar 
la seguridad, ya que es claramente una 

política de estado y venimos hacién-
dolo en muchos lugares, tiene que ver 
con que podamos recuperar ese viejo 
San Juan, donde los vecinos se anima-
ban a tomar mate en la vereda, pero con 
la tecnología que tenemos que tener 
ahora, como es el sistema de luminaria 
led”. Además, el jefe comunal, adelantó 
que próximamente este barrio tendrá el 
sistema de Alarma Comunitaria.
Finalmente, Aranda agradeció a los 
empleados municipales, que tienen la 
camiseta puesta, porque trabajan día y 
noche. Asimismo dedicó otro párrafo 
para el gobernador Uñac, “Con quién 
no solamente comparto proyecto, tam-
bién compartimos miradas, porque su 
preocupación es que la Capital y toda la 
Provincia pueda seguir creciendo. Y en 
esto estamos tirando juntos del carro y 
seguiremos haciéndolo”.
Luego el titular del ejecutivo municipal 
hizo entrega a los vecinos de una Ban-
dera Argentina, gesto que también fue 
muy agradecido.
En la parte final y más emotiva del acto, 
el intendente junto a funcionarios y ve-
cinos, dejaron inauguradas y habilita-
das oficialmente las obras, tras el corte 
tradicional de cinta.
Al acto también asistió, el Diputado por 
Capital, Lic. Leonardo Gioja; Presiden-
te del Concejo Deliberante, Abog. Juan 
Pablo Dara; los Concejales, Daniel Ála-
mos, Gabriel Castro, Javier García y Os-
car Vargas; la Secretaria Administrativa 
del Concejo, Dra. Alejandra Caneva; el 
Jefe de Gabinete, Dr. Emilio Carvajal; 
los Secretarios, de Gobierno, Dr. Ser-
gio Ovalles; de Hacienda, CPN Sandra 

Orellano; Planificación Urbana, Federi-
co Noguera; de Ambiente y Servicios, 
Lic. Pablo Sales; los Subsecretarios, de 
Tránsito y Transporte, Arq. Daniel Pal-
ma, y de Derechos Humanos, Lic. Jor-
ge Rodríguez; la Presidenta de la Junta 
Departamental de Desamparados, Sra. 
Beatriz Muñoz, demás funcionarios 
municipales y vecinos de la zona.

DATO TÉCNICOS:
Longitud: 270 m. Ancho variable de 
calzada: 1710 m2. Calles internas del 
barrio: Calle Hudson, tramo entre Av. 
Córdoba – 150 m. E.F. al sur;  Calle 13 
de Julio, tramo Hudson – 60 m. al oeste 
E.F.;  Calle Francisco Miranda, tramo 
Hudson – 60 m. al oeste E.F.
La ejecución de carpeta se realizó con 
concreto asfáltico en caliente, con un 
espesor de 0,04 m. compactado en una 
superficie total de 1710 m2. El mon-
to de la obra ascendió a la suma de 
$ 503.783,10. Empresa Constructora 
HORMIGONES DE CUYO S.A. Los 
controles fueron realizados por el De-
partamento de Construcciones Viales.

ILUMINACIÓN
En la plaza del barrio se colocaron seis 
farolas Led de 135 w. En calle Hudson 
se instalaron seis artefactos HQI de 250 
w. En calle 13 de Julio, dos artefactos 
HQI de 250 w. En calle Miranda, dos 
artefactos HQI de 250 w. Por otra par-
te, personal de la Dirección de Tránsito 
de la comuna, realizó tareas de demar-
cación de sendas peatonales, así como 
también el pintado de cordones.

Apertura de sesiones  del 
Concejo Consultivo del 

Adulto Mayor en Capital
El intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Franco Aranda, en 
carácter de Presidente del Concejo Consultivo del Adulto Mayor de 
Capital,   presidió  el acto de Apertura de Sesiones en este año.
En la ocasión el intendente Franco 
Aranda  señaló que era un placer co-
menzar la primera sesión de este Con-
cejo Consultivo “sobre todo porque 
hace muchos años que trabajo con el 
adulto mayor, y es para mí un placer,   
no solamente por la forma que uno pue-
de trabajar, sino también  por el apren-
dizaje que uno puede tener de ellos”.
El mandatario municipal enumeró las 
diversas actividades con el adulto mayor 
el año pasado que se llevaron a cabo, no 
solamente reuniones, sino también la 
convocatoria para la elección de la Rei-
na del Capital de la tercera edad.
Puntualizando que “trabajamos  en tra-
tar de  generar  una integración entre  
la experiencia del adulto mayor con la 
parte creativa de los chicos, por ello se 
hicieron talleres donde combinamos el 
adulto con los niños de escuelas, traba-
jándose en el cuidado del corazón y el 
cerebro, asimilando conocimientos y 
también se dieron cursos de computa-
ción y todo lo que tiene que ver con el 
uso de la tecnología”.
Asimismo el jefe comunal aseguró que 
este año se subirá la apuesta y pidió se-
guir “haciendo el trabajo que tiene que 
ver con la formación, pero que también 
tiene que ver con la parte recreacional 
del adulto mayor. Por ello tenemos pen-
sado hacer talleres informativos sobre  
enfermedades coronarias,  diabetes y  
sobre accidentes cerebro vascular, e hi-
pertensión”.
Además, Aranda agregó que “en esta 
forma de trabajar que tenemos y con el 
apoyo de la provincia, que siempre es 
incondicional, estamos seguros, que 
podemos seguir haciendo crecer la ciu-
dad de San Juan” y enfatizó que “si us-
tedes analizan la población del adulto 
mayor  de la provincia, la mayor parte 
está en Capital”.
También detalló que se harán talle-
res  de Neuroestimulación cognitivas 
y sobre sexualidad en la tercera edad, 
de yoga, folklore y pintura, proyección 
de películas nacionales, capacitaciones 
para los cuidadores de los adultos ma-
yores, así como también la realización 
de ferias recreativas en lugares a desig-

nar.
El Concejo que se conformó a media-
dos del mes de agosto del  año próxi-
mo pasado,  está integrado por repre-
sentantes de los distintos Centros de 
Jubilados de Capital, ocupando la Vi-
cepresidencia, la Lic. María Abellán, 
Directora de Desarrollo Humano de la 
comuna capitalina.
Luego se procedió  a la firma del Acta  
de Conformación del Concejo Consulti-
vo del Adulto Mayor  de 2018 de Capital.
Acompañaron al Intendente en la mesa 
de autoridades el Secretario de Gobier-
no municipal, Dr. Sergio Ovalles,  la 
Directora de Desarrollo Humano, Lic. 
María Abellán y la Directora  de Polí-
ticas para el Adulto Mayor, Lic. Mabel 
Liliana Morales.
También asistieron el concejal, Oscar 
Vargas, la secretaria Administrativa 
del Concejo Deliberante, Dra. Alejan-
dra Caneva, la Secretaria de Hacienda, 
CPN, Sandra Orellano, la Reina Provin-
cial del Adulto Mayor, Sra. María Pere-
yra, así como también demás directores 
municipales.
Cabe destacar, que en esta sesión se 
invitó a todos los integrantes de este 
Concejo Consultivo, a formar parte  de 
la Campaña denominada “VOY A  RE-
GALAR UN LIBRO, VOY A REGA-
LAR UN SUEÑO”,  dentro del marco 
de la donación de libros, llevada a cabo  
por los Centros de Jubilados del ejido 
capitalino y los miembros del Conce-
jo, en conmemoración  del “DIA IN-
TERNACIONAL DEL LIBRO”  (23 
de abril) y “DIA DEL NIETO”, (14 de 
mayo).
Los interesados en la donación de di-
chos libros infantiles, deberán dirigirse 
a la Dirección de Desarrollo Humano, 
ubicado en calle Mitre 647 este – sub-
suelo, los días  lunes a viernes, en ho-

rario de 08:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:30. 
En caso de  contar con una gran canti-
dad de libros para donar y no puedan 
trasladarse, deberán solicitar que vayan 
a buscarlos por sus domicilios, comu-
nicándose a los teléfonos: 4217892 / 
4226860.
Los libros serán  entregados  a los 
alumnos  que concurren  al CDI “Pa-
sos Gigantes”, ubicado en el CIC “Pa-
sos Gigantes”, ubicado en el CIC Bº 

Manantiales. Esta actividad  se lleva  a 
cabo con el propósito de promover un 
espacio de lectura para los más peque-
ños e incentivando en ellos la capaci-
dad creativa e imaginativa que des-
pierta  la lectura. Además se considera 
importante que mediante un intercam-
bio intergeneracional entre los niños y 
adultos mayores, se logra superar todos 
los prejuicios que se tienen sobre estas 
comunidades.



San Juan, Viernes 27 de Abril de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 27 de Abril de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

20. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 21

Bermejo se 
moderniza en la 

gestión de Julián Gil
Primero inauguraron la obra pública de pavimento que se llevó a cabo 
en las calles principales del pueblo de Bermejo. Luego fue el turno de 
la luminaria LED y por último la plaza “José de Los Santos Guayama”.
El intendente Julián Gil, junto a todo 
el equipo municipal, dejaron inaugu-
rado tres obras públicas importes para 
la comunidad de Bermejo. Asfalto, lu-
minarias LED y una plaza seca de lujo, 
fueron los motivos por el que todos 
los vecinos se concentraron en la pla-
za para recibir de manera oficial estos 
nuevos servicios.  
Primero inauguraron la obra pública de 
pavimento que se llevó a cabo en las ca-
lles principales del pueblo de Bermejo. 

Luego fue el turno de la luminaria LED 
y por último la plaza “José de Los San-
tos Guayama”. 
Cientos de personas se acercaron a la 
para vivir este acto tan importante para 
la comunidad de Bermejo. Vale aclarar, 
la plaza se realizó con fondo únicamen-
te municipales. Es la obra más signi-
ficante para los vecinos porque nunca 
antes tuvieron un espacio para estar y 
disfrutar al aire libre, además cuenta 
con juegos para niños, de salud y baños 

Inauguraron un 
merendero para 

90 niños en 
Las Talas Caucete

Más de 90 niños de la localidad de Las Talas, podrán tomar su merien-
da de lunes a viernes en un hogar que fue brindado por una vecina. El 
mismo fue inaugurado con la presencia del intendente Julián Gil y será 
abastecido desde el área social de la municipalidad que dirige Carina 
Solar. El nuevo merendero llevará el nombre  de “Divino Niño”.
La Secretearía de Desarrollo Social de 
la Municipalidad de Caucete dejó in-
augurado un merendero en la zona de 
Las Talas. La acción social fue llevada 
a cabo en coordinación con los Pueblos 
Aborígenes a cargo de Franco Gil. 
El acto inaugural contó con la presen-
cia de la máxima autoridad departa-
mental, el intendente Julián Gil. Este 
servicio estará disponible para los chi-
cos de lunes a viernes en horarios de 
tarde en el domicilio de la familia Eche-
nique. Ellos facilitaron las instalaciones 
de su casa para que los chicos puedan 
acceder a un alimento de media tarde.
 “Gracias a la familia Echenique por 
brindar su casa, yo sé que no es fácil, 
por eso les agradezco de corazón. No-
sotros apuntamos al bienestar de los 
chicos. Lo hablamos con el intendente 
de que en Las Talas no teníamos nada y 
se decidió colocar el merendero”, expli-
có la secretaria Carina Solar.
 “Agradecemos también a las mamás 
que van a ayudar a diario a servir a los 

chicos la leche y el mate cocido. Este 
merendero lleva el nombre de Divino 
Niño y pronto les vamos a traer el cartel 
para que quede instalado aquí”. 
“No solo va hacer un merendero, que-
remos que con las mamás hagamos una 
actividad deportiva, clases de apoyo, lo 

químicos. Lo más asombrosos es que 
tiene luminarias led solar inteligente, 

esto la convierte en la única en San Juan 
con iluminación renovable. 

que ellos necesiten les vamos a ayudar”, 
agregó la funcionaria departamental.
Por su parte, el intendente Julián Gil, 
expresó: “Nosotros somos un equipo 
de gobierno, no venimos a hacer políti-
ca solamente brindamos el servicio que 
corresponde, esa es nuestra función”.

Además el mandatario prometió a los 
vecinos que les llevará nuevas obras pú-
blicas: “Les prometo que tendrán asfal-
to, iluminación LED y la expropiación 
de los terrenos”, finalizó.

Fotos: El Bastón.com

Santa Lucía: 
remodelaron el 

Club “Sol de Mayo”
El jefe comunal resaltó y valoró la importancia de la puesta en valor 
de los clubes de Santa Lucia, pues los mismos son vitales espacios de 
integración donde los vecinos de la zona podrán realizar actividades 
deportivas y de recreación.
El Intendente de Santa Lucía, Marcelo 
Orrego, junto a una importante canti-
dad de vecinos de la villa Marini, se re-
unieron en el Club “Sol de Mayo” para 
participar en el acto, con motivo de su 
remodelación total de la sede. Se trata 
de una gran obra que incluye la cons-
trucción del playón de 375 m2. con ilu-

minación, además del arreglo total de 
baños y pintura en general.
El jefe comunal resaltó y valoró la im-
portancia de la puesta en valor de los 
clubes de Santa Lucia, pues los mismos 
son vitales espacios de integración don-
de los vecinos de la zona podrán realizar 
actividades deportivas y de recreación.

Nuevo tercer 
Polo Comercial en 

Santa Lucia
El tercer polo comercial de Santa Lucía fue inaugurado este martes en 
la tarde con la presencia del Intendente Municipal, Marcelo Orrego, 
acompañado por comerciantes y vecinos de la zona.
La trabajos se concretaron en las in-
mediaciones de calle Tomas Edison 
y Necochea,y consistieron en la cons-
trucción de rampas para discapacita-
dos, cartelería urbana, nueva ilumi-
nación, señalización vial y cestos de 

basura. Además se colocaron macetas 
y embellecimiento de espacios verdes. 
Las nuevas obras en este nuevo polo 
comercial, tienen como fin apoyar y po-
tenciar el desarrollo comercial.
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Inauguraron la 
Junta evaluadora 
de Discapacidad 

en Rivadavia

Este lunes se llevó a cabo la apertura de 
una nueva Junta Evaluadora de perso-
nas con discapacidad, esta vez en en el 
departamento Rivadavia. De esta ma-
nera los rivadavienses podrán tramitar 
certificados de discapacidad en el de-
partamento.
El acto tuvo lugar en el anexo munici-
pal y contó con la presencia del minis-
tro de Desarrollo Humano, Armando 
Sánchez; el subsecretario de Promo-
ción, Protección y Desarrollo Social, 
Nelson Lezcano; el director de Perso-
nas con Discapacidad, Gastón Díaz; el 
intendente municipal, Fabián Martín; 
funcionarios municipales y ministeria-
les.
La Junta Evaluadora de las Personas 
con Discapacidad funcionará de lunes 
a viernes, en horario de 7 a 13 horas en 
Anexo Centro, ubicado en avenida Li-

bertador General San Martín 5135 oeste.
En primer lugar, el intendente de Ri-
vadavia, Fabián Martín, aseguró que 
“cuando hay una descentralización los 
beneficiados son los ciudadanos, es de-
cir aquellos que debían ir a una única 
Junta Evaluadora, ahora podrán hacerlo 
en su departamento o en la zona más 
cercana”.
Por su parte, el ministro Sánchez in-
formó que “Rivadavia es el quinto de-
partamento, tras Albardón, San Martín, 
25 de Mayo y Rawson, en habilitar esta 
base de unidad ejecutora”.
Posteriormente pidió seguir trabajando 
de manera conjunta en beneficio de los 
sanjuaninos. “Cuando hablamos de in-
clusión, es un pedido del Gobernador 
el poder lograr la descentralización”, 
acotó.
“Es obligación del Estado responder a 

La iniciativa forma parte de la descentralización de trámites que lleva 
a cabo el Ministerio de Desarrollo Humano. Ya son cinco las comunas 
que cuentan con Junta Evaluadora.

las necesidades que tiene la gente y es-
toy seguro de que en lo próximo se van 
a seguir sumando más departamen-
tos”, finalizó Armando Sánchez.
La Junta de Evaluación de Personas 
con Discapacidad constituirá el eje cen-
tral de la red de beneficios de las presta-
ciones de habilitación y re habilitación 
integral; actuará dentro de la órbita 

del municipio de Rivadavia y estará in-
tegrada por un equipo de profesionales 
con ex pe riencia acreditada en el á rea de 
discapacidad, con funciones de aseso-
ramiento, re levamiento y evaluación de 
las personas involucradas, a fin de cer-
tificar la discapacidad elaborando un 
diagnóstico funcional y una orientación 
prestacional. 

Alumnos de Barreal 
recibieron anteojos del 
PROSANE y charlas de 
meriendas saludables

El equipo que depende de Salud Pública, cumplió una jornada en la 
localidad calingastina donde pudo llegar a todos los establecimientos.
El Programa de Sanidad Escolar (PRO-
SANE) cumplió con una extenuante 
jornada recorriendo las escuelas públi-
cas de Barreal para entregar anteojos a 
los alumnos que habían sido tamizados 
con anterioridad.
El viaje del equipo que funciona en 
el tercer piso del Centro Cívico, sirvió 
para darle conclusión a todo un trabajo 
que desarrollaron los profesionales de 
los centros de salud junto a los direc-
tivos escolares. El tamizaje está con-
formado por los controles que se les 
realizan a los alumnos para determinar 
su estado de salud y así, en el caso de 

problemas oftalmológicos, entregarles 
los anteojos.
Además de los anteojos, “tuvimos ta-
lleres de meriendas saludables con los 
chicos y los docentes. Hablamos de los 
kioscos saludables y les dejamos un 
banner a cada establecimiento para que 
siempre tengan en cuenta los elemen-
tos que forman una merienda adecuada 
para esa edad. Además, contribuimos 
llevando frutas variadas para que los 
chicos puedan consumir mientras tra-
bajábamos con ellos”, profundizó la 
Dra. Débora Tolotto, responsable del 
PROSANE en San Juan.
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En el Abordaje Integral 
de La Chimbera hubo 

hasta “baby shower” de 
Mis Primeros Mil Días

Las futuras mamás y quienes recién han tenido familia, participaron 
de una jornada diferente que tuvo regalos y una gran torta en la loca-
lidad veinticinqueña.
En el marco de los operativos de Abor-
daje Integral que llevan adelante los 
ministerios de Salud Pública, Desarro-
llo Humano y Gobierno, La Chimbera 
recibió a las oficinas del Estado para 
que los vecinos pudieran realizar los 
trámites en las oficinas móviles. 
Con el apoyo de la Municipalidad de 25 
de Mayo, los funcionarios llegaron a la 
escuela Florencia Nightingale y el CIC 
de la zona, ambos ubicados sobre Calle 
25 y Ruta 279. 
Con la fuerte apuesta del Estado a la 
iniciativa “Mis Primeros Mil Días”, 

estuvo compartiendo una mañana de 
títeres David Gardiol y sus personajes. 
Los niños de Nivel Inicial y Primaria 
estuvieron atentos al relato de la impor-
tancia de cada una de las etapas por las 
que pasa un bebé, desde el momento de 
la concepción hasta los dos años. 
Las que también disfrutaron de un mo-
mento emocionante fueron las mamás 
que esperan un hijo y aquellas que ya 
disfrutan de tener su familia, ya que 
compartieron una gran torta de “Mis 
Primeros Mil Días” y de todo un ‘baby 
shower’ con regalos, globos y mucha 

información de vital importancia. 
También fueron aprovechados todos 
los stands de salud que se montaron en 
algunas aulas y en los pasillos de la es-
cuela. Desde control de glucemia, peso 
y talla hasta controles odontológicos. 
Los vecinos y la comunidad escolar pu-
dieron hacerse controles para prevenir 
enfermedades. 
Estuvieron junto a los vecinos la direc-

tora de Materno Infancia del Ministerio 
de Salud Pública, Dra. Sandra Merino; 
la jefa de Nutrición, Lic. Erica García; 
el jefe de la División Odontología, Dr. 
Hugo Alvo; el jefe de la Zona Sanitaria 
II, Dr. Juan Pablo Pacheco; el director 
del hospital Santa Rosa, Dr. Fernando 
Balmaceda y profesionales de la Zona 
Sanitaria II, y del hospital de Santa 
Rosa.

La lluvia no impidió el 
ascenso a las Sierras 

Azules
Si bien en un primer momento los organizadores decidieron suspender 
la actividad por la fuerte tormenta en la zona, durante la madrugada 
dieron marcha atrás y las actividades continuarón tal cual estaban 
previstas.
La fuerte tomenta eléctrica que cayó en 
San Juan no impidió que cientos de jó-
venes realizaran el ascenso a las Sierras 
Azules para pasar el Domingo de Pas-
cua. Si bien en un primer momento los 
organizadores decidieron suspender la 
actividad por seguridad, con el correr 
de las horas esto cambió.
Minutos después de la medianoche la 
noticia era que el tradicional ascenso de 
las Sierras Azules quedaba suspendido. 
La persistente lluvia había ocasionado 
crecida en los cerros adyacentes y esto 
ponía en peligro a los jóvenes, que des-
de toda la provincia, habían llegado a 
Zonda disfrutar del domingo.
Tras esto, Monseñor Jorge Lozano ce-
lebró la Palabra (se trata de un acto li-
túrgico más corto que una Misa y sin 

consagración del pan y del vino) y el 
padre Juan José Leiva, párroco del de-
partamento, confesó a los jóvenes al pie 
del cerro.
“La tormenta eléctrica en la cima de las 
sierras fue importante. Previendo esto 
se ha resuelto suspender el ascenso”, 
informaron desde el Arzobispado.
A pesar de esto y sobre las 3 de la ma-
drugada todo cambió. Una reunión 
entre los organizadores, el director de 
Defensa Civil Alfredo Nardi y la policía 
concluyó que el ascenso debía realizar-
se tal cual estaba previsto. Esto tenien-
do en cuenta que muchos jóvenes ya 
estaban en la cima. Si bien el clima no 
acompañó, el Domingo de Pascua se 
celebró a lo grande.

Encuentro de plazas 
saludables en Zonda

Se llevó a cabo en la plaza del Barrio Alto Valle. También se invita a las 
clases los días martes, jueves y viernes a las 16:30 hs en la plaza del 
Barrio Alto Valle.
El Área de Deportes de la Municipali-
dad de Zonda organizó el pasado sába-
do un encuentro zonal de plazas salu-
dables, con el fin de mostrar las clases 
de entrenamiento funcional y que cada 
día se sume más gente. Este evento se 
llevó a cabo en la plaza del Barrio Alto 
Valle.
También se invita a las clases los días 
martes, jueves y viernes a las 16:30 hs en 
la plaza del Barrio Alto Valle.
Además, el Área de Turismo participó 
de la Eco Run San Juan 2018. En con-
memoración del Día de la Tierra. El 
evento se llevó a cabo en la Quebrada 
de Zonda, organizado por el Ministe-
rio de Turismo y Cultura, la carrera de 
Turismo de la U.N.S.J, Defensoría del 
Pueblo y Municipalidad de Rivadavia.

TALLERES DE CAPACITACIÓN 

LABORAL EN ZONDA
Los Proyectos de Artesanías, Carpinte-
ría y Cotillón del Programa PROMO-
VER, Organizado por la Municipalidad 
de Zonda conjuntamente con la Oficina 
de Empleo pretende brindarle a la po-
blación que poseen capacidades dife-
rentes, las herramientas necesarias para 
el desarrollo y fortalecimiento de las ha-
bilidades de cada participante siendo el 
objetivo principal que puedan obtener 
una rentabilidad económica y mejorar 
así su calidad de Vida.
Mediante estos talleres, se pretende que 
aprendan artesanías en madera bande-
jas, cuadros, portarretratos, posibilitan-
do un espacio para la Formación de un 
perfil Emprendedor, a su vez se realiza-
ran exposiciones, en diferentes puntos 
turísticos para la venta de los mismos.
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Lote Hogar construirá 
viviendas sociales en 

Jáchal
La Dirección Provincial de Lote Hogar licitó la construcción de veinte 
viviendas sociales en el departamento de Jáchal.
En el marco de la Licitación Pública 
N°01/2018, la Dirección de Lote Ho-
gar realizó la apertura de sobres para la 
construcción de veinte viviendas en la 
localidad jachallera de Villa Mercedes. 
Durante la actividad, se recibieron dos 
propuestas de las siguientes empresas:
PM CONSTRUCCIONES S.R.L.– 
Propuesta económica $13.534.384,33
SENCO S.R.L. – Propuesta económica 

$14.154.040,94
El presupuesto oficial para realizar los 
trabajos es de $13.400. 000 y el plazo de 
ejecución de 180 días corridos.
Las viviendas a construir serán sismo-
rresistentes y tendrán una superficie de 
54m2, dos dormitorios, cocina-come-
dor y baño. La Dirección de Lote Ho-
gar se encargará de la construcción de 
las viviendas en terrenos aportados por 

los municipios correspondientes y que 
están dotados de la infraestructura bá-
sica (agua y energía eléctrica).
El proceso licitatorio continuará en la 

Comisión de Adjudicaciones que anali-
zará las ofertas recibidas y dará a cono-
cer el resultado definitivo.

Taller de capacitación 
destinado a la 

Organización Social 
“Barrios de Pie”

Los participantes van a adquirir buenas prácticas ambientales, que 
les permitirán proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de la 
comunidad en la que se encuentran insertos.
La Secretaría de Estado de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable a través de la 
Unidad de Coordinación de Educación 
Ambiental y la Municipalidad de Raw-
son ,dieron comienzo al Taller de capa-
citación destinado en esta ocasión a la 
Organización Social “Barrios de Pie”.
La Jornada, se desarrollará en modali-
dad taller hasta el mes de julio, con un 

encuentro semanal, que incluye, ade-
más, la elaboración y ejecución de un 
proyecto a través del cual sea posible 
plasmar los conocimientos adquiridos 
sobre las diferentes temáticas ambien-
tales.
En los talleres, los participantes van a 
adquirir buenas prácticas ambientales, 
que les permitirán proteger el ambiente 

y mejorar la calidad de vida de la comu-
nidad en la que se encuentran insertos.
Durante el acto de Apertura estuvo pre-
sente  el Intendente de Rawson  Juan 

Carlos Gioja,  Directora de Educación 
Ambiental  Susana Carrizo,  Mauricio 
Chanquia  de la Organización Social 
Barrios de Pie.

Tres instituciones 
educativas fueron 

ampliadas y 
refaccionadas en Jáchal
Tras 570 días de trabajo, la Dirección de Infraestructura Escolar ter-
minó labores de ampliación, refacción y refuncionalización en tres es-
cuelas jachalleras.

ESCUELA MATÍAS ZAPIOLA
La nueva construcción incluyó una sala 
de Nivel Inicial equipada con grupos 
sanitarios para el alumnado, patio de 
juegos, acceso y galería. Asimismo, se 
crearon dos grupos sanitarios más y una 
torre de tanques. La superficie cons-
truida fue de 201,75 m2.  La refacción 
y refuncionalización (en una superficie 
de 836,35 m2) contempló la reparación 
de baños ya existentes, colocación de 
carpinterías nuevas en aulas y pintura 
interior-exterior. Además se realizaron 
trabajos de instalación de gas, electrici-
dad y sistema contra incendios. Final-
mente se reparó y refaccionó la cocina 

con economato.

ESCUELA MONSEÑOR 
TOMÁS CRUZ

Las tareas de ampliación se dieron en 
una superficie de 279,71m2 y consistie-
ron en la construcción de una sala de 
nivel inicial con grupos sanitarios, patio 
de juegos, acceso y galería. Sumado a lo 
anterior, se creó un aula de ciclo bási-
co con galería, grupo sanitario, cocina, 
patio cívico, acceso principal, torre de 
tanque y cierre perimetral.  
En tanto que se refuncionalizaron aulas 
para transformarlas en biblioteca y sala 
de maestros. También se ejecutaron 

labores de albañilería, colocación de 
carpinterías, pintura interior y exterior, 
colocación de pisos, reparación de sani-
tarios e instalación de gas, electricidad 
y servicio contra incendios. La superfi-
cie refuncionalizada es de 249.445m2. 
Durante el lunes próximo, esta institu-
ción inaugurará sus instalaciones con la 
presencia del gobernador Sergio Uñac. 

ESCUELA ALMIRANTE 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

En una superficie de 257,50 m2 se 
construyeron espacios para dos salas 
de nivel inicial con patio de juegos, ac-

ceso, galería y sanitarios. También se 
dotó al edificio de un acceso principal 
y una galería, más un taller multipro-
pósito. En los sectores existentes de la 
infraestructura se colocaron y restaura-
ron carpinterías de aulas y galería y se 
realizaron cambios de pisos en galería 
exterior.  Igualmente se llevaron a cabo 
labores de pintura (interior y exterior), 
instalación contra incendios y la restau-
ración de la torre de tanques. La super-
ficie intervenida es de 1.484,96 m2. To-
dos los trabajos fueron financiados con 
fondos provinciales.
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Esterilización de 
mascotas en la comunidad 

de Iglesia, más de 30 
animales fueron asistidos

Más de 30 animales fueron esterilizados en una jornada de de abor-
daje territorial que realizó la secretaría de Medio Ambiente en el de-
partamento Iglesia
En el marco de la 2da Campaña de 
Castración de Perros y Gatos, más de 
30 mascotas  y animales domésticos 
fueron esterilizados gratuitamente en 
el Quirófano Móvil de la Secretaría de 
Medio Ambiente de la provincia de San 
Juan. 
Esta campaña fue organizada por la 
Municipalidad de Iglesia, junto a la Se-
cretaría de Ambiente. Para esta tarea, 
se dispuso de tres médicos veterinarios 
especializados, quienes viajaron hasta 
Rodeo para brindar el servicio, en co-
laboración con el veterinario Roberto 
Camera.
Además de la castración, muchos ani-
males fueron vacunados con solución 
antirrábica y se entregó certificados. 
Dada la concurrencia y la cantidad de 
personas inscriptas, el municipio de 
Iglesia continuará con estas campañas, 
sumando a otros distritos del departa-

mento.
Esta campaña servirá para evitar el 
abandono de animales, controlar la no 
proliferación de jaurías de perros calle-
jeros y la consecuente depredación so-
bre ganado doméstico. 

CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE

En pos de lograr un ordenamiento y 
control e la basura, en el departamen-
to Iglesia se logró la primera venta de 
material reciclado logrado en la planta 
de tratamiento de residuos municipal.
Esto demuestra el compromiso el de-
partamento y el gobierno provincial 
para cuidar el medio ambiente. La Mu-
nicipalidad de Iglesia realizó la primera 
venta de residuos, en el marco de una 
propuesta que busca colaborar con el 
medio ambiente. En esta primera venta 
se cargó material PET, vidrio y cartón.

Los fondos recaudados serán destina-
dos al mejoramiento del Medio Am-
biente, como tareas  de forestación y 
maximizar la recolección de residuos. 
También encarar capacitaciones de 
personal y nuevos empleados de la 
planta de tratamiento de residuos y a la 
comunidad en general. También  me-
jorar la planta de residuos entre otros 
destinos de los recursos.
El Intendente Marcelo Marinero s 
mostró feliz de poder lograr la prime-

ra venta de este tipo de materiales que 
de otra manera serían desechados y es-
tarían esparcidos por el departamento 
generando contaminación. Dijo que 
es importante que la basura reciba un 
tratamiento responsable y poder puede 
ser generadora de recursos económicos 
de consideración para el departamento 
y la provincia. En reunión con los em-
pleados de la Planta de Tratamiento de 
Residuos, felicitó a los trabajadores por 
la tarea realizada.

Varios frentes de obras 
de cloacas y pavimentos 
se desarrollan en Pocito

El intendente de Pocito Fabián Aballay habló de la obra de cloacas que 
se inició en la villa Cabecera del departamento (Villa Aberastáin) men-
cionando a este objetivo como la mejor manera de lograr un sanea-
miento integral el departamento y sus zonas urbanas y semi urbanas 
ayudando a mejorar el medio ambiente.
Estamos trabajando en distintos sec-
tores del departamento, con las obras 
de cloacas y también con el plan nacio-
nal PROMEBA (Programa de Mejora-
miento de Barrios) se trabaja en la zona 
norte, Lote Hogar 12, barrio Carrerito y 
Colangüil. 
En el Lote Hogar 12, la obra de cloacas 
ya está terminando y por ello la empresa 
inició los trabajos en la villa Aberastáin 
donde ya se realizó el zanjeo y compac-
tación el terreno para la colocación de 
la cañería principal de las cloacas.
También en la zona de Rinconada está 
concluyendo la obra de cloacas. Tan-
to la obra de Villa Aberastáin como la 
de Rinconada son gracias al aporte de 
la Secretaría  de Hábitat y también se 
está trabajando en el sector este de Po-
cito una zona muy rural como la calle 
Alfonso XIII con la obra de cloacas y 
también de agua potable para los ve-
cinos que viven por calle Alfonso XIII 
entre calle 11 y calle 14  que totalizan 
alrededor de 450 familias. Esta obra 
representa un saneamiento ambiental 
importante en tres distritos del depar-
tamento beneficiando a una cantidad 
importante de vecinos.
En cuanto a la remediación de calles, 
el jefe comunal dijo que una vez ter-
minada la obra de cloacas, la primera 
etapa es reparar de la zanja que se hace 
en su momento y después viene la repa-
vimentación en toda la zona afectada y 
comprende repavimentación total de la 
calzada.
Además ya estamos trabajando con el 
plan de las dos mil cuadras  en la zona 

norte de Pocito y se ha culminado la 
obra de pavimentación del barrio Los 
Teros, también se ha culminado la obra 
de pavimentación en el barrio Laga-
res. Estos barrios están ubicados por 
calle General Acha entre 5 y 6. Se va a 
comenzar en los próximos días la pa-
vimientación del barrio General Acha, 
ya se está pavimentando el Lote Hogar 
N° 13 ubicado en las inmediaciones de 
calle 5 y ruta 40 y así vamos a continuar 
con este plan de pavimentación impul-
sado por la provincia que nos permite a 
los municipios aportando, pero en me-
nor medida recursos propios, poder ir 
avanzando en la mejora del red vial del 
departamento para que esté en óptimas 
condiciones. 
El Intendente aseguró que hay varios 
frentes de obras en el departamento y 
confirmó que en unos meses más estará 
terminada la obra de ensanche de calle 
11 desde avenida Joaquín Uñac hasta 
Ruta Nacional 40. La obra consiste en 
modificar la actual arteria que cuen-
ta con dos carriles con poca banquina 
y poco margen de maniobrabilidad de 
los conductores a ser una calle de cua-
tro carriles con iluminación central con 
farolas de LED. Tendrá tres rotondas 
de retorno a lo largo de su extensión y 
cambiará notablemente la arteria  brin-
dando más seguridad  para el flujo im-
portante de vehículos que serán deriva-
dos por ella hacia el corazón de Pocito 
mientras continúa la obra de la ruta 40. 
Esta obra vía permanecerá así por los 

menos hasta fin de años consideró el 
intendente Aballay y eso generará un 
flujo importante de vehículos conside-
rando que la ruta 40 está cortada a la 

altura de calle 5 y calle 8, lo que hace 
que todo aquel que deba transitar por 
la ruta deba desviarse necesariamente 
hacia avenida 
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San Martín: Ahora 
Villa del Valle cuenta 

con asfalto e 
iluminación nueva

El intendente de San Martín, Cristian Andino llegó hasta Villa del Valle 
para inaugurar, junto con los vecinos obras de asfalto e iluminación 
que se realizaron con fondos provinciales y aportes del municipio.

“Cada vez que inauguramos obras de 
pavimento, no solo estamos habilitando 
nuevas calles sino también mejorando 
la calidad de vida de los vecinos del lu-
gar”, destacó el jefe comunal. Asimis-
mo, indicó que las obras de pavimento 
se lograron mediante recursos provin-
ciales y aportes municipales. 
“Tener más iluminación significa tener 
más seguridad y es lo que queremos lo-

grar en todo San Martín”, acotó el jefe 
comunal, al tiempo que pidió a los veci-
nos que cuiden las nuevas obras. 
Los trabajos continuarán por otros pun-
tos del departamento.
“Seguimos trabajando día a día para 
que todos los sanmartinianos estén or-
gullosos del lugar donde viven y puedan 
disfrutar en familia y con los amigos”, 
dijo Andino.

En Angaco San Expedito 
El Bosque convocó a miles 

de fieles y cada año la 
convocatoria es  mayor

Miles de fieles visitaron el Parque de Oración de San Expedito El Bos-
que en Angaco, fue un lugar de encuentro y de unión para todos los 
devotos del santo en su día.
El Parque de Oración de San Expedi-
to ubicado en el distrito El Bosque de 
Angaco, fue el epicentro e una gran ce-
lebración religiosa en honor al santo de 
las causas urgentes.
Miles de fieles se concentraron en el 
complejo para venerar la imponente 
imagen del su patrono que es la más 
alta de Sudamérica.
Emplazada en un marco imponente 
que brinda el Cerro Pie de palo, San ex-
pedito recibió a la comunidad sanjuani-
na que decidió visitarlo.
San Expedito el Bosque celebra su día 
el 19 de abril y para ello desde las 11 ho-
ras hubo misa y confesiones y a partir 
de las 16.30 horas se llevó a cabo la so-
lemne procesión y a las 17 horas nue-
vamente misa y confesiones. Luego se 

hizo bendiciones de causas urgentes, 
embarazadas, estudiantes y enfermos. 
El municipio de Angaco tuvo a cargo 
la logística del encuentro y acompañó 
la tarea realizada también por la Parro-
quia del Carmen del departamento.
El intendente José Castro, previo a la 
realización del encuentro, indicó que 
el distrito El Bosque y San Expedito en 
particular ofrecía a sus fieles las nuevas 
obras que el municipio encaró el año 
pasado y que hoy están terminadas. 
Entre ellas la pavimentación de 14 kiló-
metros de ruta que comunican al centro 
de Angaco con el complejo.
Estas obras incluyen además del pa-
vimento, obras de arte como puentes, 
pasantes y ensanche de la calle para un 
mejor y más seguro tránsito por el lu-

gar.
Ahora quienes visiten el complejo San 
Expedito El Bosque podrán hacerlo de 

manera más segura y con mejores pres-
taciones aseguró el jefe comunal.   

Presentaron en 
Sarmiento las líneas 

financieras para 
productores

El ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano y funcionarios de la 
cartera productiva llegaron hasta el departamento Sarmiento, don-
de presentaron a los productores locales las herramientas financieras 
que el gobierno provincial pone a su disposición para mejorar la ren-
tabilidad de sus proyectos productivos.

En la ocasión, los funcionarios del Mi-
nisterio de la Producción fueron reci-
bidos por el intendente Mario Martín, 
quien detalló las principales necesida-
des que atraviesa el sector productivo 
de Sarmiento, como así también los 
principales logros alcanzados, en pos 
de mejorar la calidad de productos, con 
sello local.
El encuentro se realizó en el Centro 
Cultural de Media Agua, donde se 
presentaron y detallaron todas  las he-
rramientas con las que cuenta el Mi-
nisterio de Producción y Desarrollo 

Económico para el sector productivo 
del departamento.
Además del ministro de Producción, 
Andrés Díaz Cano y el intendente Ma-
rio Gustavo Martín, participarán secre-
tarios y directores del Ministerio, quie-
nes expusieron sobre los beneficios que 
ofrece el gobierno de San Juan para 
agricultores, industriales, comercian-
tes, empresarios y emprendedores del 
departamento del sur sanjuanino.
El objetivo es llegar a más personas con 
estas herramientas y facilitarles el acce-
so a los beneficios que se ofrecen.
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