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Buscan reservar el Río San Juan, 
ante el avance de las obras viales
Por iniciativa del diputado Jorge Palmero ingresó a la Cámara de Di-
putados de la Provincia un proyecto de ley para preservar el Río San 
Juan, ante la ejecución de obras de infraestructura, especialmente las 
viales que se desarrollan como parte de la Autopista Ruta 40 que uni-
rá el norte con la capital sanjuanina. A ello se le suma, al nuevo autó-
dromo de Villicum, para el cual fue necesario abrir vías alternativas 
de tránsito, con dirección a la Ruta 40 (calles Necochea y Salta, en 
Chimbas).

“Todo está haciendo que el Río sea des-
atendido en sus condiciones ambienta-
les. Hay que preservarlo y tomarlo en 
cuenta, dentro de la estrategia de de-
sarrollo y ordenamiento territorial del 
Gran San Juan, con los departamentos 
aledaños de Chimbas y Albardón”, ex-
presó el diputado. 
Mediante una ley, se busca regular el 
uso de ese espacio, mirando a las con-
diciones de expansión del Gran San 

Juan y de integración al área de reserva 
de Lomas de Las Tapias.
También está vinculado con la actividad 
turística de los diques (Ullum, Caraco-
les y Punta Negra), teniendo en cuenta 
que la red vial de nuevos caminos, van a 
generar circuitos turísticos, además de 
la circulación y transporte de cargas y 
materiales que salen de los ríos.
“Todo eso debe estar ordenado am-
bientalmente”, indicó Palmero.

Elecciones 2019: la necesidad de 
“tener que reinventarse”

Los que fueron candidatos a gobernador en las provinciales, ahora se postulan para la Cámara Baja, en los comicios nacionales. San Juan debe 
renovar tres de sus bancas en el Congreso. De las seis alternativas presentadas, solo dos usarán las PASO del 11 de agosto, para dirimir a sus 
candidatos que competirán en las generales del 27 de octubre.

Pasaron las elecciones provinciales, 
en las cuales Sergio Uñac logró su re-
elección con el 55% de los votos y aho-
ra queda la segunda etapa de este año 
electoral: las presidenciales y con esta 
instancia, San Juan debe elegir tres di-
putados nacionales para renovar bancas 
en la Cámara Baja. 
Los que quedaron fuera de juego por-
que perdieron como postulantes a la 
Gobernación, nos les quedó otra que 
reinvertirse y apostar a la diputación 
nacional. Es el caso de los excandidatos 
Marcelo Orrego (Frente Con Vos), Gus-
tavo Fernández (Dignidad Ciudadana), 
Mary Garrido (Frente de la Izquierda-
Unidad) y Marcelo Tejada (Nueva Di-
rigencia). Cada uno de ellos, se presen-
tan como precandidatos a diputados 
para las Primarias Abiertas Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) y luego, quienes 
resulten victoriosos, competirán como 
candidatos en las Generales del 27 de 
octubre.
De los seis espacios políticos que se 
presentan, sólo dos de esos frentes uti-
lizarán las PASO para dirimir a sus can-

didatos de cara a los comicios del 27 de 
octubre.
Ya finalizado el plazo para inscribir las 
listas de precandidatos a diputados na-
cionales, seis frentes electorales en la 
provincia de San Juan definieron todos 
los miembros de sus listas, aunque sólo 
dos de ellos utilizará a las Primarias 
Abiertas Simultaneas y Obligatorias 
(PASO) para elegir a sus candidatos de 
cara a los comicios del próximo 27 de 
octubre. De esta manera la nómina del 
Frente de Todos estará encabezada por 
el vicepresidente primero de Cámara de 
Diputados de la Nación y exgoberna-
dor sanjuanino, José Luis Gioja, segui-
do de la actual diputada nacional Gra-
ciela Caselles y con el subsecretario de 
Hacienda provincial, Gerardo Torrent, 
ocupando el tercer lugar. Mientras que 
los suplentes serán Maira Zepeda, Fa-
cundo Perrone y Laura Romero.
En lo que respecta a Juntos Somos el 
Cambio, el frente irá con dos listas: por 
un lado, la de “Con Vos” que será lide-
rada por el intendente de Santa Lucia y 
abogado, Marcelo Orrego, quien estará 

acompañado por la diputada provincial 
Susana Laciar y por el excandidato a in-
tendente por la Capital Rodolfo Colom-
bo; aún resta que definan sus suplentes.
Por el otro lado está la de “Defensores 
del Cambio” con el presidente de la 
UCR local, Eduardo Castro, a la cabeza 
y con Flavia Gil y Franco Montes en el 
segundo y tercer lugar; mientras que los 
suplentes serán Rosario Flores, Oscar 
Casas y Viviana López.
En relación al frente Dignidad Ciuda-
dana, la nómina estará encabezada por 
el vicepresidente de la Unión Industrial 
de San Juan, Gustavo Fernández, junto 
con la especialista en comunicación Fe-
derica Mariconda y con el excandidato 
a diputado departamental por Santa 
Lucía, Máximo López, en la tercera 
posición. Los suplentes serán Daniela 
Agüero, Omar Páez y Adriana Rizetto.
Mientras que por el Frente de Izquier-
da-Unidad, la lista llevará en primer lu-
gar a la dirigente de MTS Mary Garrido, 
secundada por el militante de Izquierda 
Socialista Carlos Washington y en ter-
cera posición Virginia Silva del Partido 

Obrero. Asimismo, los suplentes serán 
Franco Miguel del Partido de Trabado-
res por el Socialismo, Leiza Benítez del 
MST Nueva Izquierda y Rodolfo Jesús 
de Izquierda Socialista.
Por su lado, Consenso Federal también 
irá con dos nóminas: una es la del Par-
tido Socialista, donde solo está confir-
mado que el abogado Conrado Suá-
rez Jofré será el primero en la misma; 
mientras que la otra es la de “Cruzada 
Renovadora”, que estará liderada por la 
presidenta ese partido, Nancy Avelín.
Finalmente, por Nueva Dirigencia, la 
lista llevará al peronista Marcelo Te-
jada en la primera ubicación, seguido 
por Ivone Castro y Fernando Sisterna; 
mientras que los suplentes serán Fabia-
na Chandía, Luaciano Figueroa y Zo-
nia Moreno. 
Cabe destacar que por San Juan se 
deberán renovar las bancas de tres di-
putados, las cuales actualmente están 
siendo ocupadas por Graciela Caselles 
(Partido Bloquista de San Juan); José 
Luis Gioja (FpV-PJ);y, María Florencia 
Peñaloza Marianetti (Somos San Juan).

San Juan adhirió a la ley nacional de uso 
medicinal del aceite de cannabis 

La iniciativa llegó desde el Poder Ejecutivo de la provincia, aunque an-
teriormente la diputada Graciela Seva había presentado un proyecto 
de ley que, por demoras en su tratamiento y aprobación, dejó de tener 
estado parlamentario. Ahora, aseguran que habrá voluntad política 
para hacer cumplir la ley y este método de curación pueda ser usado 
por pacientes con epilepsia y otras patologías.
En marzo de 2017, luego de que el tema 
alcanzara popularidad por el continuo 
reclamo de padres de chicos epilépti-
cos, se logró la sanción de la Ley 27.350 
de Cannabis Medicinal, que habla de 
cultivo y producción de aceite de can-
nabis por parte del Estado Nacional. 
Ahora, San Juan adhiere a esta ley na-
cional, mediante un proyecto presen-
tado por el Ministerio de Salud Públi-
ca que también incluye el fomento a la 
investigación del uso y su producción.
“Si esta ley sirve para mitigar el dolor 
de una personal con epilepsia reflecta-
ría que necesita este aceite, bienvenido 
sea”, señaló el diputado Pablo García 
Nieto, presidente del bloque justicialis-
ta, quien además aclaró que la ley tiene 

tres partes básicas: la medicina, la in-
vestigativa y la productividad.
“Es un trabajo mancomunado de Salud 
Pública, en conjunto con el Ministerio 
de Gobierno, mediante el área de tra-
zabilidad, desde la producción, hasta la 
provisión con fines medicinales”, expli-
có el legislador.
La diputada Graciela Seva había pre-
sentado la misma iniciativa para que 
San Juan adhiera a esta ley, pero por de-
moras en su tratamiento y aprobación 
(más de dos años), perdió estado par-
lamentario.
“Esto es una decisión del gobierno pro-
vincial y hay voluntad política para que 
se cumpla la ley”, aseveró García Nieto.
Tras la sanción con fuerza de ley, aho-

ra debe reglamentarse y esperar que la 
Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médi-
ca (ANMAT), CONICET e INTA emi-
tan sus respectivas habilitaciones.

En salud mental el cannabis funciona 
para múltiples afecciones: autismo, Al-
zheimer, depresión, ansiedad, esquizo-
frenia, epilepsias con síntomas psicóti-
cos.
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Marcelo Orrego: “El objetivo es mantener el 
frente con los partidos que lo componen”

El intendente de Santa Lucía y precandidato a diputado nacional detalló los argumentos de competir en las PASO con dos listas en el Frente 
Juntos por el Cambio. “Estoy convencido que tenemos que mirar para adelante, pensar en el futuro, que puede ser difícil, pero no quiero seguir 
viviendo en un país donde no tengamos la posibilidad de ejercer una República”, señaló en declaraciones radiales.
Tras lograr el 34% de los votos como 
candidato a Gobernador y quedar en 
segundo lugar en las elecciones genera-
les, Marcelo Orrego, actual intendente 
de Santa Lucía, ahora busca ganar una 
banca en la Cámara Baja, bajo las ban-
deras macristas, pese a que, en la elec-
ción local, había tomado distancia de 
Cambiemos.  
 “La decisión que tuvo que tomar el 
partido al que pertenezco, en el cual 
también soy presidente, que es Produc-
ción y Trabajo, teníamos que tomar una 
definición. Se pensó, con mucha since-
ridad, ir con una boleta corta. Luego, 
comprendimos que esta elección estaba 
completamente polarizada, porque ya 
no hay terceros espacios”, señaló Orre-
go, en declaraciones a Radio Estación 
Claridad. 
El próximo 11 de agosto, para las Pri-
marias Abiertas Simultáneas y Obli-
gatorias (PASO) Marcelo Orrego se 
enfrentará en las urnas con la lista que 
lidera el radical Eduardo Castro, con 
quien aseguró tener “una excelente re-
lación”.
“Estoy convencido que tenemos que 
mirar para adelante, pensar en el futu-
ro, que puede ser difícil, pero no quie-
ro seguir viviendo en un país donde no 
tengamos la posibilidad de ejercer una 
República. Decidimos conformar una 

lista donde el gobierno tendrá otra mi-
rada porque no queremos mirar nunca 
más para atrás”. 
Al igual que lo hizo en la campaña pro-

vincial, evitando confrontar con el go-
bernador Sergio Uñac y manteniéndose 
en la línea del respeto, dijo que tiene 
una mirada distinta a lo que ellos pien-
san.
“Sabemos los vaivenes que tiene este 
gobierno, pero al final del 
camino habrá dos opciones, 
una con Cristina Kirchner y 
otra con este gobierno. La 
provincia forma parte del 
territorio argentino, y en el 
país habrá una enorme po-
larización, pero esto está en 
manos de la gente, la gente 
es la que toma este cami-
no”.
En la lista de candidatos 
a diputados nacionales, 
acompañan a Orrego, Su-
sana Laciar (que fue su compañera de 
fórmula como candidata a vicegober-
nador en las elecciones provinciales) y 
Rodolfo Colombo, que excandidato a 
intendente de la Capital. 
“Es importante mantener el frente que 
venimos manteniendo hace mucho 

tiempo. Un poco esto tiene que ver con 
la decisión de seguir conservando el 
frente”, expresó.
Días atrás, Orrego recibió el llamado 
del senador Miguel Ángel Pichetto, 
quien es candidato a vicepresidente de 

Mauricio Macri y aseguró 
tener visiones similares para 
que al país le vaya bien.   
“A mí no me gusta perder a 
nada, pero cuando pasa el 
tiempo, con los pocos recur-
sos y el porcentaje obtenido, 
nos lleva a haber tenido una 
buena elección, y no pode-
mos hacernos los distraí-
dos, tenemos que tomar una 
definición y ser partícipes, 
sino no tiene sentido. Yo 
puedo acertar y me puedo 

equivocar, porque soy un ser humano 
como cualquiera, pero lo cierto es que 
tenía que tomar una decisión y no po-
día evitar o desprenderme de esta si-
tuación, habiendo sido elegido como 
oposición de esta provincia por más del 
34%”, expresó Marcelo Orrego. 

Eduardo Castro defendió la “visión federal” de 
Macri, en la coparticipación a las provincias

Dijo que la devolución del 15% de los fondos que se habían retenido desde el 2008, es uno de los puntos fuertes del Gobierno Nacional. Según 
el líder radical, esta medida para San Juan significó $6.500 millones en el presupuesto actual, más $3.500 millones de libre disponibilidad, por 
el Impuesto a las Ganancias. Así, el precandidato a diputado nacional por el Frente Juntos por el Cambio sustenta su campaña, rumbo a las 
PASO del 11 de agosto.
San Juan renueva tres bancas en la Cá-
mara de Diputados de la Nación y en el 
Frente Juntos por el Cambio (ex Cam-
biemos, de Mauricio Macri) hay inter-
nas entre la lista que lideran Marcelo 
Orrego y Eduardo Castro. Ambos se 
enfrentarán en las PASO del 11 de agos-
to y de esta instancia saldrá la lista ga-
nadora que competirá en las Generales 
del 27 de octubre.
Mientras “lo recomendable” es lograr 
el consenso y no ir a internas, Eduardo 
Castro aseguró que “fue una decisión 
estratégica que se tomó en conjunto”. 
“Entendimos que le podemos ofrecer 
a la ciudadanía de San Juan dos alter-
nativas”, dijo el legislador local y presi-
dente de la UCR quien se enfrentará en 
las urnas con Marcelo Orrego, actual 
intendente de Santa Lucía.
La lista que Castro encabeza es la con-
junción de tres espacios políticos el 
PRO, radicales y bloquistas que, ante 
todo y más allá de los distintos oríge-
nes, tienen como denominador común 
el apoyo a Macri. 
“La base de la campaña será la defen-
sa a Macri y asegurando el acompa-
ñamiento a su proyecto. Necesitamos 
que si el Presidente es reelecto, tenga 
gobernabilidad y legisladores que lo 
acompañen”, expresó.
Por otro lado, consultado sobre la co-
participación de los recursos del Esta-
do a las provincias, Castro defendió la 
gestión de Macri y dijo que el Jefe de 
Estado tuvo una mirada federal
“Es uno de los puntos fuertes del Go-
bierno de Macri, su visión federal que 
tuvo devolviéndoles a las provincias, el 
15% de coparticipación que se retenía 
ilegítimamente desde el año 2008 y que 
para San Juan significó alrededor de 
$6.500 millones en el presupuesto ac-
tual”.
A las provincias también se les asignó 
un porcentaje importante del Impuesto 
a las Ganancias que para San Juan sig-
nificó alrededor de $3.500 millones de 
libre disponibilidad.  
Según Castro, “en total, se recauda más 
de $540.000 de pesos anuales y antes se 
coparticipaba solo el 65%. Macri y los 
legisladores de Cambiemos dispusie-
ron derogar el articulo del Impuesto a 
las Ganancias”.

LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
Entre los temas que tendrán un fuerte 
debate en la Cámara Baja, se encuentra 
la Legalización de Aborto, cuyo pro-
yecto de ley de reformulación volvió 
al Congreso, días atrás. Al respecto, 
Castro dijo que no estaba a favor de la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) en sus primeros planteos y deba-
te, pero ahora, entiende que es una pro-
blemática social que “merece ser aten-
dida”. “Tiene que ver con la educación 
y que el Estado trabaje fuerte al lado de 
las jóvenes, dándoles herramientas para 
que cuiden su vida y su cuerpo”.

MINERÍA Y ECONOMÍAS 
REGIONALES

Respecto a la presión tributaria y los 
problemas generados en el circulo eco-
nómico de pequeñas, medianas y gran-
des empresas, el pre-
candidato a diputado 
nacional manifestó 
que “hay mucho para 
hacer y defender”.
Para el desarrollo mi-
nero, por estos días 
preocupa que pasará 
y cómo impactará la 
Ley de Glaciares. En 
tal sentido, Eduar-
do Castro indicó que 
“tiene una redacción 
confusa que genera 
mucha incertidum-
bre en la protección 
del ambiente perigla-
ciar. Necesitaríamos 
la autorización del 
Gobierno Nacional 
para desarrollar mi-
nería”.

FÓRMULA MACRI-
PICHETTO

La lista de Castro irá 
escoltada por la fór-
mula Macri-Pichetto, 
que cuando fue anun-
ciada sorprendió a 
muchos, por tratarse 
de un precandidato 
a vicepresidente de 
origen justicialista. 
Sobre esto, el líder ra-
dical de San Juan dijo 
que en la Convención 
de la UCR que se rea-
lizó hace un mes en 
Parque Norte, “ha-
bía dispuesto la ne-

cesidad de ampliar Cambiemos”. “Se 
planteó un espacio para convocar e in-
tegrar. Esto significa compartir. Fue el 
Radicalismo, a través de sus principales 
hombres como Ernesto Sanz, Gerardo 

Morales que convocaron a Pichetto y 
convencieron al Presidente la necesi-
dad de que el Peronismo Republicano 
se integre a este espacio para seguir 
construyendo un país para todos”.

“Amo estA 
provinciA 

con locurA 
y defenderé 

los intereses 
de sAn JuAn 

Ante 
cuAlquier 
situAción”

“siempre nos vAmos A mAneJAr en un 
ámbito de respeto, no Ando hAblAndo mAl 

de nAdie y lA gente sAcArá sus conclusiones”
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Alberto Fernández prometió trabajar por las 
economías regionales, la minería y el Túnel 

de Agua Negra
El precandidato a presidente por el Frente de Todos, en el Día de la Bandera estuvo en San Juan y brindó una conferencia 
de prensa, junto al gobernador Sergio Uñac y el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja. Habló de todo y puso especial 
énfasis en los temas que más importan a la región.
En un mano a mano con la prensa san-
juanina, el precandidato presidencial, 
con sello justicialista habló de todo, en 
una conferencia que se prolongó por 
más de media hora. Así comienza su 
recorrida por todo el país en esta cam-
paña 2019, rumbo a las PASO de agosto.
“Contento de estar en San Juan, una 
provincia linda, a la que quiero mucho”, 
comenzó su saludo Alberto Fernández 
en la rueda de prensa que brindó en el 
Hotel Del Bono Park, acompañado por 
el gobernador Sergio Uñac y el presi-
dente del PJ nacional, José Luis Gioja, 
a quienes les dedicó palabras de elogios 
y reconocimiento a su labor política y 
gubernamental en la provincia.
“Para muchos ha sido ejemplo para re-
cuperar la unidad que tanto ansiamos 
en el peronismo, el trabajo que hizo es 
inmenso”, dijo Fernández sobre Gioja. 
“Sergio es uno de esos gobernadores 
con un potencial enorme que tendrá 
mucho que ver con la Argentina del fu-
turo”, agregó, sobre Uñac.
“El Frente De Todos está constituido 
en todo el país que llevará a sus propios 
candidatos, con sus propias boletas y si 
alguno quiere ir con boleta corta puede 
hacerlo, yo soy respetuoso de las pro-
vincias”, indicó el precandidato presi-
dencial, pidiendo a los sanjuaninos y 
argentinos en general, que acompañen 
a su espacio, al margen de la presenta-
ción de boletas cortas que se usarán en 
algunas provincias.
“No pensamos en la derrota, yo quiero 
que Argentina gane y para que eso su-
ceda hay que cambiar el presente y es lo 
que ofrecemos”, añadió.
Sobre el apoyo de los gobernadores, 
dijo que “es central”. “Soy porteño, 
pero reniego del centralismo. La Ar-
gentina hace muchos años dice ser un 
país federal, pero opera como un país 
unitario y esto le ha hecho mucho daño 
a la Argentina”.
“Estoy empeñado en trabajar codo a 
codo con los gobernadores, que son 
piezas centrales del juego que se viene. 
No son actores secundarios, son centra-
les y voy a trabajar con ellos”, expresó.
A la hora de mencionar la lista de prio-
ridades a resolver, en caso que llegue a 
convertirse en el Presidente de los ar-
gentinos, Alberto Fernández se refirió 
al deterioro que sufre la actividad in-
dustrial y las economías regionales.
“La industria argentina tiene un 40% 
de la mano de obra instalada que no se 
puede explotar. La actividad económica 
cae mensualmente y nadie se asombra, 
es un deterioro como nunca en Argen-
tina. Vamos a ocuparnos de que las fa-
bricas vuelvan a levantar sus persianas 
y vuelvan a dar trabajo”, dijo.
Respecto al proyecto binacional Túnel 
de Agua Negra, el precandidato dijo 
que formará parte de su visión políti-
ca de lograr una Argentina integrada. 

“También quiero una Argentina que 
deje de mirar al puerto de Buenos Aires 
y no puedo entender como las provin-
cias cordilleranas no tienen un mejor 
y más rápido acceso al Pacífico y no 
puedo entender que no sea política de 
Estado, por lo tanto es un proyecto cen-
tral para un desarrollo equilibrado de 
Argentina, es un proyecto que le hace 
falta al país para que haya otro canal de 
acceso al Pacífico”.
¿Cómo no vamos a desarrollar mine-
ría? ¿Cómo es posible que Chile viva 
del cobre y nosotros del otro lado de la 
Cordillera no podemos hacer lo mismo? 
Se cuestionó Alberto Fernández, al ser 
consultado sobre su posición en el de-
sarrollo minero y aclaró que se hará mi-
nería, pero con “control social para que 
no arruine la vida de los ciudadanos”. 
Además, se mostró preocupado por las 
economías regionales y las cargas tri-
butarias que deben afrontar, generan-

do complicaciones en sus actividades. 
“Eso es el resultado de trabajar en una 
Argentina disociada. En el gobierno de 
Macri, Argentina se convierte en una 
planilla de Excel y necesitamos que to-
dos los argentinos puedan crecer, desa-
rrollarse y encontrar su futuro. 
“Macri veía a reducir los impuestos y 
terminó gravando todo. Ahora tenemos 
problemas fiscales y productividad y 
no hay que ser irresponsable, hay que 
prestar atención al tema”, puntualizó.

SOBRE LA LEY DEL ABORTO:
“Si hacemos de cuenta que el problema 
no existe, seguimos condenando muje-
res a la muerte”
Consultado sobre el proyecto de ley de 
Interrupción Voluntaria del Embara-
zo, que por estos días se debate en el 
Congreso, Alberto Fernández indicó 
que “hay que considerar todas las po-
siciones”. “Cuando uno asume la res-

ponsabilidad de gobernar en conjunto, 
tiene que asumir que hay problemáti-
cas que resolver, como la cantidad de 
mujeres que mueren a causa de abortos 
clandestinos. Esto no es un problema 
religioso, es un problema de Salud Pú-
blica y hay que resolverlo”, manifestó 
el precandidato. Asimismo, insistió en 
la necesidad de profundizar el debate: 
“si hacemos de cuenta que el problema 
no existe, nos convertimos en una so-
ciedad hipócrita y nuestra hipocresía si-
gue condenando mujeres a la muerte”.

FÓRMULA MACRI-PICHETTO: 
“Sólo perdimos un Senador”
Evitando hablar mal de justicialista 
Miguel Pichetto, recientemente confir-
mado como precandidato a vicepresi-
dente, acompañando a Mauricio Macri, 
Alberto Fernández dijo que “es su de-
cisión”. “No lo voy a juzgar, perdimos 
un senador. 

Gustavo Fernández trató de incoherentes a sus 
contrincantes de las elecciones nacionales

El precandidato a diputado nacional por Dignidad Ciudadana criticó indirectamente a José Luis Gioja, Marcelo Orrego y Nancy Avelín. “La gen-
te necesita mucho más que propuestas que sólo buscan sumar votos”, señaló en declaraciones a Radio Light.
Partir de la coherencia de ideas y pro-
puesta es la premisa que vuelve a trazar 
como eje de campaña, Gustavo Fer-
nández, quien, tras haber jugado en las 
elecciones provinciales como candidato 
a gobernador, ahora busca una diputa-
ción nacional, de la mano de Dignidad 
Ciudadana.
Sin dar nombres, pero dando ejemplos 
con evidencias, en declaraciones a Ra-
dio Light criticó a José Luis Gioja, Mar-
celo Orrego y Nancy Avelín, con quien 
competirá en las urnas en las próximas 
PASO nacionales del 11 de agosto. Del 
primero, dijo que “gobernó mucho 
tiempo la provincia de San Juan y no lo-
gró sacarla de la emergencia económi-
ca”. “Un modelo nacional no se resu-
me en hacer obras solamente, debemos 
resolver problemas de educación, salud 
y la calidad institucional”, expresó Fer-
nández. 
“Hay otro candidato que anda hacien-
do campaña y primero dijo que no iba 
a acompañar al Presidente (Mauricio 
Macri), porque él estaba con la gente y 
ahora lo lleva en su mismo espacio po-
lítico”, añadió, en referencia a Marce-
lo Orrego, intendente de Santa Lucía, 
que en las elecciones provinciales se 
presentó como candidato a gobernador 

por el frente Con Vos. El santaluceño, 
que ahora también busca ser diputado 
nacional, en las PASO estuvo alineado a 
Cambiemos, pero en la segunda instan-
cia electoral, tomó distancia, aclarando 
que su frente electoral era netamente 
provincial.
Además, el precandidato de Dignidad 
Ciudadana mencionó a “un frente que 
llevó una candidata (Nancy Avelín) 
que hizo campaña embanderada con 
el pañuelo celeste (ProVida, en contra 
del aborto legal) y ahora se presenta a 
internas con quienes encabezan el pa-
ñuelo verde (símbolo de los sectores 
que están a favor de la legalización del 
aborto)”.
“Confunden a la gente, por la falta de 
coherencia y una búsqueda de estra-
tegia que solo buscan sumar votos y 
la gente necesita mucho más que pro-
puestas que busquen solo sumar votos. 
Muchas de las circunstancias que se 
dan el orden provincial lo vemos en el 
orden nacional. La realidad es que a la 
hora de elegir a nivel nacional un can-
didato no tenemos la plena seguridad 
de que si representa o no las ideas de 
su partido de pertenencia”, manifestó 
Fernández 
Por otro lado, agradeció a la conven-

ción del partido Dignidad Ciudadana 
por haber confiando en él y Federica 
Mariconda (quien fue su compañera de 
fórmula, como candidata a vicegober-
nador en las elecciones provinciales) 
para continuar encabezando la lista, en 
este caso, como precandidatos a dipu-
tados nacionales. 
“En lo personal no fue difícil tomar la 
decisión, tras equilibrar las obligacio-
nes personales y empresariales, con 
la política partidaria. Me requiere un 
esfuerzo adicional, pero también con 
la satisfacción de que cuando uno res-
ponde a las convicciones y a los valores, 
significa salir de la zona de confort y 
ponerse de lado de la búsqueda de so-
luciones, esfuerzo y sacrificio, eso vale 
la pena”.

BOLETA CORTA: ESTRATEGIA 
DE CAMPAÑA

Gustavo Fernández opinó que la boleta 
corta “se presenta como una estrategia 
de muchas fuerzas en distintas provin-
cias”.
“Hay muchos partidos provinciales que 
están votando por la misma modalidad, 
ante la falta de saber claramente hacia 
donde van los candidatos nacionales. 
En el caso de Dignidad Ciudadana, al 
elegir diputados nacionales, tenemos 
la posibilidad de elegir una opción in-
dependiente que realmente responsa 
a San Juan y no tenga atadura de nin-
gún tipo respecto a posicionamientos o 
ideologías a nivel nacional”.

ELIMINAR LAS PASO
Respecto a la posibilidad 
de que se elimine la ins-
tancia de las PASO, Gus-
tavo Fernández dijo estar 
a favor de la iniciativa 
que impulso el goberna-
dor de Mendoza, Alfre-
do Cornejo. “Creo que 
las PASO obligatorias, 
aun en el caso donde no 
hay competencia interna 
dentro del partido de los 
frentes, resultan innece-
sarias y lo único que ha-
cen es obligar al estado a 
pagar una encuesta muy 
costosa. Ante la situación 
que vive el país, no mere-
ce que distraigamos fon-
dos en ese tipo de cues-
tiones. Las PASO deben 
quedar reducidas a las 
frentes que se planteen la 
lucha interna y que que-
de reducido a esa situa-
ción”. 
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La Bandera Ciudadana fue protagonista en un 
nuevo aniversario de la Fundación de San Juan

La plaza de Concepción albergó el acto central y desfile por el 457º aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Juan, en el que se adoptó 
la Bandera Ciudadana como insignia provincial.
San Juan celebró sus 457 años con el 
tradicional acto en la plaza de Concep-
ción, en el que se destacó la adopción 
de la Bandera Ciudadana como la in-
signia oficial de la Provincia. A partir 
de ahora, y por decisión del goberna-
dor Sergio Uñac, la bandera confeccio-
nada por ciudadanas sanjuaninas en 
1817 será la que engalane cada uno de 
los actos que se realicen en San Juan y 
flameará en los más de 1.500 estableci-
mientos escolares de la provincia.
El acto fue presidido por el goberna-
dor Sergio Uñac, acompañado por el 
vicegobernador Marcelo Lima, el pre-
sidente de la Corte de Justicia, Guiller-
mo De Sanctis, ministros del Ejecutivo 
provincial, legisladores nacionales y 
provinciales, concejales de la capital 
sanjuanina, el arzobispo Jorge Lozano y 
representantes de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad, entre otras autoridades.
En primer lugar se realizó la presenta-
ción del jefe de Tropas al jefe del Re-
gimiento de Infantería de Montaña 22, 
coronel José Hilgert, acompañado por 
el intendente Franco Aranda y el gober-
nador Sergio Uñac.
A continuación, se hizo entrega de los 
arreglos florales por parte de las dife-
rentes instituciones provinciales, para 
dar paso a las palabras del arzobispo 
Jorge Lozano, quien tras compartir un 
fragmento del Sermón de la Montaña 
señaló: “Estamos, por decirlo así, nues-
tra vocación fraterna, nuestra vocación 
a ser pueblo. Las distintas instituciones 
que formamos parte de una sociedad 
estamos para la felicidad común. Le pe-
dimos a Dios, entonces, que nos ayude 
cotidianamente a alentar esta vocación 

común por la felicidad”.
Seguidamente y tras el izamiento de la 
Bandera Nacional y la entonación del 
Himno Nacional por parte de todos los 
presentes, se realizó la promesa de leal-
tad a la Bandera Ciudadana por parte 
de los máximos representantes de los 
tres poderes del Estado: Sergio Uñac 
por el Ejecutivo, Marcelo Lima por el 
Legislativo y Guillermo De Sanctis por 
el Judicial.
“Tu escudo y leyenda son la unión y 

libertad de los ideales  de la Revolu-
ción de Mayo. Portada por la Cuarta 
Columna del teniente coronel Juan Ma-
nuel Cabot en la gesta sanmartiniana, 
en esta ceremonia frente al pueblo de 
San Juan, prometo honrarte con mi más 
profunda lealtad”, señaló el mandatario 
en su promesa.
A continuación, se concretó la entrega 
de la Bandera Ciudadana a los repre-
sentantes de los tres poderes, Policía, 
Servicio Penitenciario y Cuerpo de 

Bandera del Ministerio de Educación, 
quienes realizaron su correspondiente 
promesa de lealtad a la insignia.
A la hora de los discursos, el intendente 
capitalino, Franco Aranda, destacó “la 
personalidad del sanjuanino, que se ha 
podido ver a lo largo de la historia en 
hechos que han marcado a fuego nues-
tro corazón. Por ejemplo, el terremoto 
del ‘44. Sobre esos escombros que dejó 
el terremoto San Juan se volvió a re-
construir, porque el sanjuanino es una 
persona solidaria, que quiere crecer, 
pero por sobre todas las cosas es una 
persona resiliente. En esas bases se ha 
construido la Ciudad de San Juan”.
Por su parte, el gobernador Uñac, en su 
alocución destacó el aporte de los pue-
blos originarios y de los inmigrantes en 
la construcción de la provincia: “Eso 
es lo que nos une, acá estamos los que 
elegimos quedarnos, los que elegimos 
San Juan como nuestra tierra. Somos 
capaces de reconstruirnos y de ganar-
le al desierto, esa es nuestra identidad, 
ese es nuestro ser”.
El mandatario ponderó además el cre-
cimiento que experimenta en la actua-
lidad la provincia al señalar: “El país 
habla de San Juan y está hablando de 
los sanjuaninos. Estamos construyendo 
entre todos un presente sólido, a pesar 
de las dificultades y de los temas pen-
dientes, y podemos proyectar un futuro 
aún mejor”. 
Tras sus palabras finales, se desarrolló 
el tradicional desfile, que pese al frío 
contó con una importante participa-
ción de la sociedad.
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A cruzar los dedos: San Juan se prepara para 
un nuevo sorteo de viviendas

Del 17 al 19 de julio, el IPV sorteará 1186 viviendas para los departamentos de Zonda, Ullum, 9 de Julio, Albardón, Angaco, San Martín, Caucete 
y 25 de Mayo.
Hasta el miércoles 10 de julio a las 7 
de la mañana, aquellas familias que 
aún no eligieron su barrio pueden 
ingresar a www.sorteovivienda.san-
juan.gob.ar y realizar su selección. 
Quienes ya eligieron barrio, conti-
núan inscriptos para participar del 
sorteo y no deben realizar nuevas 
modificaciones. Es importante des-
tacar que es obligatorio seleccionar 
barrio a través del sitio oficial para 
poder participar del sorteo.
El miércoles 10 de julio se publicará 
el listado provisorio de postulantes 
y el sábado 13 se publicará el listado 
definitivo junto con el número con 
el cual cada postulante participará 
del sorteo.
Por su parte, el sorteo se realiza-
rá en la Caja de Acción Social y se 
transmitirá en vivo a través de la pá-
gina sisanjuan.gob.ar

Minas Argentinas realizó una nueva clínica 
junto a Cóndor Rugby Club de Jáchal

Entrenadores y jugadores de Cóndor Rugby Club, de Jáchal, participa-
ron de una nueva clínica de rugby que organizó Minas Argentinas S.A. 
junto con la Municipalidad y los dirigentes de la institución deportiva. 
Participaron, también, entrenadores de clubes de Rodeo y Valle Fértil. 
Esta actividad le da continuidad al trabajo formativo que vienen rea-
lizando los dirigentes del club jachallero.
Durante viernes y sábado, entrenadores 
de la filial local de la Academia Inter-
nacional de Rugby, con sede en Nueva 
Zelanda, trabajaron a doble turno con 
chicos y jóvenes en las instalaciones del 
Complejo Poliderportivo El Vivero. En 
esta oportunidad, la clínica fue básica-
mente práctica para que los jugadores 
pudiesen trabajar destrezas específicas 
ayudados por los especialistas.
Claudio Venturino y Luis Benard fue-
ron los entrenadores responsables de la 
capacitación. Ambos tienen una vasta 
experiencia en clubes de Buenos Aires 
y recibieron, además, preparación en la 
Academia Internacional de Rugby, in-
tegrada por ex jugadores del seleccio-
nado neozelandés.
Esta es la cuarta clínica que Minas Ar-

gentinas organiza junto al Cóndor Rug-
by Club. La institución deportiva jacha-
llera nació hace menos de dos años y 
en este breve lapso llegó a fichar más 
de 150 jugadores, empezó a competir 
en la liga provincial y puso a unos de 
sus referentes en el seleccionado juvenil 
provincial. Además, lograron armar un 
equipo femenino y comenzaron, tam-
bién, a competir con otros clubes de 
San Juan.  
“Es una gran alegría para Minas Argen-
tinas ver cómo instituciones de Jáchal 
van creciendo de manera sostenida. El 
Cóndor Rugby Club es un muy buen 
ejemplo de trabajo ordenado y constan-
te y todos los que trabajamos en Gual-
camayo estamos muy felices de poder 
acompañarlos. Creemos que la forma-

ción deportiva va acompañada, tam-
bién, por formación en valores huma-
nos, conceptos que compartimos y que 
nos entusiasma fomentar desde nuestra 

empresa” sostuvo Marcelo Agulles, Su-
perintendente de Relaciones Comuni-
tarias y Comunicaciones de Minas Ar-
gentinas S.A.

MIÉRCOLES 17/07
-Albardón: Barrios: España, Virgen del Rocío, Virgen del 

Socorro, Bº MUNICIPAL- Don José, Bº -MUNICIPAL- Villa 
Luján.

JUEVES 18/07 
-9 de julio: Barrios: Nuestra Señora del Rosario, Senderos del 

Oeste.

-San Martín: Barrios: Padre Barbero, Filiberto Jofré.

-Ullum: Barrios: José A. Grimalt- Sector 1 y 2.

-Zonda: Barrios: Villa Esperanza- Sector 1 y 2.

VIERNES 19/07
-25 de Mayo: Barrios: 27 de Diciembre, 20 de Junio-Tupeli.

-Angaco: Barrios: Bicentenario.

-Caucete: Barrios: Rincón del Este.

cronogrAmA, por depArtAmento
LOS DÍAS PREVISTOS PARA CADA DEPARTAMENTO SON LOS SIGUIENTES:
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Jáchal festejó el 268º aniversario 
de su fundación

El desfile y las actuaciones artísticas fueron algunas de las actividades organizadas por la Municipalidad de Jáchal para conmemorar un nuevo 
aniversario departamental.
El 25 de junio de 1751, el maestre de 
campo Juan de Echegaray fundó la 
Villa de San José de Jáchal, centro de 
aquel departamento situado a 153 kiló-
metros al noreste de la Ciudad de San 
Juan.
Días atrás se desarrollaron diversas ac-
tividades en conmemoración de un nue-
vo aniversario departamental, las cuales 
comenzaron por la mañana cuando el 
intendente Miguel Vega recibió a las 
autoridades para el izamiento del Pa-
bellón Nacional. Entre los presentes 
se encontraron el vicegobernador en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, Marcelo 
Lima, y el ministro de Gobierno, Emi-
lio Baistrocchi.
En la ocasión, se entonaron además las 
estrofas de los himnos Nacional Argen-
tino y a Jáchal y se colocó una ofrenda 
de laureles al monumento de su funda-
dor.
Las escuelas que asistieron a la ceremo-
nia con su respectivo cuerpo de bandera 
fueron Bienvenida Sarmiento, Antonio 
Quaranta, Agrotécnica Manuel Belgra-
no, Agroindustrial Monseñor Juan Vi-
dela Cuello y CENS N° 178 Presbítero 
Mariano Ianelli.
Posteriormente se realizó un acto litúr-
gico en el salón parroquial, a cargo del 
sacerdote Orlando Ruggeri. Los festejos 

por el nuevo aniversario se extendieron 
hasta horas de la siesta, oportunidad 
en que las autoridades del Ejecutivo 
provincial y municipal se ubicaron en 

el palco oficial para cantar los himnos 
mencionados, asistir a la bendición del 
párroco jachallero y escuchar las pala-
bras alusivas de la docente Silvina Páez 

y el docente Julio Paredes.
La actividad fue propicia también 
para escuchar una poesía a cargo de 
un alumno de cuarto grado. Luego se 
hizo la entrega de obsequios y fueron 
reconocidos por parte del Concejo De-
liberante a varios vecinos destacados 
del departamento: José Antonio Páez, 
Elías Yamil Herrera, Alberto Paraskivas 
Matihus.
El vicegobernador Marcelo Lima, a car-
go del Poder Ejecutivo, inició sus dis-
cursos transmitiendo la salutación del 
primer mandatario provincial: “Quiero 
dejarles el saludo del gobernador Ser-
gio Uñac, quien no ha podido estar 
presente en esta fiesta de Jáchal por 
sus 268 años de vida. Cuando Juan de 
Echegaray decidió fundar esta majes-
tuosa ciudad y consignarle el nombre 
de San José de Jáchal, convocó a espa-
ñoles, mestizos, indios y sacerdotes que 
realizaban tareas pastorales”.
Agregó Lima que “los pueblos origi-
narios que ya estaban aquí marcaron 
la identidad de sus habitantes. Por eso 
tomamos las palabras de los docentes 
para ratificar la rica historia de este 
pueblo laborioso que ha demostrado 
que puede desafiar al destino”.
El vicegobernador señaló que el depar-
tamento “ha sabido salir adelante por 
intermedio de la agricultura y la mi-
nería pero esencialmente de la cultura 
con hombres sabios que han puesto a 
Jáchal en lo más alto de las distinciones 
culturales de nuestro país”.
El intendente de Jáchal Miguel Vega en 
su discurso agradeció “a todas las au-
toridades que nos acompañan hoy, en 
un nuevo aniversario de la fundación de 
nuestro querido departamento Jáchal. 
También, quiero reconocer a todos 
aquellos hombres y mujeres que lucha-
ron para que Jáchal esté siempre vigen-
te y que contribuyen para el crecimien-

to constante de este departamento”.
El mandatario municipal hizo un repa-
so por los logros alcanzados durante los 
últimos años en el departamento: “He-
mos logrado cumplir muchos objetivos, 
hemos podido trabajar mancomunada-
mente con el gobernador Sergio Uñac 
y sus ministros. Hemos trabajado para 
ir formando este departamento, inau-
guramos varios barrios, hemos con-
cretado varias obras de cloacas, obras 
de agua potable, hemos podido dar un 
apoyo importante al sector agropecua-
rio pero también a la educación; hoy 
tenemos una sede universitaria de la 
UNSJ y pretendemos inaugurar este 
año el edificio propio”.

Luego, ratificó que seguirán “traba-
jando en los objetivos que nos hemos 
propuesto como la obra de pavimen-
tación de la calle Eugenio Flores, que 
nos une con el norte de nuestro depar-
tamento, pero también quiero decirles 
que estamos trabajando para inaugurar 
la pavimentación en la localidad de El 
Rincón”.
“Hoy tenemos un gran desafío que es 
trabajar para tener más casas en el de-
partamento y seguiremos insistiendo 
en la realización de una gran obra de 
conexión de gas natural”, indicó Vega.
Por su parte los docentes Silvina Páez 
y Julio Paredes recordaron en sus pa-
labras “la historia del Jáchal antiguo y 

cómo fue variando el accionar del pue-
blo a través de los años. La diversifica-
ción de actividades, construcción de 
nuevos caminos en diferentes gobier-
nos,  sirvieron para frenar el éxodo de 
sus habitantes y permitir que Jáchal se 
sume al desarrollo provincial”.
En la parte final de sus palabras, el 
docente Paredes se refirió a la educa-
ción y mencionó que “los chicos del 
departamento pasan muchas horas en 
las escuelas teniendo en cuenta que el 
departamento al tener un perfil agro-
industrial les da en muchos casos esa 
salida laboral. Todo esto logrado por la 

educación pública, que permite la per-
manencia de muchos jóvenes una vez 
que terminan la secundaria”.
Cabe destacar que dentro del festejo, 
los jachalleros y autoridades disfrutaron 
de la actuación del Chango Huaqueño, 
que antecedió al despliegue del desfile 
cívico militar en el que participaron 50 
escuelas primarias y 20 secundarias por 
las principales arterias del departamen-
to norteño.
Al finalizar el desfile los presentes dis-
frutaron de un chocolate organizado 
por la Municipalidad de Jáchal.
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Más de 700 alumnos juraron lealtad a la 
Bandera Argentina en Albardón

El lntendente Juan Carlos Abarca; el Diputado departamental Jorge Palmero; integrantes del Concejo deliberante; Autoridades municipales; 
Autoridades del Ministerio de Educación; participaron junto a toda la comunidad educativa del departamento en la promesa de Lealtad a la 
Bandera Argentina.

Más de 700 alumnos de 4to Grado de 
todos los establecimientos escolares de 
Albardón realizaron la promesa de Leal-
tad a la Bandera Argentina y además se 

entregó el certificado correspondiente 
de cada alumno de su promesa; el acto 
se realizó en la plaza departamental 
José de San Martín.
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Cuatro chicas de 
9 de Julio fueron 

convocadas para la 
Selección Sanjuanina 

de Hockey

El jefe comunal publicó “estamos muy 
orgullosos de nuestras representantes”. 
Se trata de Yaquelina Benega, Mariane-
la Rosales, Luciana Torres y Carolina 
Casciaro.
Las representantes nuevejulinas for-
man parte de la primera división del 
equipo que representa al departamento 
junto a su entrenadora Evangelina Bu-
satto. Las chicas reciben al igual que 
el resto del equipo, entrenamiento tres 
veces por semana en la escuela de 9 de 
Julio de Hockey donde el municipio les 
brinda transporte pago para el torneo e 
indumentaria deportiva entre otros be-

neficios.
Se encuentran compitiendo frente a 
otros equipos del país en la provincia 
de Tucumán donde ya han obtenido ex-
celentes resultados.
En uno de los primeros encuentros 
se impusieron 3 - 1 contra Tucumán 
y frente a Buenos Aires ganaron 1 a 0, 
ante estos resultados  y con el apoyo 
constante del municipio y la gente de 
9 de Julio es que el intendente Núñez 
felicitó a las dignas representantes de 
su departamento.
En su publicación de Facebook, el jefe 
comunal también publicó “Quiero sa-

El intendente Gustavo Núñez se mostró feliz en las redes sociales por 
la participación de cuatro jóvenes del departamento 9 de Julio que 
fueron convocadas a la Selección Sanjuanina de Hockey sobre césped 
y que representarán a la provincia en un torneo que se disputa en 
Tucumán.

ludar y felicitar a estas cuatros jóvenes 
que fueron convocadas para formar 
parte nuevamente del Seleccionado 

Sanjuanino de Hockey” “Felicidades 
por el triunfo en los Nacionales de Tu-
cumán”. 

Habilitan el servicio 
de agua potable para 300 
familias en 25 de Mayo

En este marco, el Intendente Juan Car-
los Quiroga Moyano se reunió con el 
secretario de obras públicas de la pro-
vincia el Jorge Deiana, para gestionar 
fondos , el objetivo pavimentar calle 4 
y seguir con los trabajos vinculados al 
agua potable.

ENTREGAN CERTIFICADOS A 
PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS 

EVITA EN 25 DE MAYO 
Se entregaron certificados para par-
ticipantes de los Juegos Evita, esto se 
realizó en las instalaciones de la Muni-
cipalidad de Santa Rosa, encabezando 
por el Intendente Juan Carlos Quiroga 

El Intendente Juan Carlos Quiroga Moyano visitó a las familias de ca-
lle 4 y dio por finalizada la inversión para el agua potable, dejando 
habilitado el servicio a más de 300 familias del Pozo del Salado, Villa 
Yanello, Villa el Tango, Barrio Güemes y Calle 4, más tres estableci-
mientos educativos y dos centros de salud.

Moyano.
El Intendente Juan Carlos Quiroga Mo-

yano, entregó el premio al ganador de la 
copa 25 de Mayo.
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Capacitaron a trabajadores del 
turismo para brindar información 

sobre el Eclipse Solar
El eclipse solar del próximo 2 de julio genera gran expectativa e 
importantes reservas de turistas en la provincia. En este contexto, 
la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVT) 
Regional San Juan brindó la capacitación “Inglés para eclipse so-
lar”, a cargo de la traductora Lorena Garay Pellice y del estudiante 
avanzado de Astronomía, Franco Manini, en la Federación Econó-
mica de San Juan (FESJ).

Entre los asistentes hubo estudiantes 
del Profesorado de Inglés, agencias 
y trabajadores de hospedajes, entre 
otros sanjuaninos que se preparan 
para recibir a los turistas que llegarán 

en los próximos días.
Giménez contó que el fenómeno del 
eclipse superó ampliamente las ex-
pectativas del sector y que esperan 
una ocupación hotelera del 98%, 
prácticamente total.

La Federación Económica de San Juan 
celebra 105 años

Con más de un siglo de trabajo ininterrumpido, es la entidad más antigua en el accionar gremial empresario.
Hace 105 años, un 12 de junio, un gru-
po de empresarios sanjuaninos formaba 
la “Liga de defensa comercial”. La Co-
misión Directiva de esa entidad estuvo 
formada por Luis Arregui, presidente; 
Agustín Castro Padin, vicepresidente y 
Gerónimo Chescota, secretario. La ins-
titución fue creciendo y en la década de 
1950 cambió su nombre por Federación 
Económica de San Juan.  
Desde su creación, a lo largo de más 
de un siglo, la federación logró superar 
junto al empresariado local las diferen-
tes vicisitudes que se presentaron, sobre 
todo en las etapas de crisis económica 
e institucional del país. Hoy sigue tra-
bajando para darle representatividad 
y ayudar a resolver las necesidades del 
sector. 
La FESJ es una institución de segundo 
grado que nuclea a cámaras empresa-
rias y forma parte de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). Su misión es representar a los 
empresarios sanjuaninos y bregar por 
sus intereses, allanando las complica-
ciones y gestionando beneficios. Es la 
entidad más antigua del país en el ac-
cionar gremial empresario.
La actual Comisión Directiva de la 
FESJ, presidida por Dino Minnozzi, 
asumió en octubre de 2018. Esta gestión 
tiene tres ejes fundamentales de trabajo: 

brindar capacitación, gestionar herra-
mientas de estímulo para el desarrollo 
de las empresas y lograr la simplifica-
ción de los trámites. 
“La idea es tener una gestión que man-
tenga viva a la institución en el tiempo 
y que sea de utilidad para el empresa-

riado, que tenga dónde acudir para so-
lucionar sus problemas y alguien que lo 
represente, sobre todo para las PyME”, 
explica el presidente de la FESJ. 
También son objetivos de trabajo man-
tener una relación fluida y de diálogo 
con todas las instituciones a nivel pro-

vincial y nacional. En lo local, la FESJ 
seguirá fortaleciendo los vínculos con 
los diferentes departamentos, logrando 
tener representantes con objetivos cla-
ros, en delegaciones propias o a través 
de entidades de primer grado. 

Fuerte impulso a las inversiones locales, 
en el mercado de las franquicias

Fue el resultado obtenido en la primera exposición de este rubro que se llevó a cabo en San Juan, organizado por jóvenes empresarios, organi-
zaciones privadas y el Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico de la Provincia.
La convocatoria superó las expectativas, 
con la presencia de un importante nú-
mero de asistentes a la Expo Franquicia, 
atraídos por las inmensas posibilidades 
de crecimiento y apertura de mercados 
que genera el mundo de las franquicias.
Se trata de un espacio destinado a dar 
a conocer las diferentes marcas y fran-
quicias, su visión de negocio y experien-
cias. También, fue propicio para generar 
vínculos entre los empresarios locales y 
las diferentes franquicias participantes, 
además de impulsar las inversiones en 
este moderno y exitoso modelo de ne-
gocios.
El evento se realizó en el Auditorio Juan 
Victoria, donde además de la instala-
ción de stand de las diferentes marcas, 
también se desarrollaron conferencias 
con especialistas, empresarios y referen-
tes de importantes consultoras.
“Es importante conocer el nuevo con-
cepto de qué es una franquicia, cómo 
se genera, cómo se puede desarrollar un 
negocio, con competencia y con costos 
accesibles, en algunos casos. Ha sido 
muy bueno el intercambio de experien-
cias, especialmente con las rondas de 
negocios de otros países”, explicó Mila-
gros Minnozzi, secretaria de Comisión 
de Jóvenes Empresarios de la Federa-
ción Económica de San Juan (FESJ).
La franquicia es un modelo de negocio 
con éxito, que cualquier persona, a tra-
vés de un contrato puede llegar a tener 
la licencia y explotarlo en una zona de-
terminada.

“Hay negocios que están en marcha, 
en crecimiento y tienen la posibilidad 
de entrar en estos modelos y las posibi-
lidades de éxito se multiplican porque 
cuando contás con el respaldo de una 
marca y de una experiencia, se puede 
avanzar más rápidamente”, indicó por 
su parte, Miguel Caruso, presidente de 
la Comisión de Jóvenes Empresarios de 
la FESJ   
El evento estuvo organizado por la Fe-

deración Económica de San Juan junto 
a los Jóvenes Empresarios que la inte-
gran (JEFES), el Ministerio de la Pro-
ducción y Desarrollo Económico de la 
provincia y las consultoras Páez García 
y B&B.  La actividad además contó con 
la participación de la Asociación Argen-
tina de Marcas y Franquicias, la Guía 
Argentina de Franquicias, consultoras 
de San Juan, Mendoza, Córdoba y Bue-
nos Aires e inversores de todo el país. 

En las dos jornadas en los participantes 
pudieron elegir entre conferencias y ex-
posiciones con los representantes de las 
marcas más importantes del país. 
Y como frutilla de la torta, se anunció 
que a partir del 28 de junio, a través de la 
FESJ se formará la Cámara de Franqui-
cia de San Juan. Actualmente funcionan 
en Córdoba y Mendoza, cuyos presiden-
tes también estuvieron presentes en la 
Expo local. 

La Cámara de la 
Construcción 

capacita en sistema 
steel framing

Como parte de las actividades por su 
15º aniversario, la Cámara de la Cons-
trucción e Inmobiliarias de San Juan 
realiza charlas para informar sobre 
el sistema steel framing, destinada a 
los alumnos de los últimos años del 
secundario, con orientación en cons-
trucción, de las escuelas Industrial, 
Boero y San José. La actividad fue en 

el Salón de Usos Múltiples del primero 
de los establecimientos mencionados. 
La idea fue acercar a los estudiantes, 
que en el futuro podrían desenvolver-
se en esta industria, conocimientos 
sobre esta nueva forma de construir, 
que ya es considerada sistema tradi-
cional a nivel nacional y pronto lo será 
en la provincia.
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Angaco: El municipio 
inaugurará un paseo 

con 22 stands 
para artesanos

Según adelantó el intendente, José Castro, la obra incluye la instala-
ción de 22 stands techados para que usen tanto los artesanos como 
los productores locales. Dicho paseo estará en el sector peatonal en el 
corazón de la comuna.
Los artesanos de Angaco tendrán por 
primera vez un lugar fijo para exponer 
sus obras. Se trata del paseo que está 
construyendo el municipio de Angaco 
y que será inaugurado dentro de unos 
pocos días. Así lo adelantó el intenden-
te de este departamento, José Castro, 
quien también agregó que la obra in-
cluye la instalación de 22 stands techa-
dos para que usen tanto los artesanos 
como los productores locales. Dicho 
paseo estará en el sector peatonal en el 
corazón de la comuna.
Castro dijo que proporcionarles a los 
artesanos un lugar fijo donde exponer 
era una deuda pendiente. Aunque sos-
tuvo que finalmente se podrá cumplir 
con este objetivo. “Hasta ahora, los 
artesanos sólo exponen al ingreso del 
santuario de San Expedito en Angaco y 
para la fiesta del Santo o para los 19 de 
cada mes en que se conmemora su día. 
Por esta razón también se ven limitados 
en cuanto a las posibilidades de venta. 
Pero su realidad va a cambiar dentro de 
poco”, dijo el funcionario.
El paseo artesanal estará conformado 
por 22 stands realizados en madera y 
con techo de chapa. Cada uno tendrá 
conexión eléctrica e iluminación led 
para tener una mejor calidad de luz y a 

bajo costo. Y estará ubicado en el sector 
peatonal de la villa cabecera que se co-
necta con la plaza principal. Allí los ar-
tesanos podrán exponer sus obras todos 
los fines de semana y los feriados, y sin 
costo alguno. Pero no serán los únicos 
beneficiados con este nuevo espacio. 
“La idea es que los productores y cha-
careros del departamento también ocu-
pen estos puestos para realizar la feria 
agroproductiva, ya que tampoco cuen-
tan hasta el momento con un lugar fijo 
para exponer”, sostuvo el intendente.
En cuanto a la inauguración del Paseo 
de los Artesanos Castro dijo que se rea-
lizará dentro de unos días junto con la 
puesta en marcha de la remodelación 
total de la plaza principal. Esta obra in-
cluyó erradicación de todos los veredi-
nes y la construcción de nuevas veredas 
conectadas entre sí, soterramiento del 
cableado de todos los servicios, refores-
tación, instalación riego por aspersión 
y de iluminación led, construcción del 
sector infantil con la colocación de un 
multijuegos y del sector de salud con la 
puesta de aparatos para que los vecinos 
puedan hacer gimnasia de manera gra-
tuita. En el marco de la remodelación 
también se construyó una pista total-
mente iluminada para la práctica de 

diferentes deportes y para que dicten 
clases las academias de danzas que no 
tienen sede propia.
En la plaza de la Villa El Salvador, de 
Angaco, también se instalaron varios 
puertos de USB para que la gente pue-
da cargar sus teléfonos celulares mien-

tras esté en el lugar. El paseo también 
cuenta con nuevos bancos y bebede-
ros distribuidos en diferentes sectores, 
pensados para los vecinos que aprove-
charán este paseo para realizar activida-
des físicas.

Policías de Calingasta 
serán capacitadas 

en casos de violencia 
familiar

El Poder Judicial de San Juan, a través 
de la jueza de Paz de Calingasta, Dra. 
Roxana Espín, y la Casa de Justicia 
Calingasta, organizaron talleres dirigi-
dos al personal policial departamental 
durante los meses de junio y julio, con 
el objetivo de perfeccionarlos en cómo 
completar los formularios sobre Violen-
cia Familiar.
Mediante charlas grupales, el personal 
capacitador completará los formularios 
de protección contra Violencia Fami-
liar a la par de los agentes policiales, 
indicándoles la forma en que debe rea-
lizarse y explicando también los funda-

mentos y la finalidad que persigue. Es 
importante acordar los criterios a seguir 
para que el personal sepa qué datos no 
pueden faltar y cómo realizar un regis-
tro completo y detallado, a fin de que 
rápidamente tomen las medidas perti-
nentes y evitar la revictimización de la 
víctima.
Cada jornada formativa tendrá una du-
ración de una hora y media, y serán rea-
lizadas en las comisarías los días mar-
tes y jueves. La primera tuvo lugar este 
martes y se estima que en la totalidad 
de las mismas serán entrenados 56 po-
licías, pertenecientes a las seccionales 

Las capacitaciones fueron organizadas por la jueza de Paz, Dra. Ro-
xana Espín, junto a la Casa de Justicia. El objetivo es que el personal 
sepa qué datos no pueden faltar y cómo realizar un registro completo 
y detallado, a fin de que rápidamente tomen las medidas pertinentes 
y evitar la revictimización de la víctima.

policiales de Barreal, Calingasta y a la 
Unidad Operativa de Tamberías. Debi-
do a que los agentes efectúan guardias 
rotativas, la Dra. Roxana Espin con su 
equipo se trasladarán directamente a 
las sedes para facilitar la movilización 
de los policías y garantizar que todos 
puedan estar presentes.
Un correcto llenado de los formularios 
de protección contra Violencia Fami-
liar, establecido mediante la ley 989-E, 

permitirá perfeccionar la operatividad 
del Registro de Violencia Doméstica, 
que concentra en un registro digital to-
dos los ilícitos que cometa una persona 
contra la Ley de Violencia Familiar y las 
situaciones de las víctimas. Las capaci-
taciones favorecen al cumplimiento de 
las disposiciones relativas a la preven-
ción y sanción de la violencia en el ám-
bito familiar de la legislación vigente
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Alumnos de 4to grado 
prometieron lealtad a 
la bandera en Capital

El Intendente Aranda hizo entrega de una Bandera de Ceremonias a la 
directora de la institución. La ceremonia tuvo lugar en Plaza Manuel 
Belgrano del B° Fraternidad.
Días atrás se realizó el acto de promesa 
de lealtad a la Bandera Argentina por 
parte de alumnos de 4° grado de la Es-
cuela Esteban Echeverría de Capital, 
con motivo de celebrarse próximamen-
te el Día de la Bandera.
El acto comenzó con la entonación del 
Himno Nacional Argentino, interpre-
tado también con lengua de señas, y 
posteriormente con total solemnidad y 
respeto, los alumnos procedieron a la 
promesa de lealtad a nuestra Enseña 

Patria.
El Intendente Aranda hizo entrega de 
una Bandera de Ceremonias a la direc-
tora de la institución, a la vez que des-
tacó los valores y las grandes conviccio-
nes de Manuel Belgrano, y manifestó 
que son el reflejo de las familias pero 
“también de la escuela porque todo lo 
que aprenden a diario formará parte de 
su vida”.
La ceremonia que tuvo lugar en Plaza 
Manuel Belgrano del B° Fraternidad, 

contó además con la presencia de los 
concejales Gabriel Castro y Daniel 
Álamos; la Secretaria de Cultura y Tu-

rismo, DG. Karen Achilles, directivos, 
docentes, padres y alumnos del estable-
cimiento educativo.

Finalmente Gil dio 
marcha atrás y anuló 

las polémicas 
designaciones

Tras reunirse días atrás con los delega-
dos de los distintos gremios donde se 
encuentran nucleados los trabajado-
res municipales, el intendente Julian 
Gil decidió dar de baja el decreto de 
nombramiento de 67 personas a planta 
permanente, donde también estaban 21 
funcionarios de la plana política.
La reunión terminó pasadas las 21 hs 
con una buena noticia para los PILD 
que fueron echados en los últimos días 
ya que serán nuevamente reincorpora-

dos. Para ello, el intendente hablara con 
cada secretario para evaluar quienes 
volverán a sus fuentes de trabajo. En 
la ocasión, volverán a cobrar el sueldo 
completo y no la mitad.
Uno de los pedidos fue que estos be-
cados fueran incorporados también al 
decreto pero fue denegado por el man-
datario municipal, reviendo la situación 
y anulando el decreto para que esas 
personas sigan manteniendo los pues-
tos de trabajo y que sean incorporados 

También se comprometió a dar el ascenso a categoría 16 a los que 
faltan. También hubo buenas noticias para los PILD

en un futuro.
Julian Gil salió de su despacho para 
informarlo personalmente y brindar 
explicaciones al respecto, entre ellas 
contó que trabajaran para que los car-

gos de aquí en más sean por concursos, 
también los ascensos y que también da-
rán categoría 16 a los que aún quedan 
en categoría 15, pero esto sucederá en 
noviembre de este año. 

Pasaron revista a las 
obras que llevan adelante 

los clubes cauceteros
El área de Infraestructura dependiente 
de la Secretaría de Deportes, realizó en 
la jornada de ayer un recorrido en los 
distintos clubes que fueron beneficia-
dos con el desarrollo de obras de in-
fraestructura en el marco de la iniciativa 
Construyendo Mi Club, del programa 
Yo Amo mi Club.
En esta ocasión fue el turno del depar-
tamento de Caucete. El primer club 
visitado fue Belgrano, donde se está 

realizando un importante trabajo en la 
refacción del establecimiento, la cual 
contempla la reparación del techo, pa-
redes y baño.
Luego se trasladaron al Club Unión De-
portiva Caucetera; donde con el subsi-
dio recibido trabajaron en el pintado de 
la pileta y otras áreas del club.
Es importante tener en cuenta que to-
dos los clubes beneficiados por Cons-
truyendo mi Club deben rendir en obras 

Infraestructura en la jornada de ayer visitó el Club Belgrano y la Unión 
Deportiva Caucetera en el marco del programa Construyendo mi Club.

de infraestructura el subsidio para se-
guir obteniendo más ayuda económica. 
Cabe recordar que en la primera etapa 

de la iniciativa, 207 clubes recibieron su 
correspondiente beneficio.
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Chimbas recibió a 
20 mil personas 
en el desfile del 

Día de la Bandera

Con un sol radiante, el departamento 
Chimbas albergó el tradicional desfile 
cívico militar del Día de la Bandera. 
Más de 20 mil personas se desplegaron 
sobre calle Mendoza para vivir el paso 
de los alumnos de las instituciones es-
colares, las fuerzas armadas y fuerzas 
de seguridad, asociaciones civiles, ex-
combatientes, y agrupaciones gauchas 
para conmemorar un aniversario más 
de la creación de la bandera.
El gobernador llegó junto a su esposa, 
Silvana Rodriguez cerca de las 11 de la 
mañana y fue recibido por el anfitrión, 
el intendente de Chimbas, Fabián Gra-
majo. Ambos funcionarios saludaron a 
los efectivos formados, a cargo del jefe 
del RIM 22, coronel José Carlos Hilgert.
Posteriormente las autoridades se tras-
ladaron al palco oficial, ubicado en 
Mendoza y Rodríguez, donde ya estaba 
ubicado el precandidato a presidente 
Alberto Fernández; el vicegobernador 
Marcelo Lima, los ministros del Poder 
Ejecutivo provincial; los diputados na-
cionales José Luis Gioja, Graciela Case-
lles; Walberto Allende, Daniela Castro; 
los senadores nacionales Cristina Ló-
pez de Abarca, Rubén Uñac; autorida-
des provinciales y departamentales.
El gobernador se expresó desde allí y 
dijo “feliz Día de la Bandera para todos, 
para Chimbas, para San Juan, para Al-
berto Fernández que ha decidido em-
pezar su campaña presidencial acá y 
para nosotros es un tremendo orgullo, 
es compromiso, es responsabilidad, es 
esperanza de que en conjunto podamos 

construir un país federal donde poda-
mos sentirnos desarrollados quienes 
habitan los centros urbanos más de-
sarrollados del país y también quienes 
queremos serlo y trabajamos para eso. 
Estoy contentísimo, muy agradecido 
de San Juan, del acompañamiento que 
ha tenido San Juan para con mi perso-
na, para con este proyecto político y 
el compromiso de que lo podamos ex-
tender para que la persona de Alberto 
Fernández, y todo su equipo de trabajo 
puedan realizar el país que nos merece-
mos todos los argentinos”, cerró.
Por su parte, Alberto Fernández, quien 
llegó a primera hora a la provincia, vivió 
el desfile y dijo: “San Juan es una pro-
vincia espléndida con muy buena gen-
te, con una enorme posibilidad de de-
sarrollo. Estoy muy contento, recién le 
decía a Sergio que no es usual ver estas 
fiestas. La verdad, para los que vivimos 
en Buenos Aires, estas fiestas son abso-
lutamente inusuales. Es muy lindo ver a 
la gente volcada en las calles, saludan-
do a sus gobernantes, a su intendente, 
a su gobernador con tanta alegría, con 
tanta felicidad, que la verdad me llena 
el corazón”.
El precandidato a presidente se expresó 
también sobre las últimas cifras de des-
empleo que dio a conocer el INDEC, 
donde San Juan se posiciona 7 puntos 
por debajo de la media nacional: “Eso 
sirve para demostrar que hay otro modo 
de hacer política, con un modo que in-
cluye a la gente, que no la expulsa. Esto 
también hay que mostrárselo a los ar-

Con la presencia del gobernador Sergio Uñac, y el precandidato a pre-
sidente Alberto Fernández, más de 1.400 alumnos del departamento 
juraron la bandera.

gentinos. Sergio ha demostrado que se 
puede con políticas activas del Estado 
promover la industria y generar em-
pleo”, dijo Fernández.
El momento más emocionante de la 
mañana fue la Jura de la Bandera. El 
encargado de tomarles la promesa a los 
más de 1.400 alumnos de cuarto grado 
fue el ministro de Educación, Felipe de 

los Ríos. Los chicos se ubicaron en el 
escenario que brindó la calle Mendoza 
desde Oro hasta Cipolleti y juraron leal-
tad eterna a la enseña patria para defen-
derla, respetarla y amarla por el resto de 
sus vidas.
También hicieron su promesa con la 
Bandera los cadetes de tercer año de la 
Tecnicatura en Seguridad Ciudadana y 
Penitenciaria, pertenecientes a la Poli-
cía de San Juan y del Servicio Peniten-
ciario de San Juan. El ministro de Go-
bierno, Emilio Baistrocchi, fue quien 
tomó este juramento.
El coronel Hilgert, por su parte, fue el 
encargado de tomarles la promesa a la 
bandera a los soldados voluntarios del 
RIM 22, quienes prometieron lealtad 
eterna al estandarte de la patria.
Tras las juras, el gobernador Uñac au-
torizó el comienzo del Desfile Cívico 
Miliar. La jornada patriota, que finali-
zó minutos antes de las 14, tuvo el calor 
que, además del sol, le dio el chocolate 
caliente, los banderines y la alegría de 
las familias sanjuaninas, en el departa-
mento Chimbas.

Iglesia: Marinero no 
recortará los sueldos a 

los municipales

Días atrás, el intendente de Iglesias 
Marcelo Marinero estuvo reunido con 
seis delegados municipales y acordaron 
que el recorte de sueldos no se llevará a 
cabo. Como así también se propuso dar 
de baja a los contratados o “empresas 
que no acrediten la certificación del tra-
bajo de tareas asignadas” según el acta 
que firmaron los presentes. 
Además de los delegados municipales 
y el intendente  firmó el jefe de perso-

nal Diego Castillo, Gustavo Deguer del 
Consejo Deliberante y Lucio Riveros el 
secretario de gobierno del municipio.

EL PING PONG AVANZA EN EL 
DEPARTAMENTO

Días atrás, en el Polideportivo Munici-
pal, visitó el departamento de Iglesia 
Rubén Palacios, presidente de la Aso-
ciación Sanjuanina de Tenis de Mesa, 
quien estuvo acompañado de otros 

Luego de varios días de conflictos en la municipalidad de Iglesia por 
el anuncio de recortes de sueldos, finalmente el jefe departamental 
confirmó que dio marcha atrás.

miembros de la institución, para brin-
dar una clínica práctica y simulacro de 
selectivos a nivel nacional, abocado a 
jugadores iglesianos que ya comenza-

ron a competir en niveles más avanza-
dos. “Un progreso importante para el 
deporte de Iglesia”, destacaron desde 
la Comuna.
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Merecido 
reconocimiento a las 

“Casonas Jachalleras”
El particular concepto arquitectónico de las “Casonas Jachalleras” 
atestiguan gran parte de la historia local. Por ello se realizó un reco-
nocimiento a algunas de ellas, con el encendido de una llamativa ilu-
minación. Y con ella la necesidad de preservar el patrimonio histórico.
Jáchal es una ciudad que resguarda 
en sus calles a las antiguas casonas de 
adobe, como una muestra de la historia 
colonial del departamento. Sin embar-
go, hoy ese legado está sumido en el pe-

ligro de derrumbe, porque muchas de 
ellas sufren el paso de los años.
La riquísima historia que guardan sus 
paredes podría perderse si no son res-
tauradas y sin un mantenimiento acor-

de. Con ello desaparecería también el 
atractivo colonial de Jáchal, con la que 
se podría buscar una inserción dentro 
de un “circuito turístico- histórico pro-
vincial”.
Lamentablemente, el daño está en 
marcha, ya que muchas viviendas fue-
ron demolidas porque no eran seguras. 
En otras, sus propietarios optaron por 
cambiar las estructuras originales de 
la época, por estructuras que sean más 
seguras.
Con la necesidad de generar concien-
cia, vecinos de Jáchal nucleados en un 
grupo de trabajo denominado Patrimo-
nio Jachallero, el Centro Cultural Jachal 
La Montaña, en conjunto con ACODE-
PAS (Asociación para la Conservación 

y Defensa del Patrimonio Sanjuanino) 
realizaron varias actividades días atrás, 
en la reconocida e histórica “Confitería 
Garcés”.
Hubo lectura de un documento de 
fundamentaciones; entrega de certifi-
cados; palabras de agradecimiento de 
José Luis Garcés de la Confitería Gar-
cés, del Magister Jorge Cocinero en 
representación de ACODEPAS y del 
intendente Miguel Vega.
Más tarde se realizó el encendido de la 
iluminación de las “Casonas Jachalle-
ras”, que fueron elegidas para la oca-
sión, a cargo del decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UNSJ Raúl 
García.

Bomberos Voluntarios 
de Pocito tendrán 

nuevo cuartel

Finalmente y gracias a un arduo trabajo 
por parte de los integrantes de Bombe-
ros Voluntarios de Pocito, la agrupa-
ción tiene su propio cuartel. Su repre-
sentante firmó el convenio que les da el 
permiso de usar una vieja unión vecinal 
por tres años.

A la estructura le faltan las puertas, 
ventanas, pinturas y todo tipo de remo-
delación de las que se harán cargo los 
propios miembros. Aún así seguirán 
llevando a cabo eventos para recaudar 
mayores fondos y equipar su cuartel.

El nuevo cuartel será en una vieja unión de Villa Cremades. Los bom-
beros harán uso de ese local por tres años, mientras construyen su 
propio cuartel.
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Rivadavia: Operativo 
para liberar a la 

cóndor que nació en 
cautiverio

El municipio colabora con el programa, en lo que se refiere a la re-
cepción de cóndores; ya sean heridos, que requieran rehabilitación, 
y también para acompañar al Programa de cría en cautiverio para 
luego poder reintroducir individuos en estado silvestre.
En el marco de la firma de Convenio 
de Cooperación Mutua, entre la Funda-
ción Bioandina y la Municipalidad de 
Rivadavia, a través del cual adhiere al 
Programa de Conservación del Cóndor 
Andino.
El municipio colabora con el progra-
ma, en lo que se refiere a la recepción 
de cóndores; ya sean heridos, que re-
quieran rehabilitación, y también para 
acompañar al Programa de cría en cau-
tiverio para luego poder reintroducir in-
dividuos en estado silvestre.
Se reunió el Intendente Municipal, Fa-
bián Martín, autoridades de la Secreta-
ría de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, y el presidente de la Fun-
dación Bioandina para definir como se 
realizará el traslado de la cóndor a Tre-
lew, que pasará a un Programa de Re-

habilitación de Vuelo y Entrenamiento 
en cuanto a su comportamiento junto a 
un grupo de otros 7 cóndores más, para 
próximamente ser liberados en la Costa 
Atlántica, en una zona donde el Cóndor 
estuvo extinto en su población; donde 
actualmente a través de este Programa 
de Conservación del Cóndor se está re-
estableciendo esa población. 
La fundación Bioandina junto al equi-
po técnico del Faunístico colocaron a 
la cóndor bandas alares para su iden-
tificación y un chip electrónico intra-
muscular para tener un doble registro 
de identificación, en caso de que pierda 
las bandas alares, ese chip tiene un có-
digo, el cual puede leerse con una lec-
tora digital. 
Se espera que en 15 días la pichona de 
Cóndor del Faunístico viaje vía aérea 

a este programa de rehabilitación. Se 
coordinó, que por más que se libere 
en Trelew, desde el equipo técnico del 
Faunístico, como del equipo técnico 
de la Secretaría de Ambiente, habrá un 

acompañamiento, tanto en el entrena-
miento del animal como en fortalecer 
campañas de educación y concientiza-
ción sobre la importancia de la conser-
vación de esta especie.

Solemne promesa a la 
bandera de escuelas 

de Rawson
Días atrás en el Barrio José Luis Bor-
ges, ex CGT Rawson, se llevó a cabo el 
acto de promesa a la bandera de chicos 
de diferentes escuelas del departamen-
to. Tiene que marcarse que participa-
ron de este solemne acto unos 300 es-
tudiantes de diferentes escuelas, que 
vivieron una jornada inolvidable.
En esta promesa participaron alumnos 
de la Escuela Ramón Peñafort- escuela 
anfitriona-, Rosario Vera Peñaloza, Ce-
cilio Avila, Ejército de los Andes, Cris-
tóbal Colon.

Del acto también participó el intenden-
te Juan Carlos Gioja, entre otros funcio-
narios municipales.

PROMESA DE LAS ESCUELAS DE 
LA ZONA OESTE

Además, en Villa Angélica, se llevó ade-
lante el Acto de Promesa de Lealtad a la 
Bandera por parte de los alumnos de 4° 
grado de las Escuelas Zona Oeste.
Participaron la Escuela San Juan Eu-
des como Unidad Educativa anfitrio-
na, Escuela Saturnino Sarassa, Pablo 

Días atrás en la escuela en el Barrio Jorge Luis Borges, unos 300 chicos 
prometieron la bandera.

Ramella, Valle Grande Turno Mañana, 
Candelaria de Godoy, Marcelino Guar-
diola, Franklin Rawson y Crisóstomo 
Albarracín.
Asistieron autoridades Municipales 

encabezadas por el Intendente Juan 
Carlos Gioja, como así también Super-
visoras y equipos de conducción de los 
distintos Establecimientos educativo.
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Promesa de lealtad 
multitudinaria en 

Santa Lucía
Días atrás, 1.400 alumnos de 4to grado de escuelas de gestión pública 
y privada, secundarios y de escuelas nocturnas y de Educación Espe-
cial de Santa Lucía, prometieron Lealtad a la Bandera.
La emotiva ceremonia se llevó a cabo en 
la plaza departamental con la participa-
ción del intendente del departamento, 
Marcelo Orrego, docentes y padres. 
También estuvo presente la Banda de 
Música de la Policía que interpretó el 

Himno Nacional y luego musicalizaron 
el desfile que realizaron los alumnos 
por las calles aledañas a la plaza. 
Todos los estudiantes recibieron un ob-
sequio tras finalizar el acto.

Dos Acequias tendrá 
más viviendas

La localidad sanmartiniana Dos Ace-
quias tendrá su propio complejo habita-
cional. Se trata del Barrio Filiberto Jofré 
que constará de 20 casas, en su primera 
etapa.

La apertura de sobres para la licitación 
será el próximo 24 de junio y el mon-
to del proyecto es de alrededor de $46 
millones. Además, se estima que el pro-
yecto verá la luz en 240 días.

Será a través del barrio Filiberto Jofré que constará de 20 casas. El 
próximo 24 de junio se abrirán los sobres para licitarlo.

Campaña de 
vacunación en el 

departamento
El Municipio de Santa Lucía montó un operativo para que los vecinos 
puedan completar todo el calendario de vacunación de manera gra-
tuita. Se puede hacer en distintos lugares del departamento, de lunes 
a viernes, hasta que se agote el stock de vacunas.
ESTOS SON LOS PUNTOS Y HORA-
RIOS:
-Centro de Salud Villa Marini (San Lo-
renzo y Cabildo 1137), de 7:30 a 17 hs.
-Barrio Coop. Villa María (Los Almen-
dros 2330) de 7:30 a 17 hs.
-Centro de Salud Balcarce Ibone Silva 

(Sargento Riveros entre Cabo S. Godoy 
y Balcarce), de 7:30 a 17 hs.
-Centro H. Grillo (Av. Libertador 6236) 
de 7:30 a 13 hs.
-Centro Villa Alba (Cordillera de los 
Andes y Proyectada - Vª Alba) de 7:30 
a 13 hs.

-Centro Dr. Emilio Galdeano (Balcarce 
y Av. Nueva Argentina) de 7:30 a 13 hs.
Desde el Municipio pidieron a los ve-

cinos que no olviden llevar el carnet de 
vacunación.

Gran convocatoria de 
la quinta edición del 
Desafío Pie de Palo

Más de 15 kilómetros cerro adentro en 
donde participantes y competidores 
del ciclismo y mountain bike formaron 
parte de ese gran desafío.
El punto de llegada y entrega de pre-
mios y medallas fue en el Complejo 
Turístico Ceferino Namuncurá, con la 
presencia de autoridades  de Deportes 
y la Municipalidad de San Martín. 

“El Complejo es uno de los lugares más 
elegidos por el turismo interno y por el 
que llega a la provincia, seguimos su-
mando actividades culturales y deporti-
vas, en este evento sumamos categorías 
profesionales y para principiantes, la 
posibilidad de hacerlo en familia”, se-
ñaló Andino.
“El predio está adecuado con toda la 

Días atrás, San Martín fue escenario de un evento deportivo único. En 
conjunto con la Fundación Vamos más allá, se desarrolló el Desafío 
Pie de Palo en el marco de las actividades del ciclismo rural.

infraestructura para que las familias se 
puedan quedar todo el día para disfru-

tar del paisaje y disfrutar de la naturale-
za”, destacó el Jefe Comunal.
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Vecinos de Ullum se 
capacitaron como 

anfitriones turísticos
Con el fin de formar anfitriones y referentes turísticos locales, la comu-
nidad de Ullum asistió al Taller Anfitrión Turístico.
La capacitación llegó de la mano de la 
Dirección de Turismo Municipal, he-
rramienta de la Dirección de Fiscaliza-
ción y Calidad del Ministerio de Turis-
mo y Cultura de San Juan.
Con un amplio número de asistentes, y 
abierta a toda la comunidad en general, 
prestadores de servicios turísticos, per-
sonal municipal, artesanos, emprende-

dores, docentes, estudiantes y vecinos, 
participaron de la jornada dictada por 
el Lic. en Turismo Carlos Bazan para 
formarse en la temática.
La propuesta busca generar conciencia 
de la importancia y del protagonismo 
que el residente ullunero tiene en las 
experiencias turísticas de los visitantes 
y turistas que llegan al Departamento.

Sarmiento: La Fe llevó 
a miles de fieles hasta 

Media Agua

La interminable fila era poco para el 
momento sublime de los fieles y pere-
grinos tocaran con sus manos la reli-
quia y la estatua del Santo de los gran-
des milagros. No importaban desde 
donde venían, solamente querían agra-
decerle por los favores recibidos. Algu-
nas personas lloraban, otras mostraban 
felicidad pero todos los presentes die-

ron muestra que la Fe existe a través de 
San Antonio de Padua.
El Santo del mundo es el patrón del 
departamento de Sarmiento y allí fue 
el epicentro de más de diez personas 
que se congregaron para agradecerle. 
No importaba que haya cumplido la 
promesa, la gratitud lo hacía regresar 
todos los años sin importante donde se 

Más de diez mil peregrinos se acercaron de los distintos departamen-
tos de la provincia en el día de San Antonio de Padua: el ‘Santo del 
mundo’.

encuentre. 
Los fieles poco a poco comenzaron 
a llegar a Media Agua. Algunos ya se 
encontraban desde temprano ya que 

habían viajado desde departamentos 
alejados. La gente del lugar, lo recibían 
con alegría y algunas comunidades ca-
tólicas les daban el tradicional pan ben-
decidos.
Primero comenzó un pequeño acto 
cívico por el festejo del 457º Aniversa-
rio de la Fundación de San Juan. Allí 
desfilaron escuelas, colegios con sus 
abanderados; instituciones artísticas y 
deportivas del departamento. Después, 
comenzó la peregrinación en la cual la 
encabezaron los sacerdotes y mona-
guillos. Atrás la seguían los distintos 
santos que se acercaron para festejar 
el día de San Antonio. Por último, apa-
reció el “Santo del Mundo” y toda la 
gente levantó los pañuelos y banderitas 
mientras la imagen pasaba en medio de 
ellos. Luego, los fieles se encolumnaron 
detrás y comenzaron a caminar rezan-
do y alabando. Al finalizar, se realizó la 
santa misa presidida por el Arzobispo 
Monseñor Lozano.

Muestra “Prohibido 
No Tocar”

El secretario de Ciencia y Tecnología, Ing. Tulio del Bono visitó la mues-
tra de ciencia que se realizó en el SUM del CIC de Ullum, acompañado 
del intendente Leopoldo Soler y la presidente del Concejo Deliberante 
Graciela Gil, la concejal Carina Peralta y la directora de Comunicación 
Pública de la Ciencia Valeria Gamboa.
Diferentes establecimientos escolares, 
instituciones vecinales y vecinos de 
Ullum visitaron la muestra “Prohibi-
do No Tocar” durante estas semanas 
para aprender de ciencias de una ma-
nera innovadora y distinta, junto a las 
referentes del Punto Digital y guías. En 

esta ocasión estuvieron presentes junto 
a las autoridades, sus docentes y papás 
los chicos del JINZ N° 46 de la Escuela 
Benjamín Lenoir.
La muestra continuará hasta el día 27 
de junio, abierta a todo público desde 
las 9 a 21Hs en el SUM del CIC.
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Valle Fértil: Un nuevo 
camino para 

Sierra de Chávez
Los puestos ubicados en Sierra de Chávez, ubicada a 25 km al suroeste 
de San Agustín, villa cabecera del departamento de Valle Fértil, conta-
rán a partir de esta obra con un camino asequible para su población, 
compuesta por veinte familias abocadas principalmente a la cría de 
ganado caprino.
Según informaron desde la Dirección 
Provincial de Vialidad, los trabajos rea-
lizados hasta el momento contemplan 
movimientos de suelos y voladuras. El 
avance de obra es de aproximadamen-
te 90% superando ya el Portezuelo del 
Viento. Restan finalizar unos 3 km para 
alcanzar el camino que llega hasta la 
escuela, el cual años atrás se abrió des-
de Las Juntas y que tantas dificultades 
presenta por los más de cien cruces de 
ríos. Las obras se ejecutan por medio 
de un convenio entre la Dirección Pro-
vincial de Vialidad y la Municipalidad 
de Valle Fértil.
Ingresando por Quimilo hacia Los Bre-
tes se encuentra el nuevo camino que 
reducirá el acceso al puesto sanitario 
de Sierra de Chávez de 4 horas (por Las 
Juntas) a 1 hora. Esto es así ya que el 
camino anterior, por Las Juntas, se veía 
interrumpido por los cruces de agua, 
siendo en caballo o mula la única for-

ma de transitar luego de los cortes por 
lluvias.
Las familias que residen en la Sierra 
destacaron la importancia de contar 
con un camino seguro y transitable para 
cualquier vehículo y que los conecte de 
una manera más accesible con la villa 
cabecera del departamento.

EL VALLE TENDRÁ UNA LÍNEA 
DE COLECTIVO QUE LO UNIRÁ 

CON LA RIOJA
El Intendente Municipal Sr. Omar W. 
Ortiz, se reunió con Autoridades de 
Tránsito y Transporte de la Provincia, 
representantes de la Empresa ARCE 
SRL, y la Secretaria de Administración 
y Hacienda Sra. Cristina Salinas, don-
de dialogaron y concretaron todas las 
gestiones que se vienen realizando para 
conectar nuevamente a Valle Fértil con 
vecina provincia de La Rioja.
Por su parte, el Intendente les expresó 

su interés inmediato para que nuestro 
departamento, vuelva a tener una linea 
que nos una con La Rioja, debido a que 
la suspensión del servicio afectó a alre-
dedor de 200 estudiantes y también a 
personas que viajan a realizarse estu-
dios médicos de alta complejidad, trá-
mites, entre otros servicios. Y el muni-
cipio se encargó de trasladar de forma 

gratuita a los ciudadanos hasta el límite 
provincial para que desde ahí se tomen 
los colectivos que conectan con la capi-
tal riojana.
Luego de la charla se llegó al acuerdo 
entre ambas partes, para que la Empre-
sa Arce, disponga en los próximos días, 
una línea que unirá Valle Fértil – La 
Rioja, con días y horarios a confirmar.

Avanza la forestación 
plaza del Barrio 
Conjunto I y II 

en Zonda

Es necesario e importante para el veci-
no el cuidado de la forestación teniendo 
en cuenta que tienen una altura aproxi-
mada a los cuatro metros y el desarrollo 
de la misma debe ser sin ninguna alte-
ración, golpes, movimientos bruscos, 
etc., “cuidemos entre todos”, pidieron 
desde la Comuna.

MÁS PAVIMENTACIÓN
Además se está llevando a cabo la resti-
tución completa de la calzada, en calle 
Matías Sánchez entre calle San Martin y 
Rosa Carmona. De esta manera vamos 

cumpliendo lo prometido.
“Continuamos con más obras de pavi-
mentación en el departamento, a lo lar-
go de Av. Argentina”, señaló el Inten-
dente Manuel Atampiz.
En el marco del mes de la Prevención 
de adicciones, el equipo UMAA en con-
junto con el Área de Deportes y Área de 
la Juventud realizaron una jornada re-
creativa, donde niños y jóvenes disfru-
taron de juegos, mates y también pin-
taron un mural. Se agradece al kiosco 
“Parada Cero” por el espacio otorgado 
para dicha pintura.

Se está llevando a cabo la forestación de las dos plazas de dicho Ba-
rrio, desde el Municipio se pidió al vecino la colaboración con el cuida-
do de las mismas.

Se comenzó a 
planificar el nuevo 
polideportivo en 
Villa San Agustín 
y playón techado 

en Astica
El Intendente Municipal Omar W. 
Ortiz, junto a las Arquitectas de 
Infraestructura de la Secretaria 
de Deportes, la Atleta Olímpica, 
Viviana Chávez y autoridades 
municipales, estuvieron visitan-
do en Astica, el predio donde ya 
está planificado la nueva obra del 
Playón, con Techado y Luminaria, 
para desarrollar distintas discipli-
nas deportivas.
En Villa San Agustín, visitaron el predio 
del “Tiro Federal”, donde analizaron 
el plano para comenzar con los trata-
mientos de suelo y dar comienzo al tan 
anhelado “Nuevo Polideportivo”, que 
contará con Cancha de Fútbol 11, Can-
cha de Hockey con Césped Sintético, 
Cancha de Rugby, Pista de Atletismo, 
Cancha de Fútbol 5, quinchos y demás 
espacios recreativos para que los vallis-
tos puedan desarrollar más y mejores 
actividades deportivas y el deporte siga 
creciendo en nuestro departamento.
“Valle Fértil se sumó a la Revolución 
del Deporte y día a día se ven los frutos 
en diferentes disciplinas. Seguiremos 
invirtiendo y apostando a los valores, el 
respeto y una vida sana para los vallis-
tos”, señaló el Intendente Ortíz.
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