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02. LEGISLATIVAS OPINION. 03

Argentina: país del miedo 
en tiempos electorales

Los discursos carecen de propuestas reales que den respuesta a las demandas económicas y sociales. No hay contenido. Los protagonistas se 
abocan a criticar al de la vereda de enfrente y se olvidan de las medidas concretas que necesitamos para sacar el país a flote. Quedan pocos 
días de campaña. No buscamos un paseo por el tren fantasma, simplemente queremos elegir a nuestros representantes ¿llegaremos a escu-
char algo coherente?

A días de llevarse a cabo las PASO en 
Argentina y de tener a ciencia cierta 
(con el sello de las urnas) el primer pa-
norama rumbo a las Generales de oc-
tubre, el miedo se acrecienta cada vez 
más, siendo la principal herramienta y 
estrategia de campaña entre macristas, 
kirchneristas y justicialistas no aliena-
dos a los segundos.
De un lado aseguran que si Cristina 
Fernández vuelve al poder, aunque sea 
la vicepresidente, el país nuevamente 
se verá sumergido en la corrupción, 
etiquetada en la situación judicial que 
enfrenta. Las teorías de los futuristas 
estiman que ella será la que moverá los 
hilos del Estado, detrás de la figura de 
Alberto Fernández, su compañero de 
fórmula y precandidato a presidente 
del frente De Todos. Es decir que, si 
Alberto se convierte en el próximo pre-
sidente de los argentinos, solo será “el 
decorado”, porque la será “la jefa” será 
la que tome las decisiones y defina los 
destinos del país.
Por otro lado, y en esto si hay “unidad 
justicialista”, dicen que, si Mauricio 
Macri repite gobierno por cuatro años 
más, el barco se termina de hundir: más 
inflación, menos empleo, más pobreza, 
menos posibilidad de crecimiento, más 
inseguridad y menos esperanza. Los ar-
gentinos nos deberemos conformar con 
seguir consumiendo productos de mar-
cas “pindonga y cuchuflito”, tal como 
denominó, esta semana, la expresiden-
ta a las segundas marcas (en su mayoría 
de industria nacional y muchas provie-
nen de pymes) porque los salarios de-
vastados por la “macrisis” no alcanzan 
para cubrir el mes.
Pero en medio de la campaña electoral, 
lo cierto es que muy poco (por no decir, 
nada) se conoce de propuestas y medi-
das concretas. La mayoría de los dis-
cursos se basan en lo que pasó y lo que 
pasará, siendo el miedo el factor clave 
de cada mensaje que pretenden dar los 
que buscan volver o seguir en el poder.
Días atrás visitaron San Juan Alberto 
Fernández, Roberto Lavagna y su com-
pañero de fórmula, el gobernador sal-
teño, Juan Manuel Urtubey, del frente 
Consenso Federal. A los tres se les con-
sultó sobre qué medidas tomarán para 
reactivar la minería y levantar las eco-
nomías regionales. Con diferentes pala-
bras y frases armadas solo se limitaron a 
decir que Argentina debe tener minería, 
pero desarrollándose en forma respon-
sable y cuidando el medio ambiente. 
Eso lo sabemos todos, pero queremos 
saber qué pasará con las retenciones; 
si habrá un aumento en el porcentaje 
correspondiente a lo que cada empresa 
minera debe dejar en la comuna donde 
desarrolla su proyecto (regalías), para 
lo cual debe impulsarse nuevas leyes; 
cómo atraerán a los inversores para los 
yacimientos en exploración y demás 
detalles que hacen al desarrollo minero 

que San Juan necesita para generar re-
cursos y empleo.
Sucede lo mismo con las economías re-
gionales y la carga tributaria que les im-
posibilita competir con las empresas de 
Capital Federal. Por nuestra ubicación 
geográfica, a las empresas locales se 
les encarecen los costos de transporte 
y logística y cada vez se hace más di-
fícil sacar sus productos con destino al 
mercado nacional o al exterior. Si bien, 
hay subsidios, los mismos industriales, 
comerciantes y empresarios aseguran 
que no les alcanzan.
Bajar la carga tributaria es otro de los 
pedidos, al igual que se vuelva a poner 
en práctica el Decreto 814, normativa 
que contempla exenciones o reduccio-
nes de las alícuotas aplicables a las con-
tribuciones patronales.
Pero todo esto no hay respuestas con-
cretas, ni proyecciones. El “qué” van a 
hacer, no se conoce, ni siquiera algún 
boceto de planificación.
Los precandidatos están muy ocupa-
dos en criticarse unos a otros, en me-
ter miedo por lo que puede llegar a 
pasar si gana Macri-Pichetto o si gana 
Fernández-Fernández. Así, aumenta el 
descrédito en la dirigencia política y en 
los mismos políticos. La gente se cansa, 
mejor dicho: ya está cansada y lo único 
que logran es generar más incertidum-
bre y confusión.
Quedan pocos días de campaña y pocas 
chances de conocer propuestas reales. 
La primera instancia electoral es el 11 
de agosto. Veremos si para octubre, el 
panorama cambia. Mientras tanto Ar-
gentina sigue teniendo al miedo, como 
el principal protagonista en tiempo 
electorales. 

En la Legislatura instalarán un desfibrilador 
externo automático

El titular del Poder Legislativo, Marcelo Lima, encabezó una reunión con los miembros del Comité de Emergencias del Centro de Operaciones 
de Emergencias del Edificio Legislativo (COEEL) para tratar sobre la adquisición de un desfibrilador externo automático (DEA).
La cita fue cumplida en la sala de si-
tuación de Presidencia de la Cámara de 
Diputados y contó con la presencia de 
la secretaria Administrativa, Fernanda 
Paredes; el secretario Legislativo, Mario 
Herrero; los responsables de las áreas 
de Comunicación, Seguridad, Mante-
nimiento, Personal, Información Parla-
mentaria, entre otras que conforman la 
Casa de las Leyes; la coordinadora de 
Higiene y Seguridad de la Cámara de 
Diputados; y el coordinador de Opera-
ciones del 107 Emergencias Médicas, 
Gonzalo Martínez, quien es miembro 
del Comité de Emergencias de la Pro-
vincia, instructor de Reanimación Car-
diopulmonar (RCP) y DEA.
Durante el encuentro, los convocados 
dialogaron sobre el lugar donde ubica-
rán el DEA, para ello evaluaron la faci-
lidad de acceso en cuanto a la óptima 
visibilidad para empleados y público 
que ingresa a diario al edificio, como 
así también el volumen de tránsito y 
permanencia de personas. Además, ha-
blaron sobre cuándo será la puesta en 
funcionamiento del DEA.

Otro de los puntos tratados del orden 
del día fue la necesidad de llevar a cabo 

capacitaciones en RCP y DEA para el 
personal legislativo y los brigadistas; y 

la realización de un nuevo simulacro.

Por Paola González - Diario Las Noticias

Convocan a municipios para difundir el 
concurso San Juan Escribe

En el marco de la campaña de difusión de la quinta edición del concurso literario “San Juan Escribe. Premio Jorge Leonidas Escudero 2019”, la 
coordinadora del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de San Juan, Sandra Luna, se reunió con los directores y secretarios de Cultura de 
los distintos municipios de la provincia con el objetivo de entregarles las bases y condiciones del certamen para extender la convocatoria por 
sus departamentos.
En la ocasión, asistió la directora de 
Cultura del departamento San Martín, 
Fátima Garro; la coordinadora de Cul-
tura y Turismo del departamento Igle-
sia, Mercedes Paredes. De la Municipa-
lidad de la Ciudad de San Juan estuvo 
presente  la directora de Cultura y Edu-
cación, Andrea Terranova; y la secreta-
ria de Cultura y Turismo, Karen Achi-
lles. También participó la secretaria 
de Cultura de Sarmiento, Fátima Gon-
zález; el director de Cultura de Ullum, 
Jorge Ortiz; el director de Cultura de 
Jáchal, Emiliano Rubia; el director de 
Deportes de Rivadavia, Santiago De La 
Torre; la directora de Educación, Cul-
tura y Turismo de Chimbas, Carolina 
Fernández; el secretario de Cultura de 
25 de Mayo, Facundo Montañez; el res-
ponsable del área de Cultura de Zonda, 
Jorge Fernández; la directora de Cul-
tura y Educación de Caucete, Andrea 
Aballay; y por último, Leonardo Videla, 
secretario del diputado departamental 
de Angaco, Carlos Maza Pezé.
La cita fue cumplida en la sala de si-

tuación del edificio legislativo, ubicada 
en el segundo piso del lado de calle Las 
Heras. Durante el encuentro, los fun-

cionarios recibieron, en versión digital 
y en versión papel, las bases y condi-
ciones del concurso. Además, les fue 

entregado dos spots y los flyers para 
que realicen la difusión por sus depar-
tamentos.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Cristina en San Juan acusó a Mauricio Macri 
de maltratar al pueblo argentino

La expresidente y actual precandidata a vicepresidente del Frente de Todos dijo a los sanjuaninos: “puedo mirarlos a los ojos porque nunca los 
traicioné” en un multitudinario acto que se realizó en el estadio Aldo Cantoni para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva 
Perón.
A 67 años de la muerta de Eva Perón, 
la principal invitada del homenaje, la 
expresidente Cristina Fernández de 
Kirchner estuvo en San Juan y en su 
discurso destacó que el gobierno de 
Mauricio Macri “maltrata al pueblo ar-
gentino”.
“No se puede maltratar tanto a un 
pueblo. Nadie se merece ser tan mal-
tratado”, dijo Cristina, quien estuvo 
acompañada por el presidente del PJ 
nacional y precandidato a diputado por 
San Juan, José Luis Gioja y el goberna-
dor Sergio Uñac.
Cerca de 8 mil personas acudieron al 
acto que se realizó en el estadio Aldo 
Cantoni, donde también la compañera 
de fórmula de Alberto Fernández brin-
dó una charla junto al filósofo Eduardo 
Peñafort sobre la historia de Eva Per-
dón. 
“Ayudemos a que las cosas puedan 
cambiar en el país. Necesitamos con-
vencer y persuadir a nuestros vecinos 
que es posible vivir mejor”, dijo a los 
miles de militantes sanjuaninos. 
Cristina agradeció el recibimiento en 
San Juan y destacó: “puedo mirarlo a 
los ojos porque nunca los traicioné”.

Cabe destacar que la exmandataria no 
vino a presentar su libro “Sinceramen-
te” y al respecto prefirió hablar poco, 
por lo que no se escuchó un discurso 
típico de campaña, solo se limitó a ha-
blar de la historia de Evita.
“Emociona el amor, la gente, y lo que 
sienten por Eva. Después de 67 años 
todo ese valor que tuvo valió la pena”, 
destacó. Además, recordó la película 
“Juan y Eva”, protagonizada por Os-
mar Nuñez y Julieta Díaz, y se emocio-

nó: “Es muy fuerte. El amor es lo más 
conmovedor del ser humano”, agregó.
Después de la primera parte del acto, 
Cristina salió a saludar a los miles de 
militantes que la esperaban afuera, 
acompañada por el gobernador Uñac y 
el diputado Gioja. Y fue él quien utili-
zó una arenga muy emparentada con el 
ex presidente Carlos Menem: “Alberto 
Fernández, Cristina Fernández, Frente 
de Todos, a triunfar”, gritó emociona-
do.

“El desafío es la unión nacional 
y avanzar para generar empleo”, 

dijo Pichetto en San Juan
El precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri estuvo en la provincia, acompañando a los precandidatos a diputados nacionales, Marcelo 
Orrego, Susana Laciar y Rodolfo Colombo. “Hemos recuperado la esperanza y la expectativa de que la Argentina va a crecer. El desafío es la 
unión nacional y avanzar en la generación de empleo de calidad”, destacó.
El precandidato a vicepresidente por 
Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pi-
chetto, participó de un acto con la mili-
tancia sanjuanina que se llevó a cabo en 
la sede del Frente Con Vos, en Capital. 
En la ocasión el actual senador justi-
cialista dijo llevar al peronismo “en el 
corazón”, luego de dar un giro político 
y aceptar ser compañero de fórmula de 
Mauricio Macri. 
En San Juan destacó la figura de Do-
mingo Faustino Sarmiento como “un 
hombre que construyó la Argentina so-
bre la base de la educación, pero tam-
bién sobre la identidad y el coraje”
Dijo que la clave es “gobernar con le-
galidad, sin corrupción y buena admi-
nistración que significa gobernar sin 
inflación, con orden fiscal”.
“El país no puede gastar más de lo que 
genera. Se que en estos tres años hemos 
vivido algunos momentos difíciles. En 
el 2018 el gobierno del presidente Macri 
tuvo un cimbronazo muy fuerte con dos 
devaluaciones, producto de las asime-
trías y complejidades generadas del go-
bierno anterior que no fueron resueltas 
a tiempo y provocaron un impacto en el 
salario de los trabajadores”, destacó Pi-
chetto, criticando al gobierno de Cristi-
na Ferández de Kirchner.
No obstante, aseguró que “las cosas 
en Argentina se están ordenando”. “El 
año pasado para tener una economía 
sana votamos un presupuesto con dé-
ficit cero. Es fundamental empezar a 
trabajar en un proceso que tenga que 
ver con el crecimiento. En los últimos 
tres meses la economía se ordenó con el 

tipo de cambio (dólar), eso nos servirá 
para impulsar las exportaciones, atraer 
las inversiones e incentivar el consu-
mo”.
Por otro lado, aseguró estar convencido 
que el macrismo ganará las elecciones 

presidenciales, en primera vuelta, sin 
necesidad de llegar al ballotage. 
Finalmente soltó elogios para con Mar-
celo Orrego, actual intendente de Santa 
Lucía y precandidato a diputado nacio-
nal y le pidió a los sanjuaninos que lo 

voten. “Tienen un líder, joven, moder-
no e inteligente. Es la renovación en 
la propuesta política de San Juan. Hay 
que apostar por el futuro, hay que votar 
por Marcelo Orrego”, cerró el candida-
to de Macri en la fórmula presidencial.
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06. POLITICA POLITICA. 07

Industriales pedirán a los nuevos diputados 
que los ayuden a vender productos, 

no impuestos
Con ello vuelven a reclamar una legislación que baje la carga tributaria, especialmente la eliminación de retenciones a las exportaciones en 
diversos rubros. “No puede ser que nos ponga retenciones, lo que queremos es poder exportar, pero cada vez tenemos que pagar más impues-
tos, cuando queremos vender más productos”, indicó Hugo Goransky, presidente de la UISJ.
Que baje la carga tributaria para que 
un producto no conlleve más porcenta-
je de impuestos que su valor en sí, es 
uno de los principales reclamos que 
desde hace tiempo vienen haciendo los 
industriales. Ahora, con la renovación 
de tres bancas en la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, el pedido vuelve a 
cobrar vida ya que existen leyes que, 
de ser modificadas podrían alivianar el 
pago de impuestos para las economías 
regionales.
Al respecto, el presidente de la Unión 
Industrial de San Juan (UISJ), Hugo 
Goransky dijo que el país necesita de un 
plan industrial y productivo que tenga 
que con la previsibilidad y “gane quien 
gane no queremos que Argentina sea el 
único país del mundo donde la renta fi-
nanciera le gana a la producción”. 
“Nosotros en forma permanente esta-
mos tratando de dialogar, creo que el 
camino es buscar acuerdos entre los 
distintos partidos políticos y los em-
presarios porque a nadie le sirve tener 
la capacidad ociosa que tenemos en la 
industria del país”, destacó el líder de 
sector gremial de los industriales.
En un principio, plantearon un docu-
mento con 30 cuestiones básicas que 
después de disminuyeron a diez y entre 
los principales pedidos se destaca el re-
greso del Decreto 814 que permitía que 
compensar parte de los aportes patro-
nales con el IVA.  
“Era lo único que de alguna forma nos 
daba la posibilidad a las industrias del 
interior. El objetivo es poder competir 
con las industrias que están cerca de los 
grandes centros de consumo”, indicó 
Goransky. 
Asimismo, dijo que “lo que más hace 

falta en general es una reforma imposi-
tiva, que baje la presión fiscal que poda-
mos vender productos y no impuestos, 
también una ley de modernización la-
boral que permita generar nuevos em-
pleos”.
“Es algo que los precandidatos no ha-
blan sería bueno que se firmen y que 
se pongan en practica cuando asumen. 
Creo que todo lo deben tener en cartera, 
el problema es que si políticamente es 

oportuno. Son todas estrategias electo-
rales, me parece que en algún momen-
to determinado debería pensarse que el 
país es mas importante que cualquier 
ideal político”, añadió Hugo Goransky.
El presidente de la UISJ pidió a los pre-
candidatos a diputados nacionales por 
San Juan, gane quien gane que trabajen 
en leyes que generen empleo porque “la 
única forma de competir es ser eficiente 
y para eso tenemos que vender produc-

tos y no impuestos” 
“Todos tenemos que hacer nuestras 
autocriticas, pero fundamentalmente el 
Estado que es el que nos da el marco 
para poder ser previsibles, para poder 
exportar al mundo. No puede ser que 
nos ponga retenciones, lo que quere-
mos es poder exportar, pero cada vez 
tenemos que pagar más impuestos, 
cuando queremos vender más produc-
tos”. 

Nancy Avelín quiere trabajar 
en una reforma impositiva y ayudar 

a las economías regionales
Es una de las principales propuestas que conforma su plataforma política para estas elecciones nacionales. La precandidata a diputada del 
frente Consenso Federal también se refirió a la Ley de Glaciares, la legalidad del aborto, nueva ley de adopción y las principales demandas de 
los sanjuaninos.
De la mano de Consenso Federal, el 
frente que lleva como precandidatos a 
presidente y vice a Roberto Lavagna y 
Juan Manuel Urtubey, la líder de Cru-
zada Renovadora en San Juan, Nancy 
Avelín enfrenta un nuevo desafío elec-
toral: convertirse en candidata a diputa-
da nacional y luego, si es electa, luchar 
por las necesidades de los sanjuaninos 
y argentinos en general, en el Congreso.
Uno de los principales temas que le pre-
ocupan y que buscará trabajar para re-
vertir la situación es la carga impositiva 
que afecta a pymes y comerciantes. Por 
eso, dijo que hay que encontrar solucio-
nes para que las economías regionales 
salgan a flote, puedan crecer y generar 
más empleo.
“El Congreso no puede estar ausente y 
tener en su agenda legislativa los gran-
des temas que ameritan a la crisis del 
país. No puede ser que en la Argenti-
na de la abundancia tengamos un ter-
cio de argentinos pobres, agobiados de 
impuestos. Necesitamos una reforma 
impositiva para crear condiciones que 
permitan generar trabajo y empezar el 
circuito del desarrollo productivo de la 
Argentina”, señaló Avelín, en dialogo 
con Diario Las Noticas.
Asimismo, expresó que “en cualquier 
lugar del mundo un país se desarrolla 
apuntando a los que dan trabajo, que 
son las pymes, con un modelo de desa-
rrollo productivo industrial”.
“En San Juan tenemos materias primas 
de excelencia, hace falta incentivo cre-
diticio y fiscal, a pequeños y medianos 
productores que puedan realmente in-
dustrializarse”.
La exlegisladora 
provincial y nacio-
nal criticó al Con-
greso que se cons-
tituyó cuando en el 
país gobernaba el 
kirchnerismo, al en-
fatizar que “lo único 
que aprobaba era 
lo que mandaba la 
Presidenta (Cristina 
Fernández) y no se 
ocuparon de los ver-
daderos problemas 
del país”. 
“Tenemos un Congreso que este año 
solo han sesionado seis veces, no que-
remos una banca para guardar silen-
cio, ni escondernos de los fueros y no 
presentarse en la justicia o mostrar sus 
declaraciones juradas, como mucho de 
los que están o pretenden estar”, acotó 
la precandidata a diputada nacional

LEY DE GLACIARES
Entre los temas que se debaten en el 
Congreso se encuentra la Ley de Gla-
ciares, clave para el desarrollo minero 
en San Juan. Al respecto, Nancy Avelín 
aseguró que en caso de convertirse en 

legisladora nacional representando a la 
provincia, exigirá que se cumpla la ley 
para preservar los glaciares y tomó una 
posición contraria a las leyes sanciona-
das en los ’90 que beneficia a las corpo-

raciones mineras.
“Esas leyes prácti-
camente constituye-
ron un saqueo de los 
recursos naturales. 
Fueron hechas a me-
dida de las grandes 
corporaciones mine-
ras. Creo que lo que 
hace falta es pensar 
con un sentido de 
soberanía política. 
Los destinos de los 
recursos naturales 
deben estar en ma-

nos del Estado nacional en beneficio 
del país, de nuestro pueblo y no lo que 
hoy tenemos que, a simple declaración 
jurada se los llevan de Argentina. Nos 
nos dejan nada y encima contaminan y 
destruyen nuestros glaciares”.

LEY DE ABORTO LEGAL, 
LIBRE Y GRATUITO

El proyecto de ley que busca legalizar 
el aborto en Argentina, si bien ya fue 
rechazo en el Congreso, aún sigue sien-
do tema de debate ya que se intentará 
nuevamente que sea aprobado. Al res-
pecto, Avelín, cuya posición es ProVida 
ratificó que está en contra de cualquier 

normativa de esta naturaleza porque “a 
la vida hay que protegerla y defenderla 
desde la concepción”.
“Este es un mandato de la constitución 
nacional. Yo fuí convencional consti-
tuyente en 1994 y cla-
ramente se estableció 
una protección expresa 
y absoluta la protección 
de la vida de la persona 
desde el momento de 
la concepción y se pro-
tege en forma total”.

POR UNA NUEVA 
LEY 

DE ADOPCIÓN
Otra de las demandas 
sociales que impone la 
sociedad argentina ac-
tual y que requiere de 
debate legislativo es la 
agilización en el pro-
ceso de adopción, para que los padres 
adoptantes no deban esperar años para 
tener a sus hijos, sujetos a los tiempos 
de la justicia. Sobre este tema, la postu-
lante a diputada nacional dijo que “hay 
que desburocratizar todo” pero sin de-
jar de controlar (para evitar que niños 
sean dados en adopción en familias que 
después los quieren devolver).

PARA NANCY AVELÍN LAS PASO 
“SON INNECESARIAS”

 Si bien el proceso electoral ya está en 

marcha y las Primarias, Abiertas, Si-
multáneas y Obligatorias (PASO) para 
elegir candidatos ya tiene fecha, que 
será el próximo 11 de agosto, Nancy 
Avelín considera que esta instancia, no 

son oportunas ni nece-
sarias.  
“Hoy el país no está 
en condiciones de abo-
car todo un año a las 
elecciones, cuando de-
beríamos estar traba-
jando firmemente para 
combatir la pobreza 
que es el mayor flagelo 
que tenemos. No pue-
de ser que estemos so-
portando llevar 5 elec-
ciones, en el caso de 
San Juan. Esto contri-
buye al descreimiento 
de la política”, indicó.
Además, dijo que 

cuando recorrió la provincia para las 
elecciones provinciales (fue candidata 
a Gobernadora) y ahora, para las nacio-
nales se encuentra con un alto nivel de 
desconocimiento sobre cuándo y qué 
se vota. 
“Todavía no se comprende cual es el es-
píritu de las PASO por eso es importan-
te formar y hacer docencia política con 
los jóvenes que se están incorporando a 
la vida electoral y democrática, por eso 
es importante que surjan debates entre 
los candidatos”.

“Hay un gran 
descrédito de los 
políticos y de la 

política en general. 
la única manera de 
revertir eso es con 
ejemplo de vida en 

general para recupe-
rar la credibilidad 

en la política, 
después de la 

vergüenza y corrup-
ción que vimos”

“se puede Hacer política siendo decentes, 
austeros, viviendo del trabajo de cada uno 
y no usar la política para Hacer negocios”.

“Hace 15 años que 
dejé la función pública 
pero no dejé la política 
y estamos dispuestos a 

entregar todo nuestro 
esfuerzo y experiencia 
legislativa para tratar 

de revertir la grave 
situación que vive la 

provincia y el país”

La precandidata a diputada nacional por el Frente Consenso Federal, de la lista Blanca Unidad, con el sello de la Cruzada Renovadora presentó su propuesta 
electoral y se refirió a temas claves que serán motivo de debate en el Congreso
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En 9 de Julio 
brindarán una charla 

sobre el programa 
emprendedor cultural

La Municipalidad de 9 de Julio y su Intendente el Dr. Gustavo Núñez 
tiene el agrado de invitar a todos los interesados a la charla informa-
tiva Del Programa Provincial “Emprendedor cultural” que se realizará 
el próximo lunes 29 de Julio a las 19hs en las instalaciones del Hogar 
de Día Municipal.

Este fondo provincial tiene por objetivo 
otorgar financiamiento económico para 
la circulación, fomento y fortalecimien-
to de las industrias culturales y creati-
vas de la provincia, destinado a artistas, 
productores, gestores y emprendedores 

del sector cultural mediante cinco cate-
gorías de apoyo: Forma-
ción, Comercialización, 
Movilidad, Giras y Equi-
pamiento.

Roberto Gattoni volvió a reclamar 
la deuda de Vialidad en Nación

El titular de Hacienda dijo que es la última instancia de diálogo para evitar la vía judicial. “Nos interesa que las obras no se paren”, dijo el 
funcionario. 
El ministro de Hacienda viajó a Buenos 
Aires para volver a reclamar al Gobier-
no Nacional, los fondos que se adeudan 
desde Vialidad por obras que corres-
ponden ser financiadas por el Gobier-
no nacional y debió hacerse cargo el 
Ejecutivo Provincial. Además, gestionó 
avances en el financiamiento de la fibra 
óptica para toda la provincia. 
Al respecto, Gattoni, en declaraciones a 
radio Estación Claridad dijo que se re-
unió con la mano derecha del ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio para hacer 
una propuesta de cancelación de deuda 
que satisfaga a ambas partes.
“Hemos estado mucho tiempo sin re-
cibir un solo peso y la propuesta debe 
tener en cuenta esta circunstancia. La 
idea es trabajar a fin de evitar que esto 
pase a una instancia judicial, porque lo 
que nos interesa a nosotros y a la Na-
ción es que las obras no se paren. Un 
juicio y obras paralizadas no le sirven 
a nadie. Buscamos encontrar una solu-
ción vía administrativa”, indicó el Mi-
nistro. 
Asimismo, destacó el esfuerzo que hizo 
la Provincia y Nación para acordar 
obras para San Juan, por lo que “iniciar 
un camino en sede judicial no nos hace 
bien institucionalmente”. No obstante, 
aseguró que “los tiempos se agotan y 
haremos un último esfuerzo a través del 
Ministerio del Interior”. 
“El Ministerio de Transporte, más allá 

de no entender la cuestión, tiene difi-
cultades financieras. El ministro Die-
trich tiene una visión unitaria sobre la 
distribución de los fondos. Esto si lo 

entiende la gente del Ministerio del In-
terior. No creo que el presidente quiera 
una disputa como esta, pero veremos 
qué resulta de las conversaciones que 

se darán con la gente de Vialidad, de 
Hacienda y con Rogelio Frigerio. He-
mos dado de plazo una semana”, pun-
tualizó Gattoni. 
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Gran maratón 
en 25 de Mayo

Será en Tupeli, bajo el slogan “Tupeli Corre, deja tu huella”, el próximo 
10 de agosto, las inscripciones se hacen en varios puntos de la provin-
cia.

Comenzó la cuenta regresiva el 10 de 
agosto para participar de la maratón 
“Tupeli Corre, deja tu huella” en 25 de 
Mayo.  Pueden participar escuelas, ins-
tituciones deportivas, y todo aquel que 
desee disfrutar de esta actividad al aire 
libre. Es una carrera cardio asistida.
Los interesados se tienen que inscribir-
se en estos puntos: Organización segu-

ros: calle Santiago del Estero (318 - sur) 
horario de comercio, Gimnasio El Ti-
tán (ruta 40 y Porres Chimbas), 15 km 
Dupla (900), 7 km individual (450). 
Se entregarán remeras oficiales y habrá 
sorteos sorpresa. Fiscaliza Federación 
Atlética Sanjuanina. Auspicia Munici-
palidad de 25 de Mayo. Para más infor-
mación, comunicarse al 2647409434.

Unas 102 familias 
de Angaco 

cumplieron el sueño 
de la casa propia

Luego del sorteo de viviendas realizado días tras, el Municipio de An-
gaco, en conjunto con el IPV cumplió el sueño de unas 102 familias en 
el barrio Bicentenario de Angaco.
“Las familias lograron el tan ansiado 
objetivo de la casa propia y nosotros, vi-
mos alcanzado el resultado de trabajar 
sin descanso para hacer realidad nues-
tro compromiso con cada vecino”, dijo 
el Intendente de Angaco, José Castro.
“Hubo lágrimas de felicidad en cada 
rostro, nos estremeció como nunca y 
nos enseñó una vez más, que con res-

peto, humildad y la firme convicción de 
lograrlo, nada es imposible”, agregó el 
Jefe Comunal.
“Gracias al gobernador Sergio Uñac y 
al IPV, porque juntos lo hicimos y jun-
tos, ya tenemos muchas viviendas más 
que muy pronto comienzan a construir-
se para lograr muchos gritos más de li-
bertad y felicidad para los angaqueros”, 

finalizó Castro.

UN LUGAR PARA LOS HÉROES
Por otro lado, en la plaza departamen-
tal, se diseñó y puso en valor un espacio 

donde honrar y reconocer a los 44 tripu-
lantes del ARA SAN JUAN. “Respeto y 
vigencia, son atributos necesarios para 
continuar creciendo”, aseguró el Inten-
dente Castro.

un lugar para los Héroesun lugar para los Héroes
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Los católicos de 
Calingasta celebraron 

la festividad de la 
Virgen del Carmen

Días atrás se celebró la festividad de la 
Virgen del Carmen, Patrona de Calin-
gasta. Se trata de una festividad local y 
entrañablemente popular que se cele-
bra en muchos lugares, pero especial-
mente es una fecha muy significativa 
para las personas que son oriundas del 
departamento cordillerano, que honran 
a la Virgen del Carmen como a la “Es-
trella de los Calingastinos”.
Más de 4 mil almas asistieron al tan 
importante evento religioso. Según la 
tradición, la vieja capilla fue construida 
por jesuitas en el año 1739, con el ob-
jetivo de introducir la cultura española 
en América y lograr una progresiva in-
tegración cultural bajo la fe católica.
Hoy el templo exhibe elementos típi-
cos de la religión católica al tiempo que 
guarda valiosas huellas de antepasados 
de los grupos nativos de la zona. 

Desde esos años, los lugareños junto a 
sus visitantes se reúnen para recorren 
en andas la imagen por las calles de la 
Villa La Capilla, cuyo nombre fue pues-
to por contar con la antigua capilla ar-
quitectónica, con el tiempo la devoción 
a la Virgen del Carmen fue floreciendo 
y la espiritualidad carmelita se extendió 
por todo el pueblo es tan así que para 
esta fecha llegan vecinos de las distin-
tas localidades incluyendo a los que se 
fueron por alguna causa como también 
a los turistas que visitan el lugar.
La fiesta fue conducida por su párroco 
Daniel Beorchia Nigris, acompañado 
por el sacerdote calingastino Daniel 
Meneses, junto a la visita estelar del 
Arzobispo auxiliar, Carlos Domínguez, 
colaboradores del grupo parroquial y 
comunidad católica toda.
En la historia local y del país, la Capilla 

Más de 4 mil almas asistieron al tan importante evento religioso. Se-
gún la tradición, la vieja capilla fue construida por jesuitas en el año 
1739, con el objetivo de introducir la cultura española en América y 
lograr una progresiva integración cultural bajo la fe católica.

de Virgen Del Carmen, fue testigo del 
paso del Ejército de los Andes al mando 
del San Martín, en donde algunos sos-
tienen que el mismo general pasó una 

noche en ese lugar. Lo cierto es que el 
templo está intacto gracias al cuidado 
y la misma valoración por su importan-
cia.

San Juan cuenta con la 
primera sala de cine y 

teatro con aro magnético 
para hipoacústicos

Un sistema innovador que viene a co-
locar al Cine Teatro Municipal como el 
primero que cuenta en la provincia con 
una sala para hipoacúsicos. Días atrás, 
el intendente de la Ciudad de San Juan, 
Franco Aranda anunció la inauguración 
de la sala con un sistema de aro magné-
tico que permite percibir los sonidos en 
gente que posee disminución auditiva. 
El aro magnético costa de un cable 
muy fino que lleva señal especial que 
solo puede ser escuchado con audífo-
no de sordos y que está ubicado en las 

dos primeras filas del cine teatro y que 
incluye 40 butacas. “Inaugurar este aro 
magnético es como un bálsamo para 
mí y el equipo municipal. Desde el pri-
mer día de gestión venimos trabajando 
en una ciudad de inclusión”, expresó 
Aranda quien subrayó que durante es-
tos años no solo trabajó en la inclusión 
desde la infraestructura con la coloca-
ción de más de 2 mil rampas sino tam-
bién con la reforma de plaza con juegos 
inclusivos y el valor del ballet Sembran-
do ilusiones.  

Se trata de un sistema que permite percibir los sonidos en gente que 
posee disminución auditiva. Está ubicado en 40 butacas del Cine Tea-
tro Municipal de la Ciudad de San Juan.

“El aro magnético es el único en una 
sala cinematográfico de san juan y eso 
es maravilloso”, destacó el jefe comu-
nal quien compartió la conferencia de 
prensa con el actor Mario Pasik, prota-
gonista de la película “Yo soy así, Tita 
de Buenos Aires”, dirigida por Teresa 
Constantini, y que se pudo ver en dicha 

sala.
“No nos trajo acá el viento zonda sino 
el viento de la inclusión. Nos pone muy 
contentos que es todo una actitud y no 
un hecho aislado que la inclusión se 
mira desde un lugar particular e inclusi-
vo “, agregó por su parte, Mario Pasik. 

Aranda inauguró obras 
de repotenciación de 

Alumbrado en el 
Bº Solares de Graffigna

Es que a pedido de los vecinos de esta 
zona, el mandatario municipal ordenó a 
sus funcionarios encarar dichas obras, 
mediante el departamento de Cons-
trucciones Eléctricas, dependiente de 

la Secretaría de Planificación Urbana, 
para continuar mejorando la calidad de 
ida de esa comunidad.
El acto se desarrolló en la calles Los No-
gales y Laguna Blanca del citado com-

El intendente Municipal de la Ciudad de San Juan junto a su esposa, 
Alejandra Caneva, presidió el acto de inauguración de las obras de re-
potenciación de iluminación del barrio Solares de Graffigna, ubicado 
en el sector de Desamparados.

plejo habitacional, y tuvo como primer 
orador al Pte. de la Unión Vecinal de di-
cho barrio, Carlos Tello, quièn agrade-
ció a la gestión de Franco Aranda, “ya 
que nos ha permitido hacer obras como 

las de desagües, sino también todo lo 
que es referido a seguridad, de las alar-
mas comunitarias y ahora de este nuevo 
alumbrado”.
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Avanza a paso firme la majestuosa obra de restauración 
del Templo de San José de Jáchal

El municipio, a través de su intendente Miguel Vega, pudo revertir una controversial opinión y disputa que había en su departamento por la restauración de la Iglesia San José de Jáchal y se iniciaron los trabajos de res-
tauración del emblemático edificio centenario que demandará $147 millones. Se estima que en el 2021 la obra estará terminada.

Los habitantes no querían que el edifi-
cio sea demolido y construido de nuevo. 
Fue así que se buscó la mejor forma de 
conservar y llevar tranquilidad a quienes 
pretendían conservar la vieja construc-
ción, pero a la vez querían seguridad 
para la comunidad y los visitantes.
Fue así que a través de la predisposición 
del gobierno provincial, se logró la finan-
ciación de $147 millones que demandará 
la obra para la restauración y construc-
ción de nuevas dependencias que com-
plementarán al templo. Se estima que 
en el año 2021 la obra esté culminada ya 
que hubo que hacer mucho movimiento 
de suelo y también restaurar los sectores 
que no van a ser demolidos.

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
La empresa Ing. Julio Nacusi Construc-
ciones S.R.L. tendrá a cargo la Interven-
ción del Templo Arquidiosesano de San 
José de Jáchal.
La empresa tendrá la tarea de llevar a 
cabo el fortalecimiento de muros en al-
gunos casos y en otros la construcción 
desde sus bases, tanto en la estructura 
interna como externa del Monumento 
Histórico Nacional. 
La obra comenzó con las construcción 
de un nuevo edificio que contará con 
dos plantas, una planta subsuelo y una 
planta baja que se complementará con el 
templo ya existente.

PLANTA SUBSUELO
En este espacio se construirá dos secto-

res, uno destinado a memorial o museo 
y dependencias para exposición tempo-
raria de obras y otro para sala de recu-
peración de las mismas, contando con 
su respectivo grupo de sanitarios.  Para 

ello tuvo que hacerse una enorme exca-
vación, donde se construirá desde unos 6 
metros de profundidad dicha planta sub-
suelo y la planta baja, todo con base de 
hormigón armado con hierro de 16 milí-

metros de diámetro

PLANTA BAJA
Esta planta contará con una capilla de 
oración perpetua, oficina sacerdotal y 

secretaría. Desde allí será el acceso a la 
planta subsuelo a través de escaleras y 
un ascensor. 
Atrás de esta construcción habrá tres 
aulas para el dictado de catequesis y un 
grupo de sanitarios.
El nuevo espacio se complementará con 
el templo a través de un playón en el cual 
se construirá además, un altar para la 
realización de misas al aire libre.  Todo 
el complejo suma unos 2741 metros cua-
drados de los cuales solo el templo con-
tiene 1076 m2.
Las columnas de la nave central del tem-
plo serán consolidadas en su fundación 
con la colocación de micro pilotes traí-
dos directamente de Alemania y estarán 
colocados a 1.5 metros de profundidad. 
La parte exterior de las columnas, que 
no cuentan con estructura de hierro, 
serán recubiertas desde el piso por una 
membrana de fibra de carbono y así evi-
tarán derribarlas. 
Además, serán conservados los altares o 
retablos, los cuales solo serán sometidos 
a tareas de restauración. Este trabajo es 
realizado por artesanos jachalleros.
Sobre uno de los muros de adobe al in-
greso al templo, había una pintura cen-
tenaria que pudo ser retirada basándose 
en una técnica aplicada por especialistas 
italianos que llegaron a Jáchal para ha-
cer ese exclusivo trabajo con éxito. Es la 
quinta vez que esta técnica se aplica en 
la Argentina y la primera vez que se hace 
en San Juan.
El diseño que representa el bautismo del 

señor será restituido a su lugar de origen 
cuando la obra de restauración sea cul-
minada.
En la parte exterior se conservará el atrio 
y el campanil que es la fachada imborra-
ble de la memoria de todos quienes co-
nocen la villa San José o de aquellos que 
solo conocen a Jáchal por fotos.

TECHO Y PISOS
El techo será con una estructura metá-
lica con paneles térmicos y junto con el 
piso de mosaico granítico mantendrán 
el diseño original de la antigua construc-
ción.

Desde la empresa constructora se dijo 
que uno de los requisitos fundamentales 
incluido en el pliego de licitación, era la 
contratación de personal jachallero y se-
gún sus autoridades, el 90 por ciento de 
los trabajadores son del departamento 
del norte. 
El plazo de ejecución de la obra era de 
24 meses a partir del 16 de octubre del 
2018, pero hubo una reprogramación de 
cuatro meses, debido a las demoras en 
las tareas de restauración, por lo tanto se 
espera que el templo sea inaugurado en 
mayo de 2021.
La obra culminada se verá como si fuera 

la antigua construcción, pero con mate-
riales nuevos.
El intendente Miguel Vega se mostró fe-
liz por el inicio de obra, y por los fondos 
que ya están comprometidos y de nin-
guna manera su culminación corre pe-
ligro. Dijo que “es una muestra de que 
el trabajo conjunto entre el pueblo, el 
gobierno municipal y el provincial pue-
den lograr obras importantes y cumplir 
objetivos que a veces parecen inalcanza-
bles”. Aseguró que esperan con ansias 
su inauguración para volver a disfrutar 
de las multitudinarias misas en el cora-
zón de Jáchal”.  

Una obra construida por
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En Caucete dictarán 
un curso de locución 

y oratoria
Una nueva alternativa de aprendizaje 
llega al departamento de Caucete. Se 
trata del curso de oratoria y técnicas de 
locución.
Esta capacitación se dictará el sábado 
10 de agosto en el Salón Cultural Go-
ransky. Cabe destacar que este curso 

cuenta con resolución ministerial.
Estas son las disciplinas que tienen las 
escuelas de iniciación deportivas
Quienes deseen participar deben pre-
inscribirse en la Secretaría de Gobierno 
del municipio de 9 a 13 horas.

El sábado 10 de agosto se dictará esta capacitación en el Salón Cultu-
ral Goransky.

El Barrio CGT y el 
Lote Hogar 54, con 

iluminación led

“Con los vecinos del Barrio CGT y del 
Lote Hogar 54 inauguramos la obra de 
iluminación led que desde ahora po-
drán disfrutar en sus calles. Así segui-
mos llegando con mejor tecnología, 
ahorrando en el consumo energético y 
cuidando el ambiente”, destacó el In-
tendente de Chimbas, Fabián Gramajo.
Gramajo estuvo recorriendo las obras 

de pavimento tan ansiadas por los ve-
cinos de los Barrios San Francisco I, 
San Francisco II, y Barrio Banderas Ar-
gentinas. “Juntos seguiremos constru-
yendo el Chimbas que todos soñamos”, 
agregó el Jefe comunal.
Por otro lado, avanza la construcción 
del camping de Villa Observatorio. El 
Intendente recorrió la obra del nuevo 

El Intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, estuvo recorriendo obras 
ansiadas por los vecinos de diferentes barrios del departamento.

Camping que estará listo a fin de año y 
podrá ser disfrutado por los chimberos, 

como un lugar de encuentro y esparci-
miento para todas las familias.

En Chimbas estará 
“Prohibido no tocar”

La Delegación Oeste de Chimbas se 
prepara para ser la sede de un Museo 
Participativo.
Se trata del “Prohibido no tocar” que ya 
recorrió algunos departamentos mos-
trando y enseñando mediante juegos la 
exploración de la mecánica, la electri-
cidad y el magnetismo, las fuerzas de 
la naturaleza, la óptica, la visión, entre 

otros conocimientos.
Esta exposición estará desde el 2 hasta 
el 20 de agosto desde las 9 a las 20 horas 
en la mencionada delegación.
Pueden asistir grupo de escuelas y para 
eso es necesario sacar un turno previo 
al 4312885 o acercarse al Área de Turis-
mo y  Cultura del Parque de Chimbas 
de 7 a 13 horas.

El Museo de Ciencias más divertido y experimental estará desde el 2 
hasta el 20 de agosto en la Delegación Oeste.

Tres cauceteros están 
convocados para la 

pre-selección 
sanjuanina de hockey

Se trata de tres jugadores de hockey 
sobre patines de la UDC. Los jóvenes 
fueron convocados al entrenamiento de 
la Pre Selección Sanjuanina Masculina 
sub 15, en preparación al Campeonato 
Argentino de Selecciones Federativas.

Los tres chicos entrenan en la Unión 
Deportiva Caucetera. Se trata de To-
mas Ismael Guzmán Sánchez, Octa-
vio Maximiliano Ortar Ale y Emiliano 
Gonzalo Cataldo Silva, jóvenes talento-
sos que representarán al departamento. 

Los jóvenes fueron convocados al entrenamiento de la Pre Selección 
Sanjuanina Masculina sub 15, en preparación al Campeonato Argen-
tino de Selecciones Federativas.

Vale recordar, que este club caucetero 
es la cuna de los grandes deportistas. 
Hace poco, Ariel Ferre, fue el primero 
en participar en un mundial luego de 
empezar sus comienzos en la UDC y 
ser parte del seleccionado de hockey 
sobre patines.

Estos tres chicos, con esta convocatoria 
comienzan a dar sus primero pasos a lo 
más grande que esta disciplina deporti-
va brinda en la provincia. Además, son 
un ejemplo para los demás jóvenes que 
practican algún deporte.

16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17
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Iglesia: En septiembre 
estará terminado 
el puente sobre el 

Río Blanco
Con una longitud total de 100 metros, el nuevo puente servirá para 
unir comunidades y favorecer actividades económicas y turísticas.
La Dirección Provincial de Vialidad 
construye un puente sobre la RP 479 
en la localidad de Buena Esperanza 
del departamento Iglesia. Este puente 
cruza el río Blanco, el cual desemboca 
en el dique Cuesta del Viento y tiene 
la característica de poseer un régimen 
permanente, es decir que tiene caudal 
de agua durante todo el año.
Según los estándares establecidos por 

la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV), este puente corresponde a la 
categoría A30, esto significa que resis-
te la carga de un equipo pesado de 30 
toneladas. Los trabajos recientes fueron 
relativos a la colocación de 20 vigas de 
25m de largo por 1.55m de alto y con un 
peso aproximado de 39 toneladas.
Los próximos pasos están destinados a 
colocación de las prelosas y el hormi-

gonado del puente. Luego, será el tur-
no de la carpeta de rodamiento de con-
creto asfáltico en caliente. Finalmente, 
construirán los terraplenes de acceso, 
barandas y obras de defensa y se insta-

lará la cartelería e iluminación.
El avance de obra se calcula en un 85% 
previendo su finalización para el mes 
de septiembre.

En el verano, Jáchal 
tendrá la solución a 
los cortes de agua

Días atrás en la sala de situación del 
EPRE se firmó el contrato para la cons-
trucción de la Línea 33 kV y las respec-
tivas Estaciones Transformadoras. La 
obra está destinada al abastecimiento 
de energía eléctrica de pozos de extrac-
ción de OSSE en Pampa del Chañar, 
Jáchal.
Se trata de una obra que le pondrá so-
lución a los cortes de agua potable en 
el departamento del norte. Ocurre que 
la traza actual se extiende sobre terreno 
con frondoso arbolado. Ante las incle-
mencias climáticas, el servicio queda 
resentido y repercute en la provisión de 
agua.
El proyecto fue diseñado entre las en-
tidades públicas intervinientes. El Mi-
nisterio de Minería, a través del sistema 

de fideicomiso, tiene como principal 
objetivo la financiación de obras de 
infraestructura pública provincial. Y el 
EPRE fue el responsable por el estudio 
para disminuir la frecuencia y duración 
de los cortes eléctricos en la zona.
Alcanzado el acuerdo, se suscribió la 
Carta de Intención y la obra será sus-
tentada mediante el Fondo del Plan 
de Infraestructura Eléctrica Provincial 
para el Desarrollo Socioeconómico y 
Productivo (Fondo PIEDE, Ley Pro-
vincial Nº 863-A).
La empresa contratista que ganó la lici-
tación es “Ingeniería y Construcciones 
Eléctricas S.A.”.
A ellos el ministro Alberto Hensel y el 
presidente del EPRE Jorge Rivera Pru-
dencio les encomendaron poner manos 

El ministro de Minería, el presidente del EPRE y la empresa “Ingeniería 
y Construcciones Eléctricas S.A” firmaron el contrato de obra por la 
Línea 33 kV que abastecerá pozos de OSSE en Pampa del Chañar.

a la obra para, en un plazo de 150 días, 
completar las tareas. El objetivo es que 
en el verano, época de mayor demanda 
de agua, no haya inconvenientes con el 
servicio.
Los empresarios se mostraron entusias-
mados y agradecieron el voto de con-
fianza.

LA OBRA
Se trata de una línea eléctrica de media 
tensión, de 33 kV que unirá la batería de 
pozos de OSSE en el departamento con 

la estación transformadora Jáchal.
Seguirá la traza del acueducto, por una 
extensión de 20 km, incluyendo equipa-
miento transformación y conexión.  
La inversión fue cotizada en $ 64.406.461 
más IVA.
Son 12.000 las personas que dependen 
de ese servicio en todo Jáchal.
La nueva obra reforzará a la actual línea 
eléctrica que corre por calle Eugenio 
Flores, mejorando la prestación global 
del servicio.
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Inauguraron 
una sede del SMI 

en Pocito   
Dicho evento estuvo motivado en razón 
del traslado e inauguración de un nue-
vo establecimiento, el cual dispone de 
mayores comodidades, contando con 
la incorporación de nuevas Especiali-
dades Médicas, como así también con-
tando con un equipo de Radiología úni-
co en el Departamento, lo que implica 
una mejora sustentable en el servicio 
de atención primaria que brindamos 
a nuestros fieles pacientes pocitanos, 
quienes nos acompañan desde nuestros 
comienzos en el año 2012. 

Participaron en mencionado encuen-
tro, autoridades del Municipio, encabe-
zadas por el Intendente Néstor Fabián 
Aballay, así como Socios, Directivos, 
Especialistas y Colaboradores de SMI y 
público en general.
El acto se llevó a cabo en el transcurso 
de una noble velada, cuyo discurso ini-
cial fue realizado por el Socio Fundador 
Dr. Juan Valiente. Seguidamente el In-
tendente de Pocito, destacó la trayecto-
ria de la empresa y la trascendencia que 
tiene el hecho de que Empresas Priva-

Días atrás en un emotivo acto, SMI Servicio Médico Integral inauguró 
su nueva sede de Especialidades Pocito.

das mejoren el Servicio de Atención pri-
maria de la Comunidad.

Nueva dirección: Marco Zalazar 793 
oeste, tel: 4922074.

En Rawson entregaron 
equipamiento de salud 

al CIC de 
Médano de Oro

Del trabajo conjunto de la municipali-
dad y la comunidad surgen los fondos 
para la adquisición de equipamiento 
para el centro asistencial.
El Programa SUMAR, al igual que el 
Plan NACER, propone un novedoso 
sistema de transferencia de recursos 
a los centros de salud y hospitales. 
Dichas transferencias se realizan de 
acuerdo a inscripción de la población y 
a la calidad de atención.
Es decir, el Programa SUMAR fun-
ciona gracias a la participación de los 
beneficiarios, con su inscripción y por 
cada prestación que se les brinda, el 
centro de salud u hospital recibe fondos 
para mejorar las instalaciones, comprar 
equipamiento, ampliar el horario del 
servicio o capacitar al equipo de salud.
Es por ello que gracias al registro rea-
lizado en el Centro Integrador Comu-
nitario del Médano de Oro, se llevó a 
cabo prestaciones médicas que suman 
14. 450, con 60 visitas de captación ac-
tiva de pacientes, 46 talleres preventivos 
siendo 750 los beneficiados en temáti-
cas enmarcadas en el programa 1000 
días, taller integral para la preparación 
de la maternidad, vacunación, higiene 
bucal, salud sexual y reproductiva.
Gracias a este cúmulo de actividades 
y pacientes atendidos, es que fueron 
transferidos fondos para que el Muni-

cipio de Rawson monitoreado por el 
Ministerio de Salud Pública, hiciera la 
compra de equipamiento médico por 
un total de $360.000.
La compra consistió en un sillón odon-
tológico, dos negatoscopios, un optoti-
po, un tensiómetro digital y un oxíme-
tro pediátrico.
También se adquirió equipamiento 
para el sector de Kinesiología como una 
bicicleta fija, un ultrasonido, una para-
lela de goma, un volante de hombro, 
dos rondanas doble polea y un estetos-
copio.
También fueron adquiridas dos note-
books, con impresoras y dos aires acon-
dicionados, también artefactos para 
refacción de espacios menores como 
puertas para baños.
En materia de prevención de adiccio-
nes, se trabajó con el equipo UMMA 
en las escuelas, centros de atención, 
primaria de la salud, Talleres cultura-
les, deportes y en el centro de jubilados 
que funciona en el CIC, con 400 perso-
nas que participaron durante el mes de 
junio por el Día Mundial de las Adic-
ciones.
En base a todo lo relacionado con las 
actividades de salud, es por ello que el 
municipio calificó para alcanzar la cate-
goría de Municipio Responsable en Sa-
lud y dicha certificación fue entregada, 

El Ministerio de Salud Pública de la provincia Junto al municipio de 
Rawson, entregaron equipamiento del Plan SUMAR para el CIC del 
Médano de Oro. El equipamiento es para el sector de oftalmología, 
quinesiología y odontología, servicios que se prestan en el CIC y brin-
da cobertura a todas las comunidades cercanas y también al sector 
oeste del departamento 9 de Julio.

por la Ministro de Salud Alejandra Ve-
nerando quien sorprendió al intendente 
Juan Carlos Gioja.
Culminado este acto se procedió a la 
entrega de los anteojos que los niños 
de la zona solicitaron en las respecti-
vas consultas y visitas al CIC. Del acto 
participaron La ministro de Salud Ale-

jandra Venerando, el Intendente Juan 
Carlos Gioja, el responsable del CIC 
Lic. Sebastián Chirino, la directora del 
Centro de Adiestramiento de Rawson 
René Favaloro Vanesa Rodríguez y el 
intendente electo y actual director de 
Obras de la municipalidad Rubén Gar-
cía y demás médicos del CIC.       
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Rivadavia desarrollará 
la quinta etapa del 

Orienta Tour en agosto
La experiencia consiste en desarrollar actividades prácticas básicas de 
Orientación Deportiva simil competencia.
Rivadavia llevará a cabo la etapa 5 del 
Orienta Tour el día sábado 24 de Agos-
to, anticipando lo que será la Gran final 
del Campeonato Nacional Orientatlon 
2019 del mes de Noviembre.
En la actividad inclusiva, puede parti-
cipar cualquier tipo de persona intere-
sada de cualquier rango etario; siendo 
la población de interés deportistas que 
realizan actividades como Trekking, 

Mountan Bike, Senderismo, Trail Run-
ning; como así también para profesio-
nales como instructores, profesores 
de educación física, guías de sierras 
y/o montañas, rescatistas, bomberos y 
otros.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
A DESARROLLARSE EN CAMPING 

“EL PINAR”:
-Sábado 24/08 - 14.30 hs: acreditacio-
nes.
-Sábado 24/08   – 15 hs: descripción de 
la actividad, charla sobre tipos de ma-
pas y referencias que serán utilizados y 
recomendaciones.
-Sábado 24/08 – 15.30 a 18 hs: práctica, 
simil competencia; búsqueda de pun-
tos guiándose por un mapa tipo IOF (18 
puntos testigos, escala aproximada del 
mapa 1:10.000, full color).
-Sábado 24/08 – 18.30 a 20 hs: cierre, 
degustación de vinos, sorteos de auspi-
ciantes
Inscripciones únicamente on-line 
completando el siguiente formulario, 
https://forms.gle/SMTfdSNMmXA-
vyGBH9 
La actividad tendrá un costo de $ 350 
(pesos trescientos cincuenta). Incluye 
seguro, charla previa instructiva, prác-
tica símil competencia, Sorteos de pro-
ductos de auspiciantes (Domados Wine 
y Sportotal).

Todos los interesados en participar del 
OrientaTour deberán inscribirse pre-
viamente debido a la necesidad de im-
primir la cantidad de mapas suficientes 
para cada participante.
Promoción Orientalon 2019, la gran fi-
nal: Todos aquellos que participen del 
OrientaTour, Etapa 5 San Juan recibi-
rán un Boucher por el valor de la ins-
cripción ($ 350, pesos trescientos cin-
cuenta) que podrá ser utilizado como 
descuento de la inscripción al Orientat-
lon del mes de Noviembre. 
Material necesario: Ganas de aprender, 
ropa adecuada y brújula, Trans Sierras 
dispone de una cantidad limitada de 
brújulas para prestar sin costo. 
Info del proyecto en general: http://
fagian3.wixsite.com/trans-sierras/co-
pia-de-trans-chispiadero.
Info adicional de Orientación deporti-
va: http://fagian3.wixsite.com/trans-
sierras/orientacion-deportiva.

San Martín 
certificó como 

Municipio Saludable

El Intendente Cristian Andino, señaló 
que San Martín es uno de los 14 munici-
pios de Latinoamérica que certificaron 
en la primera convocatoria como Mu-
nicipio Saludable, debido a que cuen-
ta con una sala de situación de salud 
donde se plasman todos los indicado-
res que tienen que ver con los 4 ejes del 
programa que ayudan a la gestión y a la 
toma de decisiones del Intendente para 
que nada sea improvisado”.
Según explicó Viviana García, el pro-
grama Municipio Saludable del Mi-
nisterio de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación, se propone fortalecer la 
gestión en salud de cada municipio 
y lo hace a través de la participación 
comunitaria, la acción intersectorial e 
interjurisdiccional y la promoción de 
la salud. Construyendo de esta manera 
una agenda local de salud teniendo en 
cuenta las particularidades de cada de-

partamento mediante acuerdo con los 
diferentes sectores de gobierno y de la 
sociedad. 
“Este programa es propuesto por la Or-
ganización Mundial de la Salud y Or-
ganización Panamericana de la Salud, 
propicia el fortalecimiento en la gestión 
de salud y la prioridad de esta temática 
en todas las agendas de gobierno muni-
cipal”, agregó.
Propende la construcción de la salud 
con la participación comunitaria, por 
eso se construye una mesa de trabajo 
intersectorial activa representada por 
diferentes actores comunitarios y la 
participación de la comunidad toda.
En la mesa se trabaja a través de datos 

El Municipio de San Martín recibió la certificación de Municipio Salu-
dable por parte del Gobierno Nacional. Asistieron la Directora Nacio-
nal de Municipio Saludable, Viviana García, el Intendente Municipal 
de San Martín, Cristian Andino y autoridades de Salud Pública provin-
cial.

para el análisis de salud local, identifi-
cando así la necesidad y convocando a 
las organizaciones que puedan dar res-
puestas a esa necesidad.
“Esto es un problema donde los muni-
cipios tienen que ver directamente y no 
solo es un problema de salud pública”, 
agregó el Jefe Comunal.
 

LAS ACCIONES QUE LLEVA 
ADELANTE LA MUNICIPALIDAD 

DE SAN MARTÍN SE 
ENCUENTRAN EN LOS CUATROS 

DETERMINANTES DE LA SALUD:
-Modos de vida: promoción de la activi-
dad física, control del consumo de taba-
co, promoción de la seguridad vial, etc. 
-Socioeconómicos: promoción del em-
pleo genuino y la educación. 
-Sistemas y servicios de salud: control 
prenatal del parto, salud integral del 
niño hasta los 5 años, vacunación, etc. 
-Salud Ambiental: agua segura y dispo-
sición sanitaria de excretas, gestión de 
residuos sólidos urbanos, etc.
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Santa Lucía: los 
vecinos del barrio 
Thomás Edison 

tienen nueva plaza
Vecinos y autoridades municipales ha-
bilitaron las obras y la instalación de 
juegos para chicos en la plaza del ba-
rrio Thomás Edison. La inversión en 
la obra fue de $400 mil. Se efectuaron 
trabajos en el sistema de iluminación y 
se construyó una pista de salud. Los ve-
cinos colocaron la imagen de la Virgen 

María en la nueva gruta ubicada en la 
plaza. 
“La obra comprende un trabajo integral 
en todo el perímetro de la plaza. Ahora 
tiene nuevas luminarias led, se constru-
yó la gruta a la Virgen Medalla Milagro-
sa toda revestida en piedra y se instala-
ron juegos para los chicos. Además en 

La inversión en la obra fue de $400 mil. Se efectuaron trabajos en el 
sistema de iluminación y se construyó una pista de salud.

este barrio se concretaron las obras de 
pavimentación, iluminación y las cu-
netas. Cuando comenzamos la gestión 

no había nada y ahora la gente puede 
distribuir de este espacio”, dijo Orrego. 
El intendente de Santa Lucía manifestó 
que el plan de obras públicas continúa 
y que en los próximos días junto con los 
vecinos de la localidad de Alto de Sierra 
habilitarán obras de la sede de la unión 
vecinal en el barrio 12 de octubre. “Con 
esta obra los vecinos tendrán un lugar 
donde compartir los momentos de la 
vida familiar y vecinal”, señaló Orrego. 
El jefe comunal destacó las obras con-
cretadas en la zona como la pavimen-
tación de las calles, iluminación y el 
sistema cloacal.

Elegirán las fotos 
que representan 
más el turismo 

sarmientino
En Sarmiento premiarán a la foto que 
más represente el turismo del departa-
mento. Será a través del Concurso Fo-
tográfico “Sarmiento Turístico… En 
Foco”. El mismo está organizado por la 
Dirección de Cultura del departamento 
y está dirigido a fotógrafos, sean pro-
fesionales y aficionados mayores de 16 
años.

Cada participante podrá presentar has-
ta 3 fotografías en formato digital desde 
el 25 de julio hasta el 24 de agosto. El 
material deberá ser enviado adjunto en 
formato JPG, al mail sarmientoturisti-
coenfoco@hotmail.com.
El concurso no tiene categorías, por lo 
tanto pueden enviar cualquier fotogra-
fía referida a paisajes, lugares, turís-

La dirección de Cultura del departamento lanzó este concurso para 
fotógrafos profesionales y aficionados.

ticos y personajes del departamento. 
Cada imagen deberá llevar el nombre 
del lugar donde se realizó la captura y 
sin el nombre del fotógrafo. Los datos 
deberán figurar en el cuerpo del mail.

El 1º Premio será acreedor a $ 20.000, el 
2º Premio a $ 15.000 y el 3º Premio a $ 
10.000 y el día 29 de agosto serán dados 
a conocer los ganadores.

 “Deportes en tu 
barrio” llegó a 

Punta del Médano
Decenas de chicos de entre 4 y 17 años 
fueron parte de este programa que 
promueve las actividades deportivas. 
Dando a conocer las reglas básicas de 
deportes como el rugby, voley, hockey 
y futbol, se llevó a cabo una tarde dife-
rente para la comunidad de Punta del 
Médano.

Juan Nievas, Director de Deportes, de-
pendiente de la Municipalidad de Sar-
miento y su equipo, fueron los encarga-
dos de dar las clases y donar en nombre 
del Intendente Mario Gustavo Martín, 
camisetas y elementos deportivos. A 
modo de finalizar la jornada se disfrutó 
de un gran chocolate.

Días atrás, el Programa “Deportes en tu Barrio” se acentó en Punta 
del Médano, Sarmiento.
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Valle Fértil: El 
nuevo camino ya une 
San Agustín a Sierras 

de Chávez

Luego de atravesar varios kilómetros 
por laderas serranas, el camino pasó 
por el Puesto “La Cumbre”, luego por 
el “Portezuelo del Viento” y llegó a la 
casa de Don Jesús Chávez, desde allí, se 
unió al camino viejo para conectar con 
los demás puestos de Sierras de Chávez 
y la Escuela Albergue Hernando de 
Magallanes. 
Una obra realizada gracias al trabajo 

y gestión del Intendente Municipal, 
Omar W. Ortiz, junto a Vialidad Provin-
cial y todo el apoyo del Gobernador de 
la Provincia Sergio Uñac, lo cual mar-
cará un antes y un después en la vida de 
los vecinos de Sierras de Chávez.
“Que emoción tan grande... Quedó 
mucho mejor que como lo habíamos 
soñado... La vida nos va a cambiar a to-
dos los serranos y tenemos que agrade-

La obra fue realizada gracias al trabajo y gestión del Intendente Mu-
nicipal, Omar W. Ortiz, junto a Vialidad Provincial y el apoyo del Go-
bernador de la Provincia Sergio Uñac, lo cual marcará un antes y un 
después en la vida de los vecinos de Sierras de Chávez.

cerle al Intendente y al Gobernador, por 
escucharnos y cumplir con lo que nos 
prometió...”, comentó Don Rumualdo, 
al ver el camino llegando a la casa de 
Don Jesús.

“Entre todos seguiremos trabajando y 
buscando dar las respuestas que la so-
ciedad necesita. Trabajamos para que 
los Vallistas vivan cada día mejor”, des-
tacó el Intendente Ortiz.

Organizan Encuentro 
provincial de Adultos 

Mayores en Zonda
El Área de deportes de Zonda organi-
zó días atrás el Encuentro Provincial de 
Adultos Mayores en la Escuela Merce-
des Nievas de Castro. 
Los adultos disputaron partidos de tejo, 
Newcom y Sapo, entre otras activida-
des. “Nos visitaron los adultos de todos 
los departamentos de San Juan, pudie-
ron compartir desayuno y almuerzo en-
tre risas y juegos”, destacó el Intenden-
te, Miguel Atampiz.
Por otro lado, se llevó a cabo un encuen-
tro en el camping cerro Blanco entre 
la escuelita “Los Dinos” vs Cuervitos 
FC de Chimbas. Chicos y grandes que 
acompañaron disfrutaron de una jor-

nada espectacular, con mucho fútbol y 
los chicos compartieron desayuno y al-
muerzo. Culminando dicho encuentro 
con una visita al Dique Punta Negra. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Días atrás, autoridades municipales 
con la presencia del intendente, Miguel 
Atampiz concejales de turno y electos, 
secretaria de gobierno, Marta Bustos, 
conjuntamente con CoPesj para la pla-
nificación estratégica 2030 se reunieron 
para tomar conocimiento del avance y 
análisis de la información obtenida en 
los foros de participación ciudadana.

Los adultos disputaron partidos de tejo, Newcom y Sapo entre otras 
actividades.

La Fiesta del Chivo 
convocó una multitud 

en La Majadita
Un gran marco de público disfrutó del 
festival folclórico en el predio de la Ca-
pilla Nuestra Señora de Andacollo, don-
de el plato fuerte fue el show de “Los 
Del Suquia”, quienes hicieron bailar y 

disfrutar a más de mil personas. 
También estuvieron presentes Enrique 
“Chuschin” Cortéz, Guitarras Vallis-
tas, Academia “Zonko y Alma”, César 
Troncoso, Academia “Rincón Cuya-

Días atrás se llevó a cabo, la 16° edición de la Fiesta Provincial del 
Chivo, en la localidad de La Majadita, Valle Fértil.

no”, Miguel Delgado (humor), Pancho 
Godoy y Los Del Tulum, Academia 
“Caminos de la Patria”, Tres Para El 
Canto, Chango Huaqueño, Gajos de 
Pinono y el cierre bailable con Adrián 
y Los Charros.

REINAS SOLIDARIAS, EN 
VACACIONES

En el marco de las actividades recrea-
tivas, deportivas, culturales y turísticas 
que se desarrollaron en la plaza de la 
Villa San Agustín, en estas vacaciones 
de invierno. La flamante Reina Depar-
tamental Carla Villalon y Virreina De-
partamental Emilia Guerrero, junto a la 
Reina de la Juventud y la Reina de la 
Primavera, realizaron una campaña so-
lidaria para recolectar ropa, alimentos 
no perecederos y juguetes, los mismos 
serán donados a la Escuela Bethsabé 
Pelliza de Espinosa de Baldes del Nor-
te. 
También disfrutaron de la tarde com-
partiendo juegos, bailes y repartiendo 
golosinas a los más pequeños.
Cabe destacar que esta, es la segunda 
campaña solidaria que realizan las so-
beranas con todo el apoyo del Inten-
dente Municipal, Omar W. Ortiz.

participación ciudadana
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