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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Por ley, será creado el 
Consejo Profesional de Diseñadores

Fue aprobado en la 11º sesión ordinaria. El objetivo de la creación de este organismo es jerarquizar al profesional del diseño. El proyecto había 
ingresado por primera vez en el 2014 y recién ahora logró ser aprobado, por instancia de la diputada Daiana Luna.
Ante la necesidad de lograr un órgano 
que respalde, revalorice y jerarquice al 
profesional del diseño, en la 11º sesión 
ordinaria de la Cámara de Diputados 
fue aprobado un proyecto de ley pre-
sentado por la diputada Daiana Luna 
que habilita la creación del Colegio de 
Diseñadores de San Juan. 
Actualmente existen dos títulos de gra-
do de carreras que se dictan en la Uni-
versidad Nacional de San Juan (UNSJ): 
Diseño Gráfico y Diseño Industrial. El 
nuevo colegio otorgará matricula pro-
fesional a los respectos egresos y en el 
futuro hará lo mismo con los de la tec-
nicatura en Diseño Textil que se dicta 
en Jáchal 
“Es necesario la creación de este con-
sejo porque es un proceso, como cual-
quier otra disciplina profesional. Del 
mismo modo el diseñador entendía que 
necesitaba este respaldo y son atribu-
ciones del colegio organizar a los pro-
fesionales”, explicó la diputada autora 
de la iniciativa.
“Cuando hablamos de revalorizar la 
profesión, hablamos de derechos, el 
colegio vela en cuanto a deberes, pero 
fundamentalmente con derechos labo-
rales porque actualmente hay mucha 
precariedad del diseñador, entonces 

este órgano viene a hacer dar respaldo”, 
expresó Daiana Luna.
Cabe destacar que solo los diseñadores 
con título de grado habilitante podrán 
obtener su matrícula expedida por el 

Colegio de Diseñadores.
Actualmente, en San Juan hay más de 
500 egresados de la UNSJ. La carrera 
de Diseñador Gráfico está desde el 2000 
en la provincia y son profesiones que ya 

están colegiadas en otras provincias 
También contempla a diseñadores que 
se hayan recibido en universidades de 
otras provincias y ejercen en nuestra 
provincia.

El “Frente de Todos” se impone en las 
encuestas con el 52% y deja atrás a 

Cambiemos con el 32%
Según datos de las consultoras privadas, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner mejora sus chances para el 27 de octubre 
y derrotarían a la fórmula Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto por alrededor de 20 puntos.
Alberto Fernández y Cristina Fernán-
dez de Kirchner atravesarían el 27 de 
octubre la línea del 50 por ciento de los 
votos y derrotarían a la fórmula Mau-
ricio Macri--Miguel Angel Pichetto por 
alrededor de 20 puntos. El aproximado 
es de 52 por ciento a 32 por ciento, si 
se proyectan los indecisos y se exclu-
ye el voto en blanco, tal como indica la 
ley electoral. La diferencia entonces se 
ampliaría respecto de la que hubo en 
las PASO, que fue de 16,1 puntos. En la 
provincia de Buenos Aires la victoria de 
Axel Kicillof--Verónica Magario sería 
incluso un poco más amplia, algo más 
de 21 puntos. Más allá de los números 
electorales, todas las respuestas con-
ceptuales son adversas al presidente 
Macri, que queda asociado con el fra-
caso de la gestión e, incluso, al califica-
tivo de “peor presidente de la historia 
argentina”.
Las conclusiones surgen de dos en-
cuestas que, excluidos los votos en 
blanco --como indica la ley electoral-- y 
asignados proporcionalmente los inde-
cisos, concluyen en ese 52 por ciento a 
32 por ciento. Ambos estudios fueron 
domiciliarios. O sea, que las entrevis-
tas se hicieron en las viviendas de los 
encuestados, algo que les da más so-
lidez. Los sondeos corresponden, por 
un lado, el Centro Estratégico Latino-
americano de Geopolítica (Celag), que 
conduce el español Alfredo Serrano, y 
por el otro lado a la consultora Córdo-
ba y Asociados, la consultora que lidera 
Gustavo Córdoba. La Celag convulsio-
nó el ambiente político cuando antes 
de las PASO pronosticó una amplia 
victoria del Frente de Todos por nueve 
puntos frente a la paridad que mostraba 
la mayoría. Las muestras de ambas en-
cuestas fueron relevantes: 2.050 encues-
tados en el caso de la Celag y 1.200 en 
el trabajo de Gustavo Córdoba. Los dos 
estudios son nacionales, respetándose 
las proporciones por sexo, edad y nivel 
socio-económico.
Serrano explicó la perspectiva de los 
resultados haciendo eje en la situación 
del Presidente. “Macri empeoró su 
imagen negativa tras las PASO, alcan-
zando el valor peor valor de las cuatro 
encuestas realizadas por Celag en este 
año. Su credibilidad está bajísima; solo 
su núcleo duro de votantes le conside-
ra muy o algo creíble (27,3 por ciento). 
Nada de lo que hizo post PASO le sir-
vió: la política y la realidad económica 
son un freno ineludible a los intentos 
desesperados de Macri por lanzar pro-
puestas de cualquier tipo”, argumentó.
Gustavo Córdoba evaluó que “la idea 
de que las tendencias electorales pue-

den sufrir un brusco cambio, no parece 
tener lugar en el actual contexto, debi-
do a que el voto ideológico no supera 
el 30 por ciento y la mala praxis econó-
mica sigue siendo el anclaje del voto 
opositor al gobierno. Por otro lado, la 
imagen de Alberto Fernández llega por 
primera vez al 53,3 por ciento contra un 
38 por ciento de negativa. 
La imagen de Mauricio 
Macri contrasta de mane-
ra simétrica, obteniendo 
38 por ciento de imagen 
positiva versus un 60,5 de 
imagen negativa”.
Serrano afirmó que la fór-
mula Fernández--Fernán-
dez hoy está asociada a 
la esperanza. A tal punto, 
que el trabajo de la Ce-
lag sostiene que el techo 
electoral del binomio del 
Frente de Todos es del 57 
por ciento. El techo elec-
toral se calcula restando 
del 100 por ciento los que 
dicen que de ninguna 
manera votarían a esa fór-
mula. “Alberto Fernández 
--remarcó Serrano-- conti-
núa creciendo en imagen 
positiva, en sentimien-
tos positivos (confianza 
como principal), en techo 
electoral y en intención 
de voto directo. En julio, 
el 41 por ciento asociaba 
el nombre del candidato 
con la esperanza, mientras 
que ahora, en octubre, ese 

porcentaje trepó al 53 por ciento. Por su 
parte, Mauricio Macri está asociado al 
rechazo y la decepción en más del 65 
por ciento de los ciudadanos”.
Un dato de importancia es que, según 
la Celag, la agenda de los encuestados 
en la Argentina es progresista. “Hay 
mayoría en el país que cree que es me-

jor: determinar salarios por la vía de 
negociación paritaria, proteger la in-
dustria nacional y el mercado interno 
en vez de abrirse al mundo, renegociar 
la deuda con FMI antes que pagarla tal 
como está. Es el trasfondo de la irre-
versible ventaja que tiene el Frente de 
Todos”, afirmó Serrano.

Diputados aprobaron expropiaciones para 
reserva paleontológica y turística

Por 30 votos el plenario ofreció conformidad proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que declara de utilidad pública y sujetos 
a expropiación a inmuebles ubicados en la Ruta Nº 141, Balde de Leyes, departamento Caucete, los que serán destinados a crear una zona de 
reserva paleontológica y turística. Ello conforme a la Ley General de Expropiaciones
Los inmuebles de referencia serán des-
tinados a zona de reserva paleontológi-
ca y turística en virtud del importante 
potencial paleontológico hallado por 
científicos de la Universidad Nacional 
de San Juan.
La Dirección de Geodesia y Catastro 
será la encargada de realizar la mensu-
ra de los inmuebles afectados a expro-
piación y el trámite judicial de expro-
piación, tramitará por las normas del 
proceso urgente, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 30º inciso 
a) de la Ley Nº 1000-A.
Para el cumplimiento de lo dispuesto, 
el Ministerio de Hacienda y Finanzas 
utilizará los créditos vigentes según el 
valor determinado por el Tribunal de 
Tasaciones de la provincia por la suma 
de $5.328.400 y $ 6.795.900, conforme el 
Acuerdo Nº 5738, Acta Nº 1521 de fecha 
6 de septiembre de 2016.
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Cristina Kirchner y Alberto Fernández preparan un 
17 de Octubre unidos y convencidos de volver al poder

Alberto Fernández y Cristina Kirchner serán las figuras centrales del acto que se realizará en la provincia de La Pampa, con el gobernador Carlos 
Verna como anfitrión. También participará quien será su sucesor, el gobernador electo Sergio Ziliotto.
Tan solo 10 días antes de las generales 
y nada más y nada menos que en el 
día de celebración más importante del 
peronismo, la capital de una provincia 
opositora será sede del acto central. 
Sólo diez días antes de las elecciones 
presidenciales, el peronismo prepara 
un 17 de Octubre unido, como hace 
años no pasaba. La fecha pretende ser 
la antesala de lo que en el Frente con 
Todos dan por seguro: la victoria elec-
toral sobre Mauricio Macri en las urnas.
El acto buscará consolidar la unidad, 
más allá de las diferencias internas que 
sí existen, y frente al eventual regreso 
al poder.
Para el peronismo el 17 de Octubre es 
un día muy importante: se conmemora 
una gran movilización obrera y sindical 
que en 1945 exigió la liberación del en-
tonces coronel Juan Domingo Perón, y 
significó el nacimiento oficial del pero-
nismo. En los últimos años el peronis-
mo festejó casi siempre dividido.
Ahora, frente a la posibilidad de regre-
sar al poder, la mayoría del PJ se enco-
lumna detrás de la fórmula presidencial 
Fernández-Fernández.
El acto del Día de la Lealtad será en el 
gimnasio del club General Belgrano y 
será casi el único en el tramo final de 
una campaña, en la que no hubo ac-
tos tradicionales como suele hacer el 
PJ. Además, será uno de los pocos que 
Cristina Kirchner compartirá con Al-

Una unión consolidada para ganar el 27, el mayor 
deseo de los justicialistas por el Día de la Lealtad

Este 17 de octubre, los justicialistas no solo rendirán homenaje a Juan Domingo Perón sino que aprovecharán el día para fortalecerse como 
frente electoral y asegurarse la victoria el próximo 27. “Alberto (Fernández) no quiere un PJ desactivado, sino que sea parte y ayude”, dijo Gioja, 
mientras que Marcelo Lima destacó que “es necesario que el partido se encuentre abierto y que haya participación”.
Consolidar la unidad es el mayor deseo 
de los principales dirigentes del PJ y de 
la militancia general, para este 17 de oc-
tubre, día que se conmemora la lealtad 
peronista. El año electoral y a días de 
concurrir a las urnas llevan a una pecu-
liar reflexión de quienes pertenecen al 
espacio político con mayor chance de 
ganar y volver a ser Gobierno. Aseguran 
que lo sucedido en el 2015 sirvió como 
lección, ahora confían en dar batalla el 
próximo 27 y llegar al poder, cueste lo 
que cueste.   
“Pudimos consolidar la unidad del pro-
gresismo en la Argentina a través del 
Frente de Todos” dijo José Luis Gioja, 
presidente del PJ a nivel nacional y ad-
judicó este logro en el hecho de obtener 
mayor cantidad de votos en las PASO 
del 11 de agosto. Aseguró que esa cifra 
será superada el 27 de octubre.
“Alberto (Fernández) no quiere un PJ 
muerto, un PJ desactivado quiere un PJ 
que controle que apoye, que ayude, que 
peche, que sea parte y creo que ese PJ 
será posible porque el futuro de Alber-
to Fernández así lo quiere”, señaló el 
exgobernador y candidato a diputado.
Gioja aseguró que todas las fuerzas 
justicialistas, partidos y frentes han re-
cobrado la fuerza que se había perdido 
en el 2015. “Vamos a seguir trabajando, 
nosotros políticamente tendremos las 
puertas abiertas de par en par, vamos 
a recibir todas las inquietudes. Si hay 
una virtud que tiene el justicialismo es 
que es vertical y esa verticalidad viene 
de la autoridad y del ejemplo. Alberto 
será un muy buen presidente porque es 
buen candidato”, acotó Gioja.

Por su parte, Marcelo Lima, vicegober-
nador y vicepresidente del PJ local, des-
tacó el “reencuentro que vive por estos 
días el justicialismo” e indicó que “es 
necesario que el partido se encuentre 
abierto y que haya participación políti-
ca plena durante el eventual Gobierno 
de Alberto Fernández”.
Entre otros conceptos, Lima dijo que 
“no solamente se ha logrado la unidad 
de sectores del peronismo que estaban 
alejados y que se han reencontrado, (el 

caso de Sergio Massa y Felipe Solá), 
sino también de otros partidos que se 
habían alejado y se logró unir el arco 
sindical”. Asimismo, destacó que “el 

peronismo hoy está encontrando un ca-
mino necesario de unidad que les per-
mitirá hacer más fácil el triunfo”.

berto Fernández.
La ex presidenta ocupó en la campaña 
un papel secundario, acorde a su lugar 
en la fórmula y con el objetivo de que 
la centralidad fuera de Alberto Fernán-
dez.
Por esa razón su campaña antes y des-
pués de las PASO fue usar la presenta-
ción del libro ¨Sinceramente¨ como un 
modo de recorrer el país y el conurbano 
sin hacer discursos políticos. Desem-
peñó un papel atípico, que nada tiene 
que ver con el que hizo durante sus dos 
campañas en 2007 y 2015, que la lleva-
ron a convertirse dos veces en presiden-
ta.
También se trabaja en estas horas para 
que en el acto esté presente la mayoría 
de los gobernadores peronistas que res-
paldan a la fórmula del Frente de To-
dos. 
El candidato presidencial busca liderar 
un gobierno federal, con contacto di-
recto con los mandatarios provinciales 
y reuniones periódicas en sus distritos 
para descentralizar un poco la gestión.
La idea fue tomada de un plan del que 
siempre hablaba el fallecido José Ma-
nuel de la Sota. El ex gobernador de 
Córdoba, quien también siempre quiso 
ser presidente, tenía una obsesión con 
federalizar la gestión. Hace poco se 
cumplió el primer aniversario de su fa-
llecimiento, y en la misa en su memoria 
estuvo Alberto Fernández y gran parte 

de las principales figuras del PJ.
El acto del 17 de Octubre será también 
para consolidar en la foto la alianza po-
lítica con Alberto. El “Día de la Leal-
tad” es una fecha demasiado impor-
tante para el peronismo. Y a tan sólo 10 
días de las elecciones no quieren mos-
trar fisuras internas.
Nadie lo va a decir en público, pero el 
cálculo que se hace en privado en el 
Frente de Todos es que Alberto Fernán-
dez se impondría por una diferencia de 
20 puntos por sobre el presidente Mau-
ricio Macri, y Kicillof  por un poco más 
sobre María Eugenia Vidal.

Tal como ocurrió en las semanas pre-
vias a las PASO, la estrategia es no ha-
blar de encuestas ni especular con el 
resultado electoral. Hay confianza pero 
la decisión es mantener el foco en la 
campaña.
También estarán en el acto de La Pam-
pa Axel Kicillof, candidato a goberna-
dor de la provincia de Buenos Aires, y 
Sergio Massa, primer candidato a dipu-
tado nacional. El acto del 17 de Octubre 
se convirtió en uno de los pocos actos 
políticos que habrá en el tramo final de 
la campaña y que además compartirán 
Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Dia De la lealtaD peronista Dia De la lealtaD peronista

el 17 De octubre se conmemora el Día De la leal-
taD peronista para recorDar y conmemorar la 

movilización popular y obrera De 1945 que llevó 
a la liberación Del coronel Juan Domingo perón 
y marcó el nacimiento Del movimiento político y 

social como fenómeno De masas.

Facundo Perrone: “Seguiremos trabajando por 
un punto en común y sin mirar para atrás”

Integrante de la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente Todos y dirigente justicialista de Rivadavia destacó que en este Día 
de la Lealtad Peronista los encuentra más unidos que nunca a través de la fórmula Fernández-Fernández. Ahora, la premisa es “no retroceder 
en el tiempo”.
“Siempre vamos a encontrar diferencias 
que nos hacen retroceder en el tiempo y 
que no dejan avanzar. En ese esquema 
se dejaron de lado muchas individuali-
dades, egoísmos propios en pos de lo-
grar un proyecto en común que pudiera 
tener una representación en una fórmu-
la”, señaló Facundo Perrone, candidato 
suplente a diputado nacional del Frente 
Todos.
El joven dirigente justicialista y unos de 
los principales referentes de Rivadavia, 
señaló que el 17 de octubre, más allá de 
ser un día histórico para su partido, este 
año en particular, renueva las expecta-
tivas, tras el alentador mensaje que ob-
tuvieron en las PASO del 11 de agosto 
pasado (cuando el PJ, con Alberto Fer-
nández como candidato a presidente y 
Cristina Kirchner como vice, se impuso 
por más de 15 puntos sobre Cambie-
mos, de Mauricio Macri).
Aunque todavía queda la instancia fi-
nal, de las Generales del 27 de octubre 
próximo, para Perrone en estas elec-
ciones “vuelve a ganar la política, no el 
marketing”, refiriéndose a la forma que 
tiene Macri y su equipo de Cambiemos, 
de mostrarse y tomar decisiones  

“Los argentinos nos dimos cuenta de 
que la falta de compromiso no nos lleva 
por un buen camino. Hace falta política 
social, políticas de estado y comprome-
terse. Tenemos mucha responsabilidad 
en este país, con una oportunidad his-
tórica de cambiar el rumbo para siem-
pre y no volver a caer en esta política 
de ajuste y neoliberal que siempre nos 
deja en el mismo lugar de pobreza y en-
deudados”. 
A partir del mensaje que los argentinos 
dieron en las urnas de las PASO, y la 
inminente victoria de Alberto Fernán-
dez, Perrone asegura que “el pueblo ar-
gentino entendió que estas políticas de 
ajuste estos cuatro años llevaron a un 
detrimento del ingreso de cada uno de 
los argentinos y una situación social in-
sostenible”. En cambio, considera que, 
si en diciembre finalmente el gobierno 
cambia y asume el justicialismo, con 
Alberto y Cristina llegará “un proyecto 
superador en un país que estemos to-
dos contenidos”.
A nivel local, destacó el trabajo que vie-
ne realizando José Luis Gioja frente al 
PJ nacional, “resistiendo de los emba-
tes mediáticos e institucionales de la 

justicia que quisieron hacer con el Par-
tido Justicialista y tratando de trabajar 

sobre los puntos en común que tenía-
mos toda la dirigencia”.

Daniela Castro: “Este 17 de octubre nos 
encuentra en unidad y con esperanza”

La diputada nacional y dirigente justicialista de Caucete, también se 
refirió a la nueva realidad que afronta el PJ en el contexto de la tras-
tienda electoral y señaló que este 17 de octubre los encuentra con 
“esperanza, unidad y entusiasmo de poder trabajar firmemente para 
poner a la Argentina de pie”
Si todo resulta como lo indican las en-
cuestas y se repiten los resultados de las 
PASO, Alberto Fernández podría ser el 
nuevo presidente, hecho que alimenta 
las expectativas de los peronistas de 
recuperar el poder y superar el quiebre 
del 2015.
“Es un hombre muy sólido, con mucha 
claridad respecto a la posición de Ar-
gentina. Ha convocado a los distintos 
sectores y ha recibido propuestas de 
los equipos técnicos para la gestión de 
gobierno”, dijo Daniela Castro sobre el 
candidato del Frente de Todos.  

La legisladora nacional y referente jus-
ticialista de reconoció que la falta de 
unidad fue el factor que más incidió en 
la fisura interna del PJ pero que gracias 
a una instancia de autocrítica que se 
hizo durante dos años, se pudo visua-
lizar. 
Ahora, con la victoria casi asegurada, 
Daniela Castro instó a “seguir militan-
do con mucha lealtad, convicción y es-
peranza”. “Tenemos un largo camino 
de trabajo para poner este país de pie”, 
aseveró.
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Marinero respondió a las críticas de Espejo: 
“Iglesia es uno de los departamentos que más 

obras públicas tiene”
El intendente de Iglesia defendió su gestión y la de su antecesor, su hermano Mauro Marinero, a dos meses de dejar el Ejecutivo provincial. 
Aseguró que se realizaron importantes obras en el departamento y detalló la inversión realizada con fondos mineros. Agradeció a los iglesia-
nos por la confianza y pidió que acompañen a Espejo en su mandato.
Luego de las críticas que recibió de Jor-
ge Espejo, actual diputado e intendente 
electo, Marcelo Marinero aseguró que 
en Iglesia se han realizado obras im-
portantes y dejará un municipio orde-
nado y sin deudas, desmintiendo las 
declaraciones de quien será su sucesor, 
a partir de diciembre. 
“Con Espejo tendremos una transición 
en paz, como debe ser, dejando a su 
disposición la documentación para que 
él se interiorice y comience a trabajar 
en el nuevo presupuesto”, aseguró Ma-
rinero y confesó que su mayor deseo es 
que “Espejo haga un buen gobierno”. 
Entre Mauro y Marcelo, los Marinero 
gobernaron 12 años en Iglesia. 
Al realizar un balance general de to-
dos estos años frente al Ejecutivo mu-
nicipal, el actual Intendente enfatizó 
que “todo el que viene a Iglesia nota el 
cambio” 
“Algunos dicen que no avanzamos, 
pero no es tan así. Hoy, Iglesia debe 
ser uno de los departamentos que más 
obras públicas”, expresó en dialogo 
con Diario Las Noticias.
En tal sentido, mencionó obras ter-
minadas, las que están en ejecución y 
las que quedan proyectadas para que 
Espejo las concrete.  Es el caso de las 
cloacas de Rodeo – Colola, cuyos traba-
jos se encuentran en su 
etapa final y solucionará 
el problema a mas de 
500 familias que viven 
en Rodeo. El proyecto 
contempla la creación 
de la red, sus conexio-
nes domiciliarias, esta-
ciones de bombeo y la 
planta de tratamiento 
con su respectivo labo-
ratorio.
Se suman las obras de agua potable y 
el acueducto que abarcará los distritos 

de Rodeo hasta Tudcum y que por 60 
años garantizará el servicio, teniendo 

en cuenta el crecimiento 
poblacional en proyec-
ción. 
“La obra le queda un 
año y medio para ter-
minar. Nos cambiará la 
vida todos los iglesia-
nos, podremos tener ese 
caudal en calidad y en 
cantidad a casi el 90% 
de la población”, expli-
có Marinero. 

Además, dijo que se está trabajando 
con la empresa Minera Andina del Sol 

para la refacción de 11 plantas potabi-
lizadoras, de las cuales cuatro ya es-
tán listas. “Estamos a punto de llegar 
con un nuevo pozo en Las Flores y se 
anexaron nuevas perforaciones; en los 
próximos 15 días se unirán 2000 metros 
de cañerías que uniremos a la red tron-
cal de este distrito”, acotó el Intendente 
de Iglesia. 
Ello permitirá ir ensamblando todas 
las perforaciones que tienen algunas 
uniones vecinales en Rodeo, Las Flores 
y Bella Vista, lo que posibilitará el me-
joramiento total del suministro de agua 
potable.
“Son obras que el departamento estaba 

necesitando y en estos cuatro años se 
llevaron a cabo”, indicó Marcelo Mari-
nero.
Una vez terminada las obras de cloacas 
y agua potable, restará realizar la pavi-
mentación de la calle Santo Domingo 
(principal arteria de Rodeo), con una 
extensión de 7000 metros cuadrados
“Este municipio socialmente trabaja 
mucho por una cuestión de necesidad 
de la gente. Acá se ha hecho mucha 
obra pública. Hay 11 instituciones y 10 
tienen sus polideportivos e infraestruc-
tura no las vi en otros departamentos y 
eso lo hicimos con fondos de la mine-
ría”, aclaró. 

“a la nueva 
gestión le Deseo 
lo meJor, en la 
meDiDa que le 

vaya bien al 
intenDente nos 
irá bien a toDos 
los iglesianos”

“DeJaremos un municipio bien 
orDenaDo, prácticamente sin DeuDa 

como Debe ser”

Caselles instó a los bloquistas 
a seguir unidos en un acto en Sarmiento

Fue para la inauguración de un nuevo comité en dicho departamento. 
La actual diputada nacional y candidata a renovar cargo por el Frente 
Todos pidió a la dirigencia bloquista que el partido de la estrella “vuel-
va a ser el gran símbolo que fue”.
En el departamento Sarmiento se dejó 
inaugurada la nueva sede del comité del 
Partido Bloquista, acto que fue presidi-
do por la actual presidente del partido, 
diputada nacional y candidata, Graciela 
Caselles, quien fue acompañada por los 
integrantes de la mesa directiva Pedro 
Medina, Jorge Arnaez y Sergio Ledes-
ma. Fueron recibidos por los dirigen-
tes de ese departamento, los hermanos 

Gustavo y Carlos Matus, además de 
varios simpatizantes del partido y exin-
tendentes. 
En su alocución. luego del corte de cin-
ta para dejar inaugurado el local la nue-
va candidata a diputada nacional, instó 
a todos “a una unión partidaria para lle-
gar a lo grande, el símbolo de lo que es, 
fue y será el Bloquismo en San Juan”.
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Ministros de 12 provincias asistieron 
a la presentación del plan 

“Argentina contra el hambre”
Los titulares de las carteras sociales de San Juan, La Rioja, Misiones, Santa Fe, Salta, Chubut, Formosa, La Pampa, Tucumán, Catamarca, Tierra 
del Fuego y Chaco, presenciaron el anuncio del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.
Alberto Fernández, candidato presi-
dencial del Frente de Todos, presentó 
su propuesta para garantizar la ali-
mentación a los sectores más vulnera-
bles. La iniciativa apunta a mejorar la 
nutrición, prevé bajas del precio de los 
alimentos y la generación de mayores 
ingresos para las familias. 
Invitados por el diputado nacional Da-
niel Arroyo, quién tendría a cargo la 
coordinación del plan “Argentina con-
tra el hambre”, ministros de Desarrollo 
Humano de 12 provincias, entre ellos 
Armando Sánchez, titular de la carte-
ra social de la provincia de San Juan, 
concurrieron a la cita en la Facultad de 
Agronomía de la UBA.
Al respecto, el ministro de Desarrollo 
Humano sanjuanino describió que “se 
trató de una convocatoria ampliada. 
A la clase política, a los empresarios y 
la sociedad toda. Un plan integral que 
comprende una convocatoria al ‘Con-
sejo Federal Argentina contra el Ham-
bre’ y la creación de un ‘Observatorio 
Nacional’ , para monitorear, seguir y 
evaluar la iniciativa, como lo hace hoy 
la provincia de San Juan, a través de 
un gobernador ocupado y preocupado 
por los sanjuaninos que menos tienen, 

como lo es el gobernador Sergio Uñac”.
De acuerdo a lo detallado por Sánchez 
tras el encuentro, el plan posee cinco 
ejes, entre los que se cuenta la baja de 
precios a la canasta básica, la entrega 
de una Tarjeta Alimentaria para los sec-
tores más vulnerables, como lo viene 
haciendo la provincia de San Juan con 
17 mil familias, acuerdos intersectora-
les, políticas alimentarias acordadas 
con cada provincia e infraestructura.
“Luchar contra el hambre es un deber 
moral y urgía que se acuerde un con-
senso de este tipo, sin importar los 
colores políticos”, añadió el ministro. 
“Está claro que sí un chico come mal, 
aprende mal y si aprende mal se agrava 
la problemática de la pobreza”, analizó.
“Queremos un país con más desarrollo 
humano y social, un gobierno nacional 
con prioridades muy distintas a las del 
actual, una Argentina de pie”, cerró el 
ministro.
Así mismo, los ministros volvieron a re-
clamar una reunión de trabajo urgente 
con la ministra de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación, Carolina Stanley, 
para conocer detalles de la implemen-
tación de la Ley de Emergencia Ali-
mentaria.

Cabe recordar que la misma fue san-
cionada el pasado 18 de septiembre 
por el Congreso, luego de la reunión 
de ministros de Desarrollo Humano, 

que tuvo lugar en la Casa de San Juan 
en Capital Federal, en la que participó 
también el gobernador Uñac.
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Viñateros sanjuaninos pidieron sumarse a los 
equipos técnicos de Alberto Fernández

En su visita a la provincia, el candidato a Presidente recibió una nota en la cual le explican las falencias del sector, la falta de equidad entre 
productores y bodegueros y le piden, como medida prioritaria, la eliminación de las retenciones a los productos de la vitivinicultura y la res-
tauración de los reintegros de exportación a los porcentajes que teníamos hace poco más de un año atrás.
Octubre, mes electoral, arrancó con la 
visita de Alberto Fernández, candidato 
del Frente Todos y el que más chances 
tiene que convertirse en el próximo a 
presidente y los productores viñateros 
sanjuaninos aprovecharon la ocasión 
para entregarle un petitorio que detalla 
los problemas económicos que atravie-
sa el sector y una propuesta de mejora.
La nota, firmada por el presidente de la 
Federación de Viñateros, Eduardo Gar-
cés y el presidente de la Asociación de 
Viñateros Independientes (AVI), Juan 
José Ramos explican a Fernández, la si-
tuación de quiebra motivada por la falta 
de rentabilidad en su producción en los 
últimos años.
“Todo esto ha motivado el abandono 
de cientos de propiedades y la mayo-
ría de ellas están mal trabajadas por 
la imposibilidad de realizar las tareas 
mínimas que requieren los viñedos.                                                            
Esta situación se debe principalmente 
a que la actividad industrial y comercial 
del vino está concentrada en un 60% en 
manos de 3 empresas que dominan la 
región e imponen precios leoninos y 
condiciones de pago de hasta 10 meses 
sin actualización de ningún tipo”, deta-
llan en el escrito.
Los viñateros, argumentaron que di-
chas empresas “aducen que hay exce-
dentes vínicos, los que en su mayoría 
fueron provocados por la importación 
masiva desde Chile de vino a granel en 
el año 2017 y por otro lado, la caída de 
consumo motivada por la pérdida de 
poder adquisitivo de la población y el 
incremento de la desocupación”.
“Estos excedentes se toman al 1º de 
junio donde es liberada al consumo 
la nueva cosecha pero si solamente se 
dispusiera liberarla como era histórica-
mente en agosto, prácticamente desa-
parecería buena parte de los excedentes 
y la excusa para pagar precios que no 
cubren ni la cuarta parte del costo de 
producción”, explicaron.
Por otro lado, en la nota, también se re-
firieron al jugo de uva concentrado, un 
producto que en un 95% se exporta. El 
50% de la uva de San Juan se destina 
a jugo de uva, más de 300 millones de 
kilos, que dan como resultado 70.000 
toneladas de jugo concentrado, la mi-

tad de lo que exporta el país (140.000 
toneladas) siendo el primer exportador 
mundial de jugo concentrado.
El año pasado, a los productores le pa-
garon $4.20 el kilo de uva puesto en bo-
dega, en largas cuotas con un costo de 
producción de $7, con un dólar a me-
nos de $20. “Esta última cosecha nos 
pagaron $3.50, con dólar de casi $60”, 
señalan.
Los viñateros dijeron coincidir con Fer-
nández cuando habla de la necesidad 
de “controlar los grupos monopólicos, 
y establecer mecanismos para una justa 
distribución del ingreso en las econo-
mías regionales, lo mismo que sostiene 
Sergio Massa que apoyará un mecanis-
mo de precios sostén para la produc-
ción primaria”.
 “Necesitamos que las medidas a to-
mar sean aplicables a partir del 11 de 
diciembre y es por ello, que nos ofre-
cemos a sumarnos a sus equipos técni-

cos para darle forma a estas propuestas 
adecuadas a nuestra vitivinicultura”.
Además, pidieron “una declaración 
de emergencia que permita poner en 
marcha las propiedades abandonadas, 
levantar los embargos de cuentas co-
rrientes implementadas por AFIP, el 
establecimiento de créditos a tasas de 
interés accesibles con plazo de gracia 
y algunos años para pagar, adecuar el 
altísimo costo de la energía que utili-
zamos en nuestra actividad en una pro-
vincia desértica, que nos obliga a uti-
lizar el bombeo del subsuelo y el riego 
presurizado para aprovechar cada mili-
litro de agua”.
Por otra parte, explicaron que este cos-
to hoy les impide utilizar los frigoríficos 
para uva de mesa y los sistemas de frío 
controlado para la elaboración del vino, 
lo que dificulta, por un lado, exportar 
uva como fruta y por otro, no poder 
aprovechar toda la tecnología instalada.

Asimismo, y solicitaron la eliminación 
de las retenciones a los productos de la 
vitivinicultura y la restauración de los 
reintegros de exportación a los porcen-
tajes que teníamos hace poco más de 
un año atrás.
“Hoy no tenemos crédito pero tampoco 
tenemos prefinanciaciones de exporta-
ción, lo que impedirá a las PyMEs viti-
vinícolas estar presentes en el mercado 
exterior. También por la situación que 
se vive, varias de ellas tampoco podrán 
exportar por no haber podido cumplir 
con el pago de las retenciones. Es ne-
cesario que estos aspectos se tengan 
en cuenta si es que queremos poner en 
marcha toda su potencialidad producti-
va de nuestro sector, y no solo aumentar 
las exportaciones, sino también mejorar 
el empleo y el ingreso de los trabajado-
res para que también haya un mercado 
interno activo”, finaliza el escrito de los 
viñateros dirigido a Alberto Fernández.

En 9 de Julio 
comenzaron las 

aplicaciones aéreas 
para combatir 

Lobesia Botrana

El servicio de tratamientos aéreos im-
plicará la utilización de un producto 
específico registrado y autorizado por 
SENASA, chlorantraniliprole. Este pro-
ducto es amigable con el ambiente, res-
ponde a la categoría toxicológica más 
baja,  clase 4 (Banda Verde) y está cla-
sificado como “virtualmente no tóxico 
para abejas” según SENASA, clasifica-
ción más baja de toxicidad para abejas 
para todos los agroquímicos del merca-
do.
Los tratamientos son realizados por 

una empresa habilitada según la Ley 
de Agroquímicos Provincial 551-L que 
cuenta con tecnología de precisión que 
permite geoposicionar las zonas de tra-
tamiento y tomar todos los recaudos co-
rrespondientes.
Las aplicaciones son supervisadas y 
controladas por personal técnico de la 
Dirección de Sanidad Vegetal, Animal 
y Alimentos, quienes tienen en cuenta 
a su vez, las condiciones meteorológi-
cas durante el tratamiento (viento, tem-
peratura y humedad), evitando de esta 

En el marco de las acciones de lucha contra Lobesia botrana o polilla 
de la vid, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico a través 
de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos informa que a 
partir del día lunes 14 de octubre, se procedió a realizar aplicaciones 
aéreas con insecticidas sobre cultivos de vid ubicados en el departa-
mento 9 de Julio. Los horarios de vuelo serán desde las 6.30 hasta las 
20 hs.

manera derivas a zonas adyacentes.
En primera instancia, las aplicaciones 
se realizaron en el departamento 9 de 
julio y luego se continuará en Caucete, 
25 de Mayo y Sarmiento, las fechas se-
rán comunicadas oportunamente.

Informes: Dirección de Sanidad Vege-
tal, Animal y Alimentos. Av. Benavidez 
8000 oeste, Rivadavia. Teléfono 4265224. 
Mail sanidadvegetal@sanjuan.gov.ar
Luego seguirán Caucete, 25 de Mayo y, 
por último, Sarmiento.



San Juan, Viernes 11 de Octubre de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 11 de Octubre de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

Playones deportivos, 
pavimentación e 

iluminación nueva 
para los vecinos 
de 25 de Mayo

Los vecinos de 25 de Mayo ya disfrutan 
de una serie de obras inauguradas días 
atrás por parte del Municipio y el Go-
bierno provincial.
Entre ellas estuvieron obras de remo-
delación y cierre perimetral del campo 
de deportes del Club Unión Deportiva 
La Chimbera y la pavimentación de RN 
279 en su primera etapa, así como pla-
yones deportivos municipales e ilumi-
nación.
En estos actos participaron autorida-
des municipales y provinciales, entre 
ellas el gobernador Sergio Uñac. Y fue 
el primer mandatario quien entregó 
subsidios a clubes deportivos, colocó 
la piedra basal del futuro Complejo Po-

lideportivo Las Casuarinas e inauguró 
obras en la planta de agua potable. 
El acto central se realizó en el nuevo 
playón polideportivo del loteo calle 2, 
con la entrega de elementos deportivos, 
subsidios a clubes y la inauguración del 
playón y la iluminación del mismo. A su 
vez se realizó la entrega de un camión 
cisterna que será  utilizado para el tras-
lado de agua potable a puesteros de zo-
nas alejas de nuestro departamento.
El gobernador Uñac manifestó: “Es 
una tarde de logros, de realizaciones, 
de mucho compromiso también porque 
hemos inaugurado a través del progra-
ma Yo Amo mi Club ampliaciones de 
la cancha e instalaciones fundamental-

Días atrás, vecinos del departamento y autoridades participaron de 
una maratónica jornada de inauguraciones.

mente gracias al compromiso de poner 
el deporte en el centro de la escena del 
Gobierno provincial y del Gobierno 
municipal”.
Agregó Uñac destacó “la repavimenta-
ción de la ruta 279, las obras en la plan-
ta potabilizadora y en Las Casuarinas 
vimos ese gran predio que de manera 
conjunta adquirió la Provincia con el 
municipio para que allí estén todas las 
canchas necesarias para que los chicos 
del departamento y de esa zona puedan 
desplegar todas sus habilidades y pue-
dan practicar deportes”.

El intendente Juan Carlos Quiroga 
Moyano, a su turno puso de relieve “la 
importancia de las obras para La Chim-
bera, como así también la ruta, la obra 
de recuperación de la planta de agua 
potable con un pozo nuevo y la tecnifi-
cación de esa planta, que está a nivel de 
cualquier planta de agua de cualquier 
lugar del país. Vemos las obras de recu-
peración de este predio y un pequeño 
subsidio que posibilitará que sea una 
realidad el techo del salón múltiple”, 
concluyó.

Hubo testeo masivo 
de VPH en Angaco

Con la idea de aprovechar al máximo el 
único equipo en Argentina que detecta 
el virus de papiloma humano por ge-
notipificación, y que está instalado en 
el Centro de Adiestramiento Dr. René 
Favaloro, desde Salud Pública buscan 
que las mujeres se realicen la toma para 
determinar si tienen dicha patología. 
Este equipo permite detectar qué tipo 
de VPH y de esta forma tomar la mejor 
decisión con el tratamiento más eficaz.
En este sentido, el Área Programática 
de Angaco se propusieron movilizar a 
las mujeres del departamento a reali-

zarse la toma. Los profesionales de la 
salud trabajaron en las salas de espera 
del hospital departamental y en las de 
los centros de salud. De esta forma, lle-
garon a 100 testeo.
En el hospital Dr. Rizo Esparza se to-
maron 20 muestras. En el CIC Las Ta-
pias fueron 30 mujeres, mientras que 
en el CAPS de Campo de Batalla se 
hicieron 50. También hubo muestras 
tomadas de mujeres de los CAPS de El 
Bosque y el Alamito.
Cabe destacar que un chequeo a tiempo 
puede salvar una vida, es por eso que el 

Se realizaron 100 testeos en las salas de espera del hospital departa-
mental y en las de los centros de salud. 

Área Programática viene desarrollando 
estas actividades de promoción de há-

bitos saludables y prevención de enfer-
medades crónicas y transmisibles.

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15
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Quieren ubicar un 
sol gigante y varios 

planetas a escala real 
en Calingasta para 
fomentar el turismo 

astronómico

 Para impulsar aún más el turismo as-
tronómico en Calingasta, desde el mu-
nicipio ya trabajan en un proyecto para 
colocar una serie de esculturas en el ca-
mino comprendido entre la Oficina de 
Turismo y el Casleo. Las obras remiti-
rán a lo que es el planetario y tendrán 
tamaño a escala de los astros reales.
Así lo informó el intendente Jorge Cas-
tañeda quien explicó que aún no cuenta 
con financiamiento pero una vez que se 
termine todo el diseño del proyecto se 
empezará a trabajar en esos pasos. 
“Es una decisión de hacerlo, saldremos 
a buscar quienes nos quieran ayudar. 
Seguramente hablaremos con el Minis-

terio de Turismo cuando esté todo ter-
minado y cuantificado para ver si ellos 
van a querer colaborar pero también 
hay gente que está interesada en ayu-
dar”, explicó el jefe comunal.
El planetario, ubicado en todo el cami-
no, tendrá un sol gigante que medirá 6 
metros de diámetro y será “exacto y a 
escala para poder clarificar. A partir de 
ahí se ubicarán los planetas”. 
“Se trabajará con la dimensión real de 
lo que son las distancias de nuestros 
planetas y con relación al sol. Se podrá 
hacer ese camino rumbo al Casleo”, se-
ñaló.

La iniciativa está impulsada por el municipio y la idea es generar un 
polo turístico apoyado en la astronomía.

Reconocimiento y 
homenaje a sanjuanino 

del ARA San Juan 
en Plazoleta del 

Bº Las Heras

Días atrás el intendente Municipal de 
la Ciudad de San Juan, Franco Aranda 
acompañado de su esposa, Dra. Alejan-
dra Caneva, presidió el acto de inaugu-
ración de las obras de iluminación y re-
modelación de las plazas del Barrio Las 
Heras, sector de Desamparados.
El intendente Aranda junto a los dipu-
tados nacionales, José Luís Gioja, Gra-
ciela Caselles, el diputado por Capital, 
concejales, secretarios y directores mu-
nicipales, así como también vecinos del 
barrio, procedieron al corte tradicional 
de cinta, dejaron inaugurado y habilita-
do oficialmente la obra de repotencia-
ción del alumbrado público del citado 
complejo habitacional.
Tras las palabras de agradecimiento de 
la sra. Gladys Galleguillo, quién habló 
en representación de los vecinos, el se-
cretario de Planificación Urbana, Fede-
rico Noguera Bolaños, brindo detalles 
de los datos técnicos de la obra realiza-
da en el barrio, quién ponderó que “es-
tos trabajos fueron realizados exclusiva-
mente por trabajadores municipales”.
Por su parte el intendente Franco Aran-
da agradeció la presencia de funciona-
rios y vecinos, e hizo una breve síntesis 
de cómo se llevaron a cabo las tareas, 
tras haber visitado el lugar  en varias 
oportunidades, en donde recibió pe-
dido de los vecinos, desde  arreglo de 
veredas, iluminación hasta la remode-
lación de las plazas.
En relación al nombre de la plaza, 
Aranda expresó que no es casualidad, 
“porque primero es en  reconocimiento 
a uno de esos 44 héroes y sé que estos 
reconocimientos no alcanzan y no van 
alcanzar nunca, pero también sé que él 
vivía en este barrio, para la familia, los 
vecinos y amigos este humilde recono-
cimiento a Hipólito Cayetano y muchas 
gracias por acompañar”.
 En cuanto al costo de la obra, el jefe 
comunal expresó que puso en conoci-
miento el proyecto de obra del barrio 
Las Heras  al gobernador Sergio Uñac 
“y nos apoyó financieramente para que 
el Barrio Las Heras pueda lucir como 
hoy lo está haciendo”.  
Aranda también  remarcó, que cada 
obra que se ha hecho en Capital, “Es 
una obra inclusiva, lo pueden ver en las 
rampas, lo pueden ver en los juegos, lo 
pueden ver en nuestro trabajo diario, 
que también incluimos en nuestros 
equipos gente con problemas de disca-
pacidad”.
Además el mandatario municipal seña-
ló  que se recuperaron las tres plazole-
tas de este barrio, la que lleva el nombre  
Federico Leloir, nombre de un Premio 
Nobel  de Química y que estuvo acá, en 

1982. La otra plaza recuperada es la que 
está al lado de la Capilla de la Madre 
María del Rosario de San Nicolás.
Uno de los momentos más sobresalien-
tes  fue la imposición del nombre del 
Submarinista Hipólito Cayetano Vargas 
a una de las plazoletas. Su familia, con 
remeras reflejando su rostro, asistió al 
acto y agradecieron el sentido homena-
je a quien dio su vida defendiendo los 
límites marítimos de nuestro país.
Finalmente el mandatario municipal, 
junto a demás autoridades y vecinos 
recorrió las otras plazas, las cuales tam-
bién cuentan con juegos inclusivos.
El acto que se llevó a cabo en Paula Al-
barracín de Sarmiento y Brasil, en una 
de las plazas de este barrio, contó con 
la presencia de los diputados naciona-
les, José Luís Gioja y Graciela Caselles, 
el diputado por Capital, Lic. Leonardo 
Gioja, los concejales, Gabriel Castro y 
Javier García, los secretarios de, Pla-
nificación Urbana, Federico Noguera 
Bolaños, de Ambiente y Servicios, Lic. 
Pablo Sales y de Cultura y Turismo, Ka-
ren Achilles, así como también demás 
funcionarios de la comuna y vecinos del 
lugar.
A través de la  Dirección de Arbola-
do, se llevó a cabo la colocación de 3 
Juegos infantiles llamado “Slice Doble 
Puente” los mismos fueron colocados 

A la vez, el Intendente presidió el acto de inauguración de las obras de 
iluminación y remodelación de las plazas del Barrio Las Heras, sector 
de Desamparados.

uno en cada plazoletas y demandó una 
inversión de $ 302 mil.
Las obras citadas demandaron una in-

versión aproximada de $ 3.680.000 y fue 
ejecutada por nuestro personal Munici-
pal.
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En Caucete se pagan 
las boletas de luz más 

bajas de San Juan
Caucete y Capital son los departamen-
tos de San Juan donde se concentra la 
mayor cantidad de usuarios que pagó 
por mes menos de mil pesos en la bole-
ta de Energía. Según un informe oficial, 
en ambos puntos de la provincia, más 
del 70% de los suministros pagan tari-
fas con bajo consumo.
En Caucete, se da el caso más llamativo 
de todo San Juan. Es que el 51,72% de 
los suministros fueron con facturas que 
indicaban el pago de un monto que no 
superó los mil pesos. Además el 24,91% 
señalaba una boleta a pagar que iba de 
mil a 2 mil pesos. Esto significa que un 
total de 76,63% de los residentes del 
departamento pagaron menos de 2 mil 
pesos por mes durante el pasado invier-
no, temporada contada de junio a sep-
tiembre.
Caucete y Capital son los departamen-
tos de San Juan donde se concentra la 
mayor cantidad de usuarios que pagó 

por mes menos de mil pesos en la bo-
leta de Energía. Según un informe ofi-
cial, en ambos puntos de la provincia, 
más del 70% de los suministros pagan 
tarifas con bajo consumo. En Caucete, 
se da el caso más llamativo de todo San 
Juan. Es que el 51,72% de los suminis-
tros fueron con facturas que indicaban 
el pago de un monto que no superó los 
mil pesos. 
Además el 24,91% señalaba una boleta a 
pagar que iba de mil a 2 mil pesos. Esto 
significa que un total de 76,63% de los 
residentes del departamento pagaron 
menos de 2 mil pesos por mes durante 
el pasado invierno, temporada contada 
de junio a septiembre.
Muy por debajo en esta escala se ubica 
el segundo departamento del ranking 
de suministros residenciales que es Ca-
pital. Los datos indican que el 39,82% 
pagó una factura menor de mil pesos 
por mes mientras que el 29,17% abonó 

En el departamento del Este al igual que en Capital, más del 70% de 
los suministros pagan tarifas con bajo consumo.

una factura que iba de mil a 2 mil pesos. 
De esta forma, el 68,99% de los residen-
tes en este punto de la provincia pagó 
boletas por debajo de los 2 mil pesos.
En tercer lugar se ubica Chimbas con 
el 66,12%. De ese total, el 37,17% de los 
suministros residenciales pagó menos 
de mil pesos por la factura y el 28,95% 
menos de 2 mil pesos.
En la otra vereda, en los que pagaron 
sumas más altas, se ubicó Iglesia, Ca-
lingasta y Jáchal, superando de esta 
manera la media provincial que fue de 
1,02%. Los datos indican que en Iglesia, 
el porcentaje de suministros con factu-

ras mayores a 10 mil pesos mensuales 
fue del 2,42%, mientras que quienes pa-
garon de 9 a 10 mil pesos mensuales fue 
de 1,31%.
En Calingasta, que se ubica en segun-
do lugar, el porcentaje de suministros 
con este tipo de valores de facturas fue 
s de 1,83% mientras que quienes paga-
ron de 9 mil a 10 mil pesos por mes fue 
de 1%.
En Santa Lucía, el 1,73% de los usua-
rios pagó durante el invierno una fac-
tura mensual de más de 10 mil pesos 
mientras que el 0,85% pagó de 9 a 10 
mil pesos.

Chimbas ya cuenta 
con el anteproyecto 
del digesto jurídico

Días atrás, el vicegobernador y presi-
dente nato de la Cámara de Diputados, 
Marcelo Jorge Lima hizo entrega al 
intendente municipal de Chimbas, Fa-
bián Gramajo y miembros del Concejo 
Deliberante de copias del anteproyec-
to de Digesto Jurídico que realizó una 
depuración de 5.800 normas aprobadas 
desde 1983 hasta 2017, reduciéndolas a 
unas 560.
Ello ocurrió en la sala de sesiones del 
Concejo Deliberante y junto a Lima y 
Gramajo en la mesa de autoridades 
estuvieron presentes el diputado por 
Chimbas, Andrés Chanampa; el secre-
tario Legislativo de la Cámara de Dipu-
tados, Mario Herrero; el presidente del 
Concejo Deliberante, Ariel Riveros y la 
concejal María Arredondo.  También 
estuvieron presentes concejales actua-
les y electos, funcionarios municipales, 
personal del Digesto Jurídico de San 

Juan  y público en general. 
“Es un orgullo poder recibir a semejan-
te político en nuestro querido departa-
mento, nuestro vicegobernador es un 
caballero de la política, una persona 
con una capacidad de trabajo tremen-
da, agradecerle y darle la bienvenida 
a él y el gran equipo de trabajo que lo 
acompaña”, señaló el intendente muni-
cipal Fabián Gramajo.
Aludió luego que “hoy demostramos 
que Chimbas es un departamento que 
se ha puesto de pie, que no solo piensa 
en lo que significa la obra pública o la 
construcción de infraestructura o fies-
tas que tienen trascendencia nacional, 
sino que también regula convivencia 
de vida de una sociedad y lo que se ha 
logrado es poder dejar en vigencia 560 
normas de convivencia desde el año 
1983 al año 2017” y añadió finalmente 
que “esto no es porque exista un dedo 

Se realizó una depuración de 5.800 normas aprobadas desde 1983 
hasta 2017, reduciéndolas a unas 560.

mágico y que pueda realizarse este tra-
bajo, hay decisiones políticas que se 
toman para que esto se lleve adelante”.
Por su parte, el vicegobernador recor-
dó que “la política es el arte de hacer 
posible lo necesario y en ese andar de 
hacer posible lo necesario, no solamen-
te tenemos la obra pública, no solamen-
te tenemos necesidades que tienen que 
ver con lo cotidiano, sino esencialmen-
te tenemos la necesidad de trabajar por 
constituir una comunidad organizada, 
si nosotros no lo hacemos esto se hace 
un caos”.

“Hemos estado asesorando a la Legis-
latura del Chaco, con la Legislatura de 
Córdoba, lo estamos haciendo en Raw-
son, Pocito, Jáchal, Zonda, ahora en 
Chimbas, creo indispensable la certeza 
en el ámbito jurídico pero nosotros he-
mos hecho nuestro trabajo que es dejar 
560 normas jurídicas que van a esta-
blecerla normalización jurídica de esta 
comunidad organizada de Chimbas. 
Ustedes ahora van a tener que sancio-
nar las ordenanzas respectivas para que 
estas normas se consoliden”, señaló 
Marcelo Lima.

Inauguraron 
la nueva plaza del 

Loteo Don Rodrigo
Los trabajos se concretaron con mano de obra de los empleados mu-
nicipales y con recursos de la comuna.
Vecinos y autoridades municipales ha-
bilitaron las obras de la nueva plaza 
del Loteo Don Rodrigo. Los trabajos 
se concretaron con mano de obra de 
los empleados municipales y con re-
cursos de la comuna de Chimbas. La 
obra demandó la construcción de 
700 metros cuadrados de veredines 
y pasillos con la complementación 
del sistema de iluminación del es-
pacio verde.
Se construyeron 120 metros lineales 
de cordón armado y cunetas imper-
meabilizadas. Además se realizó 
la instalación de bancos nuevos de 
hormigón armado y cestos de resi-
duos metálicos.  También se insta-
laron aparatos para realizar ejerci-
cios físicos. Los chicos del Loteo 
Don Rodrigo tienen ahora la opor-
tunidad de disfrutar de juegos que 
fueron donados por la familia Luna.
En la obra de iluminación se ins-
talaron 8 columnas con lámparas 
led ornamentales marca Apolo. En 
el predio se colocaron 2 columnas 
con  4 lámparas led de 100 watts y 
en las calles adyacentes se mejoró el 
sistema de iluminación con la colo-
cación de 10 brazos pescantes.
Noelia Tortarolo, secretaria de Go-
bierno, manifestó que la gestión del 
intendente Fabián Gramajo posee 
una amplia agenda de inauguración 
de obras hasta el mes de diciembre. 
“Esta obra se realizó a través de la 
administración del municipio y con 

el aporte de los trabajadores municipa-
les. Tratamos de optimizar los recursos 
municipales al máximo. Tenemos que 
recordar por ejemplo que ya se está tra-
bajando por ejemplo en la plaza del ba-
rrio Santo Domingo”, expresó.
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Se viene una nueva 
aventura para correr 

en Angualasto

Una localidad iglesiana nuevamente 
vuelve a ser el centro de una competen-
cia deportiva. Se trata de la 2da Edición 
del Angualasto Adventure que será el 
domingo 10 de noviembre desde las 9 
hasta las 15 horas.
 Este año podrá competir en MTB, en 
Trail Run o en Duatlón Individual. El 

circuito recorre parte de Angualasto y 
Buena Esperanza, pasando por el Río 
Blanco, se cruzan puentes, dunas, ba-
rrancos y faldeos de cerros.
Los organizadores de este evento son la 
Escuela Secundaria Antártida Argenti-
na y Outdoor.

Ya se palpita la 2da Edición del Angualasto Adventure. Habrá compe-
tencia en MTB, Trail Run y Duatlón Individual.

El Chaqueño, 
Jorge Rojas y 

Los Tekis, en la 
Fiesta de la Tradición

Con una grilla de artistas de primer nivel se presentó la 59° edición de 
la Fiesta de la Tradición en Jáchal.
En Casa de Gobierno se anunció por 
parte del intendente municipal Miguel 
Vega, la realización de la 59°edición de 
la Fiesta Nacional de la Tradición. Del 
acto participaron la Ministro de Turis-
mo, Claudia Grinzpan, el Secretario de 
Turismo Roberto Juárez, el secretario 
de Cultura, Mario Zaguirre, el director 
de turismo de Jáchal, Gastón Carmino 
y el director de Cultura, Emiliano Ru-
bia. La misma se llevará a cabo entre el 
1 y el 17 de noviembre.
El intendente Miguel Vega en su pre-
sentación contó que “la fiesta tendrá 
tres noches centrales, la primera el 9 de 
noviembre en la plaza departamental y 
el 15 y 16 de noviembre en el Anfitea-
tro Buenaventura Luna”. Sobre lo que 

ocurrirá en la noche del 9 de noviembre 
afirmó que “habrá desfiles de carrua-
jes, gauchos y la presentación de las 
candidatas a Paisana de la Tradición. 
También esa noche se contará con la 
presencia de espectáculos provinciales 
y del departamento. Además cerrará la 
jornada “Destino San Javier y Los Can-
tores del Alba con su Mariachi”. Para 
este día la entrada será libre y gratuita.
El jefe comunal detalló que el 15 de no-
viembre, en el Anfitearto Buenaventura 
Luna “se hará la elección de la Paisana 
de la Tradición, y esa noche también se 
contará con la presencia de artistas na-
cionales como Los Tekis, El Chaqueño 
Palavecino, Los Nombradores del Alba 
con Facundo Toro y Los Pajonales de 

Chile”.
En tanto que el 16 de noviembre, la úl-
tima noche con espectáculos centrales, 
“se realizará el tradicional Fogón de los 
Arrieros y luego de ello se contará con 
la actuación de Jorge Rojas, Polo Ro-
mán y Salta Trío, Juan Fuentes-ex Hua-
yra- y Sergio Galleguillo”.
Para fecha el valor de las entradas es de 
$300 pesos por un día y de $500 pesos 

para las dos jornadas.
En cuanto a los contratos que se han 
pagado para que lleguen estos artistas 
de primer nivel a la provincia, el inten-
dente Vega afirmó que “hemos podido 
congelar los precios y se han pagado to-
dos en pesos”, lo dijo en referencia a lo 
que está ocurriendo en otros festivales 
del país, donde algunos artistas cotiza-
ron sus presupuestos en dólares.
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En Rawson firmaron 
un acta con las juntas 

de vecinos de la 
Región de Coquimbo 

de Chile

El acto se llevó a  cabo en el Centro de 
Convenciones Libertadores de América 
del departamento Rawson, asistieron el 
Intendente Juan Carlos Gioja, el presi-
dente de la asociación de municipios 
de la Región de Coquimbo y Margarita 
Ernestina Rodríguez, Presidenta de la 
Unión Comunal de Juntas de vecinos 
de vicuña.
Esta acta compromiso sirve convertirse 
en una herramienta basada en linea-
mientos sustentados en la comunidad, 
que a través de la cooperación y cola-
boración entre ambos y brinda un espa-
cio de encuentro para la realización de 
acciones concretas de fortalecimiento 
institucional.
El objetivo apunta a generar espacios 
de reflexión ciudadana, espacios de en-
cuentro y sistematización de experien-
cias que se transfieran en publicaciones 
comunes, actividades de interés para la 
red y encuentros en el marco del comité 
de integración.
Otro objetivo es que las organizaciones 
vecinales sean el fomento de activida-
des culturales sociales y ambientales, 
para un adecuado cumplimiento y vin-

culación a estas instituciones, por me-
dio de una acción conjunta.

El Municipio firmó un acta de adhesión con la Red de Juntas de Veci-
nos y Uniones Vecinales del Corredor Bioceánico Central.

Imponen el nombre de 
“Intendente 

Joaquín Uñac” a una 
escuela de capacitación 

laboral de Pocito

Se trata de un establecimiento de la 
zona de Carpintería que comparte el 
edificio de la escuela primaria “Dr. Al-
bert Schweitzer”, en el barrio Munici-
pal, en el kilómetro 25 de la Ruta Na-
cional 40.
En el mismo acto las autoridades reci-
bieron la buena noticia de que estable-
cimiento contará con un aula taller para 
desarrollar la especialidad de mecánica 
automotor.
En el comienzo del acto las autoridades 
procedieron a realizar el descubrimien-
to de una placa conmemorativa del 
acontecimiento y prosiguió luego con 
una recorrida de los funcionarios por el 
salón de actos, donde se exhibían dis-
tintos trabajos realizados por los alum-
nos.
A continuación, la diputada Monti en-
tregó a la directora del establecimiento  
una copia enmarcada  de la ley 1.520,  
por la cual la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto para imponer el 
nombre de “Intendente Joaquín Uñac” 
a la escuela de capacitación laboral.
A continuación la directora de la escue-
la tuvo a su cargo las palabras de bien-
venida a las autoridades, luego de lo 
cual resaltó la personalidad de Joaquín 
Uñac, que desempeñara la intendencia 

del departamento durante dos períodos 
consecutivos.
La directiva escolar expresó que duran-
te su administración, Uñac impulsó la 
obra de ensanche de la calle Mendoza, 
a partir de su idea de que Pocito debía 
tener una mejor vinculación con la ciu-
dad de San Juan y abrir así las puertas al 
desarrollo y crecimiento productivo del 
departamento.
En otro orden de cosas, la directora so-
licitó a las autoridades del Ministerio de 
Educación, el apoyo para la construc-
ción de un aula taller requerido por la 
comunidad educativa del lugar.
El ministro de Educación por su par-
te también destacó la figura de Joaquín 
Uñac a quien reconoció como un hom-
bre siempre comprometido con el ha-
cer, y que creía que este era momento 
oportuno en la Argentina de volver a 
renacer.
De Los Ríos añadió que la materia gris 
en el país no falta, pero es necesario sí, 
decisiones políticas que encolumnen 
acciones como la educación, que es 
transversal a toda actividad humana y 
que permite como primer motor el de-
sarrollo económico.
Ante la solicitud de la directora de la 
escuela, el ministro de Educación dijo 

El extinto intendente de Pocito, Joaquín Uñac, fue objeto de un nuevo 
homenaje por parte de las autoridades de una escuela técnica de ca-
pacitación laboral de Pocito.

por decisión del gobernador Uñac, la 
provincia tiene una delegación del Ins-
tituto Nacional de Educación Tecnoló-
gica, que es la entidad que tiene a su 
cargo la coordinación de la aplicación 
de las políticas públicas relativas al de-
sarrollo y fortalecimiento de la Educa-
ción Técnico Profesional.
El hecho de contar con una delegación 
en San Juan, la única en el interior del 
país, permite que los planes de mejoras 
se puedan aplicar más rápidamente y 
es así como la flamante escuela técnica 
“Intendente Joaquín Uñac” tendrá su 
aula taller en un sector del predio que 
ocupa y para lo cual habrá que coordi-
nar tareas con el Ministerio de infraes-
tructura.
El funcionario anunció finalmente que 
el aula será lo suficientemente gran-
de como para dar cabida a vehículos y 
contará además con un panel de herra-
mientas y tecnología de avanzada.
También usó de la palabra el intendente 
Aballay que  recordó que sus primeros 
pasos en la política fueron de la mano 
de Joaquín Uñac, con quien tuvo la 
oportunidad de compartir gratos mo-
mentos y aprender de su gran capaci-
dad de trabajo y de gestión.
El actual intendente declaró que en su 
gestión municipal, Uñac supo inter-
pretar cuáles eran las necesidades de la 
gente para marcar un antes y un des-
pués en la vida institucional y política  
de Pocito.      
Aballay puso de relieve que Joaquín 
Uñac fue el primer intendente Pocito 
en ser reelecto, merced a su trabajo y 
a su capacidad de generar construccio-
nes colectivas y llevar a cabo obras muy 
importantes para el departamento.
Por último, Aballay felicitó a las auto-
ridades de la escuela por la decisión 
de adoptar el nombre de Joaquín Uñac 
para identificar a esa institución educa-
tiva.

El último saludo quedó en la voz del 
gobernador que agradeció a las autori-
dades de la escuela por haberle hincha-
do el corazón a la familia Uñac, a partir 
de la iniciativa de imponerle el nombre 
de su padre al establecimiento.
El primer mandatario provincial expre-
só a continuación  que el paso destaca-
do  de Joaquín Uñac por la municipali-
dad y también por el sector comercial 
es motivo de orgullo para la familia, 
pero lo que en realidad más orgullo le 
genera, es la bonhomía que caracterizó 
a su padre y que en lo personal le per-
mitió formarse como ser humano.
El gobernador hizo notar de su padre lo 
que se animó a hacer y de soñar, a pen-
sar y a construir, y que lo hizo a partir 
de una fuerte decisión personal y con 
el lema tomado de un presidente nor-
teamericano que sostenía que las cosas 
había que hacerlas y hacerlas bien.
Uñac dijo que esa consigna personal 
también la trasladó a la vida laboral y 
a la vida política a partir de sus firmes 
convicciones personales, de su profun-
do amor por el trabajo y por su pasión 
por el departamento que lo vio nacer, 
crecer  y también un día partir.
Más adelante, el jefe del Estado provin-
cial dijo que Joaquín Uñac se permitió 
soñar con una perspectiva distinta del 
municipalismo en San Juan y basta re-
cordar que Pocito era parte del primer 
cordón rural de la provincia,  destinado 
en sus orígenes a la agricultura, pero  
como su visión apuntaba más allá, sa-
bía que venían obras que generarían  
una integración que por distintas cir-
cunstancias el departamento no había  
podía conseguir hasta ese momento.
Para concluir y en nombre de su madre 
y hermano, el gobernador reiteró su 
agradecimiento a la directora a y a toda 
la comunidad educativa por el gesto de 
imponer el nombre de Joaquín Uñac a 
la escuela de capacitación laboral.
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Establecen nuevo 
régimen de facilidades 

de pago para los 
vecinos de Rivadavia

El Municipio estableció un nuevo régimen de facilidades de pago a 
través de la Ordenanza 2909/19.
-PAGO DE CONTADO HASTA EL 31-
10-2019: 100% de descuento sobre Inte-
reses
-PAGO DE CONTADO A PARTIR 
DEL 01-11-2019: 50% de descuento so-
bre Intereses
-PAGO CON CHEQUES DE PAGO 
DIFERIDO: Congela la deuda a la fe-
cha de consolidación sin intereses, con 

seis (6) CPD el primero corriente y el 
resto cada 30 días
-PLANES DE PAGO: Hasta cuarenta 
y ocho (48) cuotas mensuales o TASA 
NORMAL: 3% mensual o TASA DIFE-
RENCIAL: 1.50% mensual para quie-
nes adhieran a la ODA “OPERATO-
RIA DÉBITO AUTOMÁTICO”
(SE INSTRUMENTA LA ODA “OPE-

RATORIA DÉBITO AUTOMÁTICO” 
que se traduce en un descuento adicio-
nal del quince por ciento (15%) para 

todas las tasas municipales y planes de 
pago suscriptos).

“El tráiler va a tu 
finca” ya es una 

realidad en 
San Martín

Que un tráiler taller pueda llegar a 
cada finca de San Martín para asistir a 
pequeños y medianos productores del 
departamento, es lo que se propuso el 
Colegio San Juan Bosco-Capacitación 
Laboral, de San Martín. 
Esto es posible porque la propuesta in-
novadora fue una de las seleccionadas 
por la Fundación Banco San Juan para 
recibir financiamiento. Además cuenta 
con la asistencia de la Municipalidad 
de San Martín.
De la presentación de este proyecto 
participaron el intendente de San Mar-
tín, CPN CRISTIAN ANDINO, Lau-
ra Adamoli, secretaria Ejecutiva de la 
Fundación Banco San Juan y Walter 
Gil, director del Colegio Parroquial San 
Juan Bosco UEPA Capacitación Labo-
ral de San Martín. La inauguración ofi-
cial se llevará a cabo el 10 de octubre en 
el establecimiento escolar, a partir de 
las 20 hs.
Convencido de la importancia de la 
tecnología para el avance de las tareas 
agrícolas, el intendente Andino brindó 
todo el apoyo a la institución educativa 
que es clave en San Martín. Es por eso 
que difundió los beneficios que podrán 

tener los vecinos del departamento, 
ya que el tráiler podrá además ser so-
licitado por distintas instituciones. La 
Municipalidad de San Martín realizará 
los aportes del traslado del tráiler a los 
lugares donde sea requerido. Mientras 
que el colegio será el encargado de rea-
lizar la asistencia técnica a los produc-
tores.  
La Fundación Banco San Juan otorgó 
el aporte económico al colegio para que 
materializara el proyecto, que resultó 
seleccionado entre varios candidatos. 
Este fue uno de los proyectos presen-
tados a través del Programa de Crédito 
Fiscal.
 Se trata de proyectos innovadores que 
acercan a los docentes y alumnos a 
nuevas tecnologías, los posiciona en el 
medio en que se desempeñan, gestando 
así alumnos con mano de obra califica-
da.

PROYECTOS DE INICIATIVAS 
SUSTENTABLES

 A la presentación del tráiler se sumó 
el anuncio de la puesta en ejecución 
de los tres proyectos seleccionados del 
programa Iniciativas Sustentables, tam-

Es un proyecto innovador que se ideó en el Colegio San Juan Bosco-Ca-
pacitación Laboral. Esta propuesta fue una de las seleccionadas para 
recibir el apoyo financiero de la Fundación Banco San Juan.

bién propiciado por la FBSJ. El Colegio 
San Juan Bosco trabajó en 2017 en el 
proyecto “Nos formamos para la vida”, 
en 2018 “Insertados en el progreso” y 
en 2019 “Climatizando la comunidad”.
Este programa tiene la finalidad de in-

centivar a los empleados del Banco San 
Juan a liderar proyectos sociales, soste-
nibles en el tiempo y que beneficien a 
los establecimientos educativos. El Co-
legio San Juan Bosco fue seleccionado 
durante tres años.

Tenis, la nueva 
propuesta deportiva 

de Rivadavia
Las clases son los martes y jueves de 18.30 a 20 horas en el Polidepor-
tivo Municipal.
Una nueva propuesta deportiva para los 
chicos de 6 a 12 años llegó a Rivadavia. 
Se trata de la Escuela de Iniciación de 

Tenis.
Las clases serán los martes y jueves de 
18.30 a 20 horas en el Polideportivo Mu-

nicipal.
Las inscripciones son en el mismo po-
lideportivo de lunes a viernes de 7 a 13 
horas y deben presentar DNI y certi-
ficado médico de aptitud física. Las 
mismas se realizan en el polideportivo 
municipal.
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Santa Lucía: La Villa 
San Pablo estrenará 

Unión Vecinal y 
polideportivo

El Intendente de Santa Lucía, Marcelo 
Orrego recorrió las obras en ejecución 
para evaluar los avances de las mis-
mas, que ya superan el 60%, y el tiem-
po estimado de finalización. Durante la 
mañana, destacó: “Me pone muy con-
tento ver cómo avanzan las obras que 
asumimos como compromiso con los 
santaluceños. Hemos podido satisfacer 

muchas necesidades de la gente. Hoy 
estamos acá en la Villa San Pablo vien-
do el avance de esta vecinal con carac-
terísticas tan destacables. Las Uniones 
Vecinales son las que unifican los crite-
rios y marcan el rumbo de las comuni-
dades.”
La obra consta de dos partes, por un 
lado contará con un playón polideporti-

El proyecto municipal consiste en la generación de un multiespacio 
deportivo, recreativo y cultural destinado a la promoción de políticas 
públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos de la zona norte 
de Santa Lucía y, particularmente, de la Villa San Pablo.

vo con todo el equipamiento necesario 
para realizar actividades físicas. Mien-
tras que en la parte frontal, se levanta 
una imponente estructura metálica que 

será el espacio en que los vecinos de-
sarrollen sus actividades. Contará con 
sanitarios, cocina y todas las instalacio-
nes necesarias.

Sarmiento se lució 
en la Feria Internacional 
de Turismo de América 

Latina (FIT)

La Feria Internacional de Turismo es la 
oportunidad para que los agentes rela-
cionados al área puedan mostrar al país 
y al mundo sus ofertas turísticas. Más 
de 100.000 personas de distintas nacio-
nalidades visitan la Feria durante sus 
cuatro días de duración.
En el stand de 600 metros cuadrados, 
hay tres islas dispuestas para la aten-
ción de los visitantes.
Los encargados de dar a conocer las 
delicias y bellezas de Sarmiento son 
la Prof. Maria Elena Rego; Directora 

de Cultura, Turismo y Deporte con su 
equipo de trabajo.
Cabe destacar que Sarmiento compar-
te la Isla con Agencias de Turismo y 
Tupeli. En el mismo se promocionan 
el aceite de oliva de nuestra tierra y se 
degustan diferentes variedades de vinos 
de Sarmiento, inclusive los premiados 
con medalla de oro. Además se reali-
za entrega de folletería e información 
adicional sobre Pedernal como paisaje 
protegido y lugar virgen en pleno con-
tacto con la naturaleza.

Emprendedores, agencias de viaje, prestadores turísticos y municipios 
llegaron a Buenos Aires a presentar sus ofertas en La Rural. Entre ellos 
la Municipalidad de Sarmiento promociona sus puntos turísticos.

Es notable el interés del público cuan-
do se informa que muchos vinos pro-
vienen de viñedos que se encuentran 
a 1.300 metros de altura en el Valle de 
Pedernal, del mismo modo se interesan 
por los productos y las belleza naturales 
de Sarmiento.
El Intendente Mario Gustavo Martin 
estuvo en el stand y también contribuyó 

a su promoción tomando contacto con 
funcionarios del Ministerio de Turis-
mo, con periodistas locales y naciona-
les, como así también con el público en 
general, el Intendente remarcó la im-
portancia de fomentar y potenciar la in-
dustria del turismo en el Departamento 
de Sarmiento.

Más de 200 sarmientinos 
se sumaron a la caminata 

saludable por el 
Día del Corazón

Bajo el lema “Sarmiento en Movimien-
to” se realizaron una serie de activida-
des, por segundo año consecutivo, para 
concientizar y conmemorar el Día del 
Corazón. Las actividades se realizaron 
en la plaza departamental y congrega-
ron a más de 200 personas.
Dicho evento estuvo organizado por el 
equipo de salud del hospital Ventura 
Lloveras organizó diferentes activida-
des como una caminata que contó con 
la presencia de niños disfrazados de co-
razón. El recorrido fue de 2 km por las 
principales arterias del departamento. 
Además, hubo clase de aeróbic, zumba 
y bachata, a cargo de Gabriel Moreira. 
También música de la mano de la Ban-

da Güira Band.
Alrededor de la plaza se armaron pues-
tos de salud y se realizaron toma de ten-
sión arterial, vacunación, charlas sobre 
nutrición, entrega de información so-
bre el programa Mis Primeros Mil Días; 
y además participaron los equipos del 
Microhospital de los Berros, los servi-
cios de archivo, estadística, farmacia, 
entre otras áreas de salud.
Una vez concluida la caminata se en-
tregaron premios. Entre ellos hubo bi-
cicletas y valijas de viajes, además de 
electrodomésticos, equipos de mates, 
pelotas, entre otros regalos, nadie se fue 
sin su premio.

Por segundo año consecutivo, desde el hospital Ventura Lloveras rea-
lizaron una serie de actividades para concientizar sobre el Día del Co-
razón.
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Estudiantes zondinos 
realizaron cartelería 

para el 
Parque Sarmiento

En el marco de la conmemoración del 
Día de la Conciencia Ambiental, la co-
munidad educativa de la Agrotécnica 
de Zonda donó la cartelería al Parque 
Sarmiento.
Estos carteles los ejecutaron los alum-
nos de primero y segundo año del nivel 
secundario impulsados por las docen-
tes de las materias química y biología 
como parte del proyecto del Club Am-
biental Escolar. Las señalizaciones fue-
ron colocadas en el sendero turístico-
educativo del Parque.
Sobre el Parque Provincial Presidente 
Sarmiento
La reserva de Usos Múltiples Parque 
Provincial Presidente Sarmiento está 
ubicada en Zonda a 20 km al oeste de la 
ciudad de San Juan.
El área incluye esteros y zonas anega-
das que permiten el desarrollo de vege-
tación acuática, la que a su vez consti-
tuye el hábitat de una gran diversidad 
biológica, en especial de aves.

Los chicos de la Escuela Agrotécnica de Zonda fueron quienes realiza-
ron la cartelería para esta área protegida.

La Municipalidad 
de Valle Fértil 

lleva a cabo limpieza 
de banquinas en 

Ruta N° 511

En el marco de un Programa Municipal 
que desempeña trabajos en limpieza y 
arreglos de banquinas, personal muni-
cipal realiza trabajos de limpieza de las 
banquinas de Ruta 511, en el trayecto de 
Villa San Agustín a la localidad de Bal-

des de las Chilcas.
La Municipalidad solicita a cada veci-
no y comerciantes de Valle Fértil, que 
se adquiera conciencia y desestimar la 
práctica de arrojar basura en espacios 
públicos, calles, banquinas, descampa-

Generar conciencia, cuidar la limpieza y no arrojar basura es el men-
saje que emana de la institución para todos los habitantes de Valle 
Fértil.

dos, etc.
Si alguna persona es sorprendida por 

Inspectores, se realizarán multas y de-
nuncias correspondientes.
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