El Gobernador participó de la
segunda jornada del Seminario
taller Latinoamericano en el
Nodo
En el marco del Seminario Taller Latinoamericano, “Saberes
Diversos Hacia Un Abordaje Complejo de las Transformaciones
Territoriales” que se realizan el Nodo Tecnológico, el
Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora se hizo
presente en la apertura de la segunda jornada.
Al ingresar al auditorio del Nodo Tecnológico el primer
mandatario provincial observó las muestras de distintos
productos regionales de productores de todo el País así como
también interiorizarse del trabajo que realizan estos
emprendedores.
Es importante destacar que el seminario cuenta con
conferencias magistrales, mesas de diálogo y de trabajo, así
como también cuenta con espacios para la exposición de
posters, fotografías, artesanías y libros.
De la apertura del segundo día del seminario también
participaron el director Nacional del INTA, Ing. Héctor
Espina, la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, Dra.
Mariela Nassif, el secretario de Desarrollo, Ciencia,
Tecnología y Gestión Pública, Ing. Adrián Suarez y la vice
rectora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero,
Mg.María Mercedes Díaz.
El Gobernador Zamora tras saludar a representantes del INTA de
las provincias hermanas, visitantes de países vecinos y
expositores resaltó el hecho de “poder exponer aquí en estas
dos jornadas” y deseó “el mejor de los éxitos en un tema tan
importante”. Asimismo felicitó “a los expositores sobre todo
de plataforma emprender, a los emprendimientos familiares y
cooperativas que tienen aquí en este Nodo Tecnológico un

espacio que nosotros esperamos que pueda servir”. Finalmente
les dio “la bienvenida a nuestra tierra santiagueña
deseándoles la mejor de las estadías y que todos nos podamos
nutrir de estas jornadas”.
Durante la apertura también se realizó la firma de convenios
entre el gobierno de la provincia, uno con el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, en adelante el “INTA”
representado en este acto por el Director Nacional, Ing.
Héctor Espina.
Cabe destacar que la finalidad del mismo es la de establecer
un marco de actuación para la colaboración entre el “INTA Y LA
PROVINCIA”, en actividades de interés común para el logro del
propósito perseguido.
Y otro de los convenios fue entre la Secretaria de Ciencia y
Tecnología y la agencia de Desarrollo local de la ciudad de
Frías.
La secretaria de desarrollo, ciencia, tecnología y gestión
publica, en adelante “secretaria”, representada por el Ing.
Adrián Omar Suarez y la agencia de desarrollo local de Frías,
en Adelante “ADELFRI”, representada por Sr. Gabriel Omar
Turcutto.
El objetivo y propósito de este convenio es fortalecer la
relación institucional de la asistencia, colaboración y
cooperación recíproca que mantiene la secretaria y la
“ADELFRI”, con especiales focos vinculados a la innovación
tecnológica con impacto local y regional.

El gobernador inauguró planta
potabilizadora de agua en la

localidad de Colonia San Juan
El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora habilitó una
importante planta potabilizadora de agua en la localidad de
Colonia San Juan, departamento Figueroa. Además, el primer
mandatario provincial, realizó una visita de obras a la planta
potabilizadora de agua que se encuentra en la localidad de La
Cañada, también del departamento Figueroa.
Planta potabilizadora en Colonia San Juan
Tras arribar a la localidad de Colonia San Juan el primer
mandatario provincial fue recibido por la congregación de las
hermanas Misioneras de Jesús Verbo y Victima quienes lo
invitaron a tomar gracia y conocer la parroquia “San Juan
Bautista”, patrono de la zona.
Luego alumnos y docentes de la escuela Mario Federico Moreno
N° 571, esperaban ansiosos en la vereda del establecimiento al
gobernador quien hizo un alto para saludarlos e intercambiar
unas palabras con los niños.
Posteriormente se dirigió a la planta potabilizadora de agua
que beneficiará a más a de 2000 personas de los distintos
parajes del departamento Figueroa como el Jumialito, Pampa
Muyoj, Crucero, El Portón, Pueblo Nuevo y Autonomía.
El titular del ejecutivo provincial estuvo acompañado por el
ministro del Agua y Medio Ambiente, Arq. Argentino Cambrini,
el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, el
presidente de Recursos Hídricos, Ing. Manuel Montero, el
subsecretario de Promoción Humana, Arq. Ernesto Fernández y el
comisionado de la zona, Rodolfo Alberto Castillo. De inmediato
se realizó el corte de cintas para dejar formalmente
inaugurada la planta potabilizadora y se recorrió las
instalaciones de la misma. En este contexto también se llevó a
cabo el descubrimiento de placa y se puso en funcionamiento la
planta potabilizadora de agua que fue bendecida por las
hermanas Misioneras de Jesús Verbo y Víctima.
Con la participación de los vecinos de las distintas
localidades beneficiadas, la Comisión Municipal de Colonia San

Juan y personal de la Administración Provincial de Recursos
Hídricos, se concretaron 300 conexiones domiciliarias, obra
ejecutada por Administración.
Marcelo Alejandro Figueroa, encargado de la nueva Planta
Potabilizadora de la localidad expresó es “un rotundo cambio
para esta zona del departamento Figueroa. Una obra como esta
necesita mantenimiento solamente en la primera parte de la
mañana, ya que debe funcionar por la tarde bajo un retro
lavado y demás debido a la magnitud, en sí, en la zona trabaja
acorde y paralelo a los camiones de agua bajo el
funcionamiento de purificación de 40.000 litros de agua por
hora”.
Por otra parte vecinos de la zona que ya disfrutan del agua
potable como Teo Figueroa expresó que “ha sido un gran
beneficio porque nosotros antes estábamos padeciendo la falta
de agua, íbamos a los pozos con el carrito, a veces no nos
alcanzaba el agua y la pasábamos mal. Ahora con esta planta no
nos falta agua, podemos tener las huertas porque es muy
importante el agua para la zona y esto nos ha venido muy bien
“.
Alberto Castillo vecino de Colonia San Juan explicó que “esta
planta potabilizadora era un gran anhelo para toda la
comunidad hace muchísimo tiempo porque hemos sufrido más de 60
años la falta de este vital liquido como lo es el agua que, la
utilizamos no solamente para el consumo humano sino que
también para todas las necesidades que tenemos en la casa. Es
una planta hermosa que llega a los distintos parajes, estamos
muy contentos de que haya venido el gobernador para inaugurar
esta gran obra para nosotros hoy es un día histórico”.
Visita a Planta Potabilizadora en La Cañada
Siguiendo con su extensa agenda en el departamento Figueroa,
el Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora realizó una
visita en la obra de la Planta Potabilizadora de Agua de la
Localidad de la Cañada, próxima a inaugurarse en los
siguientes días. Cabe remarcar que la principal finalidad de
la Planta es la de reforzar la dotación de agua que viene de
Estación Simbolar, Clodomira y Añatuya, con la potabilización

de litros de agua por día.
Al llegar a la Planta, Zamora acompañado por el ministro de
Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, el ministro de Agua y
Medio Ambiente, Arq. Argentino Cambrini y el presidente del
Ente Regulador de los Servicios de Aguas y Cloacas (Ersac),
Juan Roitman, recorrió las nuevas instalaciones de la misma
junto a los ingenieros y técnicos que le fueron explicando el
procedimiento y todos los detalles que tendrá esta Planta
Potabilizadora y la importancia que significará no solamente
para La Cañada sino para todos los alrededores.
Es importante remarcar, que la Planta Potabilizadora de la
Cañada es una planta clarificadora, que trabaja con agua del
Río Dulce, es decir que lo único que necesita es de un trabajo
de clarificación y de potabilización. Destacando que dicha
Planta va a potabilizar un millón de litros de agua por día.
La principal finalidad de la Planta es la de reforzar la
dotación de agua que viene de Estación Simbolar, Clodomira y
Añatuya, en la cual, a través del acueducto se va trasladar el
agua para beneficiar a Suncho Corral, Matará y La Cañada.

Alumnos de los departamentos
Taboada
y
San
Martín
visitaron al Gobernador
El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora recibió en
el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, la visita alumnos de
5º año del Colegio Secundario Lote 5 del Paraje Lote 5 del
Departamento Taboada, el Colegio Secundario San Gregorio sede
perteneciente al Agrupamiento 86.143, de Loreto, Dpto. San
Martín.
La visita se enmarcó en el programa “Conociendo mi provincia”,

con el objetivo de que los alumnos del interior de Santiago
puedan recorrer y conocer los lugares más emblemáticos de la
Ciudad Capital, como así también, poder visitar la localidad
de Villa la Punta y Termas de Río Hondo.
A cargo de la delegación estuvo el Director de Nivel Medio,
Prof. Silvio Villalba, la rectora del establecimiento del
Colegio Secundario Lote 5, Prof. Yesuca Panetta, del Colegio
Secundario San Gregorio; Prof. Marcela Fabiana Leiva y también
acompañaron un grupo docentes de ambos colegios, quienes
compartieron un momento muy ameno con el primer mandatario
provincial.
La docente a cargo de la delegación y rectora del Colegio
Secundario Lote 5, resaltó que “gracias al colegio varios
chicos pudieron culminar y finalizar sus estudios, pasando así
a un aumento de egresados en las ultimas camadas” y agregó
“para nosotros este viaje es muy significativo ya que desde la
ruralidad, esta es la única posibilidad de acceder a ello,
porque para ellos es como su viaje de egresados, es un hermoso
paseo para todos”
Asimismo, la rectora del Colegio Secundario San Gregorio;
Prof. Marcela Fabiana Leiva destacó que “hace ya 10 años se
vienen concretando logros dentro del contexto y ámbito
educativo, más precisamente desde la creación de todas esas
escuelas pertenecientes a zonas rurales; que les da a los
chicos otra apertura para seguir incursionando los estudios.
Seguidamente, de 5º año y de la misma institución, la alumna
Lucía Coronel expresó su felicidad y agregó que es una
oportunidad que estaban esperando hace bastante tiempo y que
aprovecharan al máximo su estadía en la ciudad.
Por otro lado, del Colegio Secundario de Lote 5, Maximiliano
Montenegro manifestó el “agradecimiento de todo el curso”.
Uno de los alumnos del Colegio Secundario San Gregorio, Lucía
Coronel, en representación de todos sus compañeros hizo
entrega de presentes al primer mandatario, y seguidamente
comentó “Quiero darle las gracias por habernos dado la
oportunidad de conocer nuestra provincia, es muy importante
para nosotros”, recalcó la joven estudiante.

Finalmente, ya para terminar el encuentro, los alumnos
procedieron a entregar presentes el Gobernador, como ser
Tejidos Artesanales autóctonos de la zona. El Dr. Zamora les
deseó una feliz recorrida, que puedan disfrutar el viaje y
manifestó “una inmensa alegría de recibirlos”.

Gobernador habilitó más de 50
viviendas sociales en el
departamento Figueroa
Siguiendo con el exitoso Programa de Viviendas Sociales que se
viene desarrollando a lo largo y a lo ancho de toda la
provincia, el Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora
inauguró 53 viviendas sociales en las localidades de Colonia
San Juan (7) y en La Cañada (46), ambas del departamento
Figueroa.
En Colonia San Juan
El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora dejó
inauguradas siete viviendas sociales en la localidad de
Colonia San Juan, acompañado por el ministro de Desarrollo
Social, Dr. Ángel Niccolai y el comisionado municipal, Rodolfo
Alberto Castillo. Las mismas fueron construidas por la
Asociación Club Autonomía (presidente, Federico Gabriel Díaz)
y la Asociación Nueva Generación de Pueblo Nuevo (titular,
Pablo Ernesto Juárez) y la Asociación de Centros de Jubilados
y Pensionados de Colonia San Juan (presidente Silvio Paladea).
El corte de cintas se llevó a cabo en la casa de Flavia
Gabriela Álvarez en el marco del Programa de Erradicación de
Ranchos que se extiende a lo largo del territorio provincial.
El Gobernador Zamora felicitó a las organizaciones que
trabajan en el programa “que tiene como objetivo no solo la

construcción de la vivienda sino también que se eliminen los
ranchos lo cual es muy importante porque hay que combatir el
mal de Chagas. Para mí es una alegría enorme estar aquí y
alentar a los comisionados así como también a las
organizaciones que sigan construyendo viviendas porque desde
el programa vamos a seguir aportando recursos a través del
Ministerio de Desarrollo Social y eso también ayuda a generar
trabajo en la comunidad, que se capaciten los jóvenes que
quieran trabajar y que les permita tener una vida más digna”.
La beneficiaria Flavia Gabriela Álvarez muy emocionada contó:
“Hoy se cumple un sueño para mi familia. Me siento muy feliz
porque vivíamos en un rancho. A partir de ahora le voy a poder
dar una mejor calidad de vida a mi hijo que es pequeño”
En La Cañada
Entre las 46 viviendas sociales habilitadas, no solamente
fueron beneficiados ciudadanos de la Cañada, sino también se
encuentran familias de Pozo Cavado, La Candelaria, Remansito,
Yaku Urmana, Kilometro
departamento Figueroa.
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Acompañando al Primer Mandatario estuvieron el ministro de
Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, el ministro del Agua y
Medio Ambiente, Arq. Argentino Cambrini, subsecretario de
Promoción Humana, Arq. Ernesto Fernández, legisladores
provinciales y municipales.
A su arribo a La Cañada, el Dr. Gerardo Zamora fue recibido
por la Comisionada, Nilda Moyano quien junto a vecinos y
ciudadanos del lugar le dieron una cálida y afectuosa
bienvenida.
Antes de dirigirse hacia la vivienda, el primer mandatario
saludó a los alumnos y docentes de la Escuela primaria Nº 71
“Fray Juan Grande”, del Colegio Secundario Arcadio Suárez y el
Jardín de Infantes Nº 40 “Rincón del Sueño”, quienes le
brindaron una cálida bienvenida y un afectuoso saludo.
Seguidamente, el Gobernador se trasladó a la vivienda de Osmar
Alberto Vélez, en donde se llevó a cabo el acto protocolar.
Luego de realizar el corte de cinta para dejar oficialmente
habilitada la misma, Zamora recorrió el interior de la casa

junto a Osmar, su señora Mercedes quienes no dejaban de
mostrar una sonrisa de alegría ante un sueño cumplido,
anhelado desde hace muchos años.
Los flamantes propietarios, fueron contando todo lo que
tuvieron que pasar para poder acceder a una vivienda digna, y
que hoy, gracias a la Ex Gobernadora y Actual Diputada
Nacional, Dra. Claudia de Zamora, que impulsó este programa en
su gestión, pudo hacerse realidad.
Para terminar el acto, Gerardo Zamora encabezando la comitiva
oficial, le hizo entrega de las llaves correspondientes a los
beneficiarios, recibiendo el profundo agradecimiento de cada
uno de ellos.
En la construcción de las 46 viviendas habilitadas, de las
cuales 6 son viviendas ecológicas, en una de ellas participó
la Asociación el Centro Cultural “El Fogón” encabezada por su
presidente: Nancy Daniela Gómez. Las restantes fueron
construidas por la Comisión Municipal de la Cañada, con su
Comisionada Nilda Moyano.
Palabras del Gobernador
Tras la entrega de viviendas, el Gobernador Gerardo Zamora
resaltó su “alegría de estar aquí inaugurando las 46 viviendas
sociales que tienen que ver con el trabajo de la Comisión
Municipal. Cuarenta y cinco son de la Comisión y una vivienda
de la Asociación El Fogón, que es la ONG que está trabajando
acá”. Luego dejó “el saludo de la ex Gobernadora porque ella
fue la iniciadora de este programa” y destacó que “este
programa es muy importante. Hay que continuarlo y
consolidarlo. Creo que debemos seguir mejorando los caminos
–señaló- ir llevando agua a toda la Provincia, energía y
también la vivienda. Son cuestiones fundamentales, no
solamente para el arraigo, sino también para la calidad de
vida. Por eso, la importancia de este programa al cual le
vamos a seguir otorgando fondos”.
El Dr. Gerardo Zamora resaltó que en esta zona “ya hemos
superado las 150 viviendas. Estamos casi por las 200.
Imagínense lo que significa eso para el que vende y el que el
produce ladrillo, para el que sabe algo de electricidad, para

motorizar en la zona la economía sobre todo en momentos
difíciles que ustedes saben que estamos viviendo en la
economía argentina. Por eso me siento muy contento que aquí
este programa esté funcionando y traigo el compromiso en esta
gestión que estoy iniciando yo ahora, de continuarlo con mucha
fuerza y de trabajar para que los santiagueños estemos unidos,
para rogar a Dios que nos acompañe en este camino de
posibilidades de trabajo, de vivir en paz y de generar futuro
para nuestros hijos”.
Haciendo referencia al saludo con los alumnos y docentes de la
comunidad educativa, el primer mandatario Provincial remarcó
el compromiso asumido con el Colegio Secundario Arcadio
Suárez, “fue una alegría compartir y comprometernos para hacer
tres aulas más en el Colegio Secundario. Eso significa que la
educación sigue creciendo”, señaló.
Por último, el Titular del Poder Ejecutivo les dejó una
mensaje a todos los vecinos y beneficiarios de la Cañada y
todo el departamento Figueroa que estuvieron en el acto de las
viviendas, “espero que tengan en su nuevo hogar una muy buena
vida, que trabajemos todos juntos, que tengamos fe en nuestras
propias fuerzas y que roguemos a Dios que nos acompañe y nos
ilumine a todos” cerró.
Osmar Vélez, “estoy muy contento por esta nueva vivienda que
me han dado” dijo y agradeció a este “hermoso programa de
viviendas sociales, porque gracias a eso voy a vivir con mi
mujer y mis hijos”. También recordó lo difícil que se hacía
antes “cuando vivía en un ranchito muy precario con muchos
problemas, pero ahora ya tengo mi vivienda” subrayó.
Antonio Puntano: “Nunca jamás pensé que iba a tener una
vivienda así, nunca me imaginé. Antes vivía en un ranchito.
Somos muchos nosotros, somos nueve, tenemos siete chicos y
ahora gracias a este programa tenemos por fin nuestra vivienda
digna”.

El gobernador de la provincia
recibió
al
prestigioso
pediatra Dr. Abel Albino
El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora recibió la
visita protocolar del médico pediatra, especialista en
nutrición infantil y titular de la Fundación Conin
(Cooperadora para la Nutrición Infantil), Dr. Abel Pascual
Albino quien se encuentra en la ciudad realizando
disertaciones, invitado por el Rotary Club de Santiago del
Estero y la Fundación Banco de Alimentos.
Del encuentro realizado en el salón de acuerdos “Juan Felipe
Ibarra” en casa de gobierno, también participaron miembros del
Rotary Club, presidenta, Prof. Olga Cheein, el Ing. Carlos
Cheein así como también la presidenta del Banco de Alimentos,
CPN. Lía Goitea de Meossi, el vicepresidente, Gustavo Pérez
Leiros, el tesorero, Miguel Ángel Siufi y representante del
COMECO (Coop. Mercado Concentrador Frutihortícola de Sgo del
Estero), José María Piñón.
Antes del inicio de la reunión, el gobernador Zamora le
obsequió al Dr. Albino un Martín Fierro traducido al quichua
por don Sixto Palavecino. Durante el encuentro se abordaron
diferentes temas y luego el prestigioso pediatra, Dr. Abel
Albino destacó que “estamos trabajando en la provincia y
quería aprovechar para saludar al Gobernador Dr. Gerardo
Zamora. Le agradecemos su apoyo” dijo para agregar “me encanta
esta provincia. Personalmente soy agradecido del norte
argentino porque aquí respiré patria, la visita al Centro
Cultural del Bicentenario fue para mí muy importante. Evoqué
vivencias que he tenido”.
Por otra parte el Dr. Albino agregó que “cuando nos demos

cuenta que los gobiernos junto con las organizaciones no
gubernamentales, el empresariado, las escuelas, universidades
y la comunidad debemos trabajar juntos, ese día podremos salir
adelante de este problema de desnutrición y cualquier otro que
se nos presente”, expresó

El Gobernador entregó micro
emprendimientos
El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora entregó 43
micro emprendimientos a emprendedores de Capital, Banda e
interior de la provincia, durante un acto en el que estuvo
acompañado por el Jefe de Gabinete de la Provincia, Elías
Suarez; el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai,
el subsecretario de Desarrollo Social, CP Cristian Mansilla y
personal del equipo técnico del Ministerio de Desarrollo, a
cargo del plan productivo provincial.
Cabe destacar que los micro emprendimientos corresponden al
Plan Provincial Santiago Productivo, perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones
Institucionales con la comunidad, de la Provincia.
Entre los ciudadanos santiagueños que se beneficiaron con esta
ayuda se encuentran de los departamentos Capital, Banda,
Rivadavia, General Taboada, Quebrachos, entre otros. Los
microemprendedores recibieron subsidios y créditos para
iniciarse o fortalecer actividades productivas en marcha como:
Chocolatería, Diseño Gráfico, Peluquería, Panificación,
Refrigeración, Herrería, Gastronomía, Textil, Artesanías de
Cuero.
El Plan Provincial Santiago Productivo tiene como objetivo
promover la inclusión social de las personas a través de la
generación de puestos de trabajo en el ámbito de la actividad

privada, mediante el fortalecimiento de micro emprendimientos
existentes o a crearse, en base a estrategias de desarrollo
local a través del apoyo y financiación de actividades afines
a esta.
Antes del inicio del acto, el ministro de Desarrollo Social,
Dr. Ángel Niccolai destacó esa “nueva etapa de un proyecto que
viene desarrollándose ya hace bastante” y explicó que se
aplican “en base a un seguimiento total, para así poder llegar
a ese mejoramiento de calidad de vida a través de esas
actividades que generen ingresos dentro del entorno de gestión
productiva con los elementos adquiridos”. Luego resaltó que
“tras el reembolso de los fondos ya otorgados, nos da pie a
poder seguir apoyando a más micro emprendimientos que tienen
un objetivo y ganas de progresar”.
Por su parte el Gobernador Dr. Gerardo Zamora expresó “espero
que tengan el mejor de los éxitos en cada uno de sus
emprendimientos que ejecuten”.
Testimonios
Walter Hugo Jiménez, de la ciudad de Selva, Dpto. Rivadavia
manifestó “estoy trabajando en herrería. Este micro
emprendimiento lo pedí para hacer muebles de caño y poder
adquirir dobladora de caños, soldadora autógena y ampliar lo
que ya tengo encaminando. Ahora podré progresar más en lo que
es la herrería. Le agradezco mucho al señor Gobernador y a
todos los que hacen posible estas cosas”.
Érica Aguirre del Dpto. Capital manifestó; “hace diez años que
venimos trabajando en el rubro de chocolatería artesanal. Esta
ayuda nos viene bien. Es de gran utilidad por la situación que
estamos viviendo. Estoy súper feliz, contenta y muy agradecida
por ayudarnos para poder seguir trabajando”.
Ignacia Sosa de los Juries, departamento Taboada; dijo “me
dedico a la costura desde hace muchos años. Estoy muy
agradecida con el Gobernador Zamora por este micro
emprendimiento, porque con esto podré comprar una máquina de
coser y así lograré una mejor perfección con respecto a lo que
yo hago”.
Claudia Beatriz Salvatierra del Barrio Vinalar de la Capital

manifestó; “tengo un micro emprendimiento de repostería. Hago
tortas, tartas y todo lo que entra en una mesa dulce. Estoy
muy agradecida con todos los que trabajan para que esto sea
posible. Lo necesitaba mucho, para seguir trabajando, es una
gran ayuda”.

Apertura del Seminario Taller
Latinoamericano
En las instalaciones del Nodo Tecnológico se llevó a cabo la
apertura del Seminario Taller Latinoamericano, “Saberes
Diversos Hacia Un Abordaje Complejo de las Transformaciones
Territoriales” que se realizarán este 21 y mañana, 22 de
junio. Durante el desarrollo del Seminario además, los
visitantes podrán observar muestras de distintos productos
regionales de productores de todo el País.
De la presentación participaron el secretario de Desarrollo,
Ciencia, Tecnología y Gestión Pública, Ing. Adrián Suarez, el
director del INTA Santiago del Estero, Marcelo Navall y la
vice rectora de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero, María Díaz.
En sus palabras el secretario de Ciencia y Tecnología destacó
que “el gran desafío es que estos dos días sean un espacio de
interacción, de debate, de análisis de nuestros territorios
con nuestras dinámicas y que verdaderamente podamos tener un
producto en conjunto y una visión compartida. Gracias y espero
que sean dos días de mucho trabajo”, subrayó el Ing. Suárez.
El director del INTA Santiago del Estero, Marcelo Navall
deseó, “que sea un lindo espacio de intercambio para todos y
que sigan sirviendo para que nos entendamos y que abordemos
juntos todos los temas de sumo intereses para nosotros”.
Durante la presentación también aportó conceptos, la Lic.

Sandra Ledesma, representante del INTA de Córdoba, explicó las
pautas metodológicas y el plan de jornadas que se van a
desarrollar estos dos días, “no es un encuentro, no es una
conferencia científica, es un seminario donde queremos poner a
jugar y a dialogar todos los saberes, porque entendemos así el
territorio, con esa complejidad, con esa diversidad y con esa
multiplicidad de saberes que construyen y hacen nuestra vida
cotidiana en el territorio” e hizo referencia a las distintas
muestras que van a estar disponibles durante este 21 y 22 en
el Seminario, “tenemos una muestra de productos del territorio
–explicó- con productores de los distintos grupos de
productores que hay en el país, para que puedan mostrar su
productos y, porque no también, venderlos a sus productos”.

Entregan viviendas sociales
en Yuchán
Dando continuidad al plan de erradicación de viviendas ranchos
y precarias, implementado por la ex gobernadora y actual
diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora; en la localidad de
Yuchan, departamento Juan F. Ibarra (Depto. Figueroa) se
dejaron inauguradas viviendas sociales.
En el acto de entrega a las doce familias beneficiadas estuvo
el vicegobernador de la provincia, José Emilio Neder,
acompañado por el ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur, el
presidente provisional de la Cámara de Diputados, Dr. Carlos
Silva Neder, junto al comisionado municipal de Yuchán, Dante
Reynaga. También participaron de la ceremonia, el comisionado
municipal de Las Tinajas, Hugo Escalada y el comisionado
municipal de Otumpa, Oscar Flores.
En el inicio del acto recibió las llaves de su flamante
vivienda María Laura Cevilán y luego el resto de las familias.

El vicegobernador José Emilio Neder destacó este programa de
viviendas sociales que “fue implementado por la ex gobernadora
y actual diputada nacional Dra. Claudia de Zamora” y resaltó
el compromiso “del compañero Reynaga de erradicar totalmente
las viviendas rancho y precarias de Yuchán” dijo Neder.

El Gobernador realizó la
entrega
de
premios
del
programa Plantando Futuro
El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora participó de
la entrega de premios a los mejores proyectos del ciclo
lectivo 2017, enmarcado en el Programa educativo forestal
ambiental “Plantando Futuro”, que lleva adelante el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia. En esta
oportunidad estuvo acompañado por la ministra de Educación,
Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif, la responsable del
Programa “Plantando Futuro”, Ing. Selva Azucena Barrionuevo y
el coordinador General del Programa, José Medina.
Es de destacar que la premiación de Proyectos del Programa
“Plantando Futuro”, se realizó en el día de hoy por motivo de
la celebración del “Día mundial de la lucha contra
desertificación y la sequía”, establecido el 17 de junio por
la asamblea de las Naciones Unidas en el año 1994.
A su arribo a la sede del Ministerio de Educación, el
Gobernador Zamora “fue sorprendido” con un clima festivo, por
las autoridades y los integrantes de las instituciones
educativas ganadoras al compás de la chacarera “Plantando
Futuro” interpretada por “Sacha Trío” y el acompañamiento de
Freddy Paez.
Tras la recepción, el Dr. Gerardo Zamora hizo entrega de

premios a las siguientes escuelas: Colegio Secundario Domingo
Faustino Sarmiento, (Chauchillas), Colegio Espíritu Santo
(Capital), Colegio Fils Pierre (La Banda), Escuela Nº 1244 (Bº
El Rincón, La Banda), Escuela Buenaventura Suarez (San Ramón,
La Banda) y al equipo de la Brigada Ecológica del Colegio
Campo Contreras.
Al hacer uso de la palabra el Gobernador, Dr. Gerardo Zamora
agradeció la invitación para la entrega de premios del
Programa Plantando Futuro y destacó que “son 40 proyectos
individuales e institucionales. Creo que año a año vamos
consolidando esto y vamos generando una conciencia ambiental
además de la importancia de forestar y reforestar las áreas
urbanas y rurales. Es la obligación de todos. Éste programa
nos da la posibilidad de ir generando a través de ustedes una
mayor conciencia ciudadana”, dijo el Gobernador.
A su turno la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología,
Dra. Mariela Nassif expresó: “Sabemos que es muy cercano al
sentimiento y a sus ganas de seguir trabajando fuertemente por
una cultura ambiental en nuestra provincia y es en las
escuelas en donde debemos trabajar esa conciencia ambiental y
es por eso que le agradecemos al Gobernador por el eterno
acompañamiento que le da a este programa”.
Por otra parte la responsable del Programa “Plantando Futuro”,
Ing. Selva Azucena Barrionuevo manifestó que “el 17 de junio
se celebra el día mundial de la lucha contra desertificación y
la sequía. Es este el motivo por el cual resaltamos la
importancia que tienen las políticas de gobierno, como es el
caso del Programa Plantando Futuro, que es un programa
netamente provincial y que va dirigido a todas las escuelas de
la provincia en todos los niveles, públicas y privadas. Una de
las formas de poder controlar la desertificación es a través
de la creación de la conciencia ciudadana y fundamentalmente
de la forestación”.
Experiencias de alumnos
“Plantando Futuro” es un programa con vocación forestal –
ambiental que tiene como objetivo primordial educar a los
alumnos de todas las escuelas de la provincia, tanto públicas

como privadas respecto de la importancia de nuestros recursos
forestales para un futuro sustentable.
Ramón Batalla integrante del Colegio Campo Contreras contó
“con el proyecto llamado la patrulla verde hemos trabajado
concentrados en trabajar con la comunidad. Este proyecto con
el paso del tiempo va a ir creciendo y va a ir abarcando más
espacios. También tenemos otros proyectos porque queremos
contribuir con el medio ambiente, considerando que en Santiago
las condiciones climáticas se pueden combatir con la
forestación, entonces queremos trabajar en ese punto”.
El Alumno de 4to año destacó que “esta experiencia es muy
importante, como tuve la oportunidad de decirle al Gobernador
hace unos momentos, el espacio que se nos da a los jóvenes y
que nosotros como juventud seamos escuchados es muy lindo,
porque muchas veces se nos hace de lado porque creen que no
nos interesan estos temas y venimos a romper con estos
estereotipos, porque de verdad nos preocupa lo que pasa en
nuestro medio ambiente y lo único que necesitamos es el
acompañamiento porque las ganas las tenemos y queremos seguir
con todos estos proyectos para mejorar nuestra provincia y
beneficiar a la comunidad”, finalizó.
Mariano Palomo alumno del Colegio Campo Contreras explicó: “el
proyecto ha surgido de un grupo de alumnos queriendo ayudar al
planeta y con el apoyo de los profesores y del gobierno
provincial hemos podido avanzar en el mismo y ha salido muy
bien. Realmente ha sido una hermosa experiencia relacionarse
con el tema del medio ambiente y poder compartir con los
compañeros y conocernos más”.
Williams Valdez del Colegio Fils Pierre de la Ciudad de la
Banda “nuestro proyecto comenzó con 20 plantines de aguaribay
que nos brindaron desde el programa y nosotros debíamos
plantarlos en lugares como plazas o lugares en donde no haya
árboles. Cuando nos llegó la propuesta del proyecto a mí
personalmente me entusiasmo mucho porque es algo bueno de
fomentar y de incentivar a los chicos desde la escuela que
plantar, en una provincia como la nuestra en la que sufrimos
bastante el calor, gracias a las plantas tenemos la sombra y

reduce el impacto del calor. También nos sirve para
concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Espero que
este proyecto siga y se hagan más proyectos para alentar a los
chicos a cuidar las plantas, los árboles y también estaría
bueno que haya uno sobre reciclar”, finalizó el alumno.

