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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Diputados prorrogaron el Periodo Ordinario 
de sesiones legislativas

Será hasta el 30 de diciembre. El proyecto de resolución de interbloques fue aprobado en la 14º sesión ordinaria, atento al contexto social, 
sanitario y político actual por la Emergencia Sanitaria por la pandemia de COVID-19, es necesario que la Cámara de Diputados continúe con 
las sesiones para el tratamiento de importantes asuntos.
La Cámara de Diputados de San Juan 
prorrogó el Período Ordinario de Sesio-
nes hasta el 30 de diciembre de 2020, 
durante la Decimocuarta Sesión llevada 
a cabo durante la mañana de este jueves 
19 de noviembre en el recinto de sesio-
nes. 
Los diputados dieron acuerdo, sobre 
tablas, al proyecto Resolución Interblo-
que que solicita “Prorrogar el Período 
Ordinario de Sesiones hasta el día 30 de 
diciembre de 2020” en virtud del Artí-
culo 152º de la Constitución de la pro-
vincia de San Juan y atento al contexto 
social, sanitario y político actual por la 
Emergencia Sanitaria por la pandemia 
de COVID-19, es necesario que la Cá-
mara de Diputados continúe con las 
sesiones para el tratamiento de impor-
tantes asuntos.
Este asunto fue fundamentado por el 
diputado Juan Carlos Abarca y en la 
ocasión expresó “extendemos el perío-
do de sesiones por el compromiso que 
nos ha dado la ciudadanía de seguir tra-
bajando, seguir avanzando y sacar los 
proyectos que son importantes y nece-
sarios para que el gobierno de San Juan 
pueda seguir construyendo el futuro de 
los sanjuaninos”.
Asimismo, ratificó cuatro convenios, 
uno para la financiación de las obras: 
Complejo Penitenciario en Ullum y 
Hospital Dr. Aldo Cantoni en Calin-
gasta; otro para la prevención y erradi-

cación de la polilla de la Vid (Lobesia 
Botrana); un tercero para fomentar el 
desarrollo de obras de infraestructura 
en el marco del Plan “Argentina Hace”; 
y por último, un convenio para forta-
lecer los sistemas productivos de los 
agricultores, familiares agrícolas y ga-
naderos.
Asimismo, adhirió al DECNU Nº 875-

2020 que extiende el Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio has-
ta las veinticuatro horas del día 29 de 
noviembre del presente año. También, 
debido a la emergencia sanitaria por 
la pandemia, aplazó a los mandatos de 
las autoridades de las entidades profe-
sionales y sus cajas previsionales; y el 
mandato de los miembros del Jurado 
de Enjuiciamiento, hasta que se elijan 
y asuman los nuevos representantes.  
Por otro lado, el cuerpo legislativo de-
signó a los profesionales para cubrir 
siete cargos vacantes en el Poder Ju-
dicial; y además, instituyeron el 15 de 
noviembre en conmemoración del ARA 
San Juan; establecieron la incorpora-
ción de la línea telefónica 144 en las si-
tios web de las distintas dependencias 
de los tres Poderes del Estados. 
Por último, aprobó cuatro proyecto In-
terbloque que prorroga las Leyes:  Nº 

969-P sobre el Estado de Emergencia 
los Servicios de Seguridad que prestan 
la Policía de San Juan y el Servicio Peni-
tenciario Provincial; Nº 1263-L, referida 
al Estado de Emergencia Hídrica en 
todo el territorio provincial; Nº 1266-P, 
sobre la suspensión por emergencia so-
cial, de los términos procesales de los 
juicios cuyo objeto sea la ejecución de 
una hipoteca, no incluida en el fidei-
comiso establecido por Ley Nacional 
Nº 25798; y la Nº 1267-P, sobre la sus-
pensión los procedimientos judiciales 
sobre desocupación, desalojos, resti-
tución de inmuebles de varios barrios 
de la Provincia, como así también los 
construidos o financiados por la Coope-
rativa de Viviendas Gualcamayo Ltda., 
o SUMA Construcciones S.R.L. o MA-
PAL Emprendimientos Privados S.R.L.

Martín, Gramajo y Orrego, los intendentes con 
mejor imagen positiva según una encuesta

Un sondeo de opinión pública realizado por la consultora 
Trípode en el Gran San Juan destaca la imagen de los in-
tendentes de Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia y Santa 
Lucía.
Con el 61, 39% de imagen positi-
va, el intendente de Santa Lucía, 
Juan José Orrego lidera las en-
cuestas, seguido Fabián Gramajo, 
de Chimbas con el 55,04% y Fa-
bián Martín, de Rivadavia, con el 

52,80%.
Luego, en cuarto lugar se ubica el 
intendente de la Capital, Emilio 
Baistrocchi y por último, Rubén 
García, de Rawson, con 43,34% y 
37,29% respectivamente.

DATOS DE LA ENCUESTA
-PERIODO: OCTUBRE/NOVIEMBRE 2020

-UNIVERSO INVESTIGADO: 362.020 ELECTORES 
GRAN SAN JUAN (Padrón electoral 2019)

-MUESTRA: 1.125 CASOS DE ESTUDIO - NIVEL DE 
CONFIANZA: 95%

-ÍNDICE DE ERROR DE MUESTREO: 2,7 PUNTOS

-MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: EXPLORATORIO-
DESCRIPTIVO / CUANTI-CUALITATIVO

CUESTIONARIOS SEMI ESTRUCTURADOS 
CON PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS

-TEC.REC.DATOS: ENCUESTA POR CONSULTA 
DIRECTA PRESENCIAL Y DIGITAL

El comercio de San Juan sigue en picada: 
bajaron las ventas en un 28%

Los rubros que lideraron estas caídas fueron el turismo, materiales de construcción, calzados y electrodomésticos.
Desde la Cámara de Comercio de San 
Juan informaron que las ventas del mes 
de octubre tuvieron una baja del -28% 
en relación al año 2019 (-6,7%). Las tan 
esperadas ventas para el día de la madre 
que resultaron muy bajas, influyeron en 
el porcentaje de ventas del mes pasado. 
Los rubros que lideraron estas caídas 
fueron el turismo, materiales de cons-
trucción, calzados y electrodomésticos. 
Además, según detalla el informe, se 
observa un importante atraso en el 
pago de los créditos, de alrededor del 
30% y una clara disminución de consu-
midores en las calles, de aproximada-
mente un 50% menos.
Al respecto, el presidente del Cámara 
de Comercio y delegado regional de 
CAME, Hermes Rodríguez, comentó 
que desde el mes de marzo que vienen 
cayendo el porcentaje de ventas, lo que 
ha provocado el cierre de muchos co-
mercio, como consecuencia de la crisis 
económica que vive el país, agravada 
por la pandemia, considerada como 
“una de las peores”.
“Lo que sucedió con el día de la ma-
dre fue histórico, con un 20% menos de 
venta. Es la segunda fecha que más se 
vende, después de las ventas de fin de 
año y ha sido casi catastrófico”, indicó.
Debido a que el día de la madre genera 
muchas ventas, los comerciantes toma-

ron compromisos con sus proveedores, 
algunos se endeudaron y quedó mucha 
mercadería en góndolas.
“Hoy la situación es muy complicada y 
estamos tratando de ver cómo usamos 
el ingenio para que se sigan cerrando 
comercios y evitarlos”, acotó el titular 

de la Cámara de Comercio.
De acuerdo a un relevamiento realiza-
do por dicha institución, hasta el mes 
de junio, en las cuatro avenidas del mi-
crocentro, hay un 32% más de negocios 
cerrados que el año pasado.
“Son cifras que asustan, vemos loca-

les vacíos, muchos se han trasladado a 
otros departamentos y muchos se han 
ido a otros locales más pequeños”, se-
ñaló Hermés Rodríguez. “La situación 
es complicada, no es fácil mantener un 
negocio abierto. Es muy difícil soste-
nerlo”, puntualizó.
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04. LOCALES LOCALES. 05

Asumió Luis Rueda como presidente del 
Partido Bloquista y buscará la unidad

Luego de tantas idas y vueltas y de desencuentros, se logró la unidad en la lista para elegir al presidente del Partido Bloquista y el Comité Cen-
tral decidió elegir y proclamar a Luis Rueda como presidente del centenario partido de la estrella. 
Rueda llega a la presidencia del partido 
en el que milita desde hace más de 20 
años, pero con un puñado de listas en 
los departamentos que no se ponen de 
acuerdo entre sus dirigentes para defi-
nir autoridades.
En teoría sería la mitad de los comités 
departamentales en los cuales no hay 
definiciones y la Junta Electoral del par-
tido decidió suspender las elecciones y 
hasta que se defina esa situación, Luis 
Rueda será el presidente de la fuerza 
con una asunción que será provisoria 
conformando un triunvirato normali-
zador. Este va a estar compuesto por 
él como presidente y también habrá un 
secretario administrativo y un tesorero.
Esta situación se da porque al no haber 
designado a los delegados y autorida-
des partidarias en un gran número de 
departamentos (11 en total) no se puede 
conformar a las autoridades del Comité 
Central para que este órgano designe al 
presidente y a las autoridades debido a 
que por no haber elecciones, no habrá 
autoridades electas para ocupar cargos 
en el organismo central.
Debido a la suspensión de las eleccio-
nes no habrá comicios en los depar-
tamentos Caucete San Martín 25 de 
Mayo, Chimbas, Albardón, Sarmiento 
y Santa Lucía. Tampoco en los cuatro 
distritos de Capital como Concepción 

Desamparados, Trinidad y Capital 
centro donde se logró la unidad y Luis 
Rueda fue designado Presidente reem-
plazando a Caselles.

Por otra parte en departamentos como 
Zonda, Calingasta, Valle Fértil, Rivada-
via, Ullum, Angaco, Pocito y 9 de julio, 
se logró la unidad partidaria y todos 
acompañaron las listas que habían ma-
nifestado su apoyo a Luis Rueda.
Graciela Caselles intentó por todos los 
medios evitar ir a elecciones y uno de 
los principales motivos que expuso fue 
el de la pandemia y la necesidad de res-
guardar a los afiliados y no exponerlos 
a un encuentro eleccionario, arriesgan-
do la salud de cada uno, pero a la vez 
proponía un enfrentamiento electoral 
entre Luis Rueda y Juan Domingo Bra-
vo quien al no observar confianza en la 
legisladora nacional, decidió bajarse de 
su candidatura y obligó a Caselles a lle-
gar a un entendimiento con Rueda.

PARA EL COMITÉ CENTRAL
La lista de unidad para el Comité Cen-
tral que posicionaba a Luis Rueda 
como presidente y a Laura Adámoli de 
Bravo (viuda de Polo Bravo) como vice 
presidenta primera y a Carlos Maza 
Peze, el intendente de Angaco como 

vicepresidente segundo, cosechó 14 se-
guidores que encabezaban listas en los 
departamentos a eso se le suma los 11 
delegados de los distritos en los que no 
habrá interna y si a eso se suma el nú-
mero de seguidores que podrían ganar 
cuando se realicen las elecciones, con 
mucha tranquilidad el pocitano se con-
sagró presidente.
Cabe recordar que quien intentó posi-
cionarse como cabeza de lista oponién-
dose al líder de la lista Unidad, como 
era Jorge Godoy, terminó acompañan-
do a Bravo en la lista opositora pero al 
desistir Juan Domingo de su candida-
tura, Godoy fue convocado por quien se 
convirtió en presidente y ocupa el sép-
timo lugar como delegado.
Rueda en su asunción dijo ante los pre-
sentes que su principal objetivo es lo-
grar la unidad del partido y convocó a 
todos los que no estuvieron desde un 
principio a que se sumen a proponer 
ideas en pos de mejorar el futuro del 
legendario y centenario Partido Blo-
quista.  

El Intendente de Iglesia Jorge Espejo felicitó 
Luis Rueda, nuevo presidente del Partido Bloquista 

El intendente de Iglesia Jorge Es-
pejo saludó al nuevo presidente 
del Partido Bloquista Luis Rueda, 
y manifestó que es momento de 
festejar un cambio generacional 
en el partido centenario que lo-
gró conducir los destinos de la 
provincia y crear grandes caudi-
llos como fueron Aldo y Federico 
Cantoni y luego Leopoldo Alfre-
do Bravo.
Hoy, entre otros tantos líderes del blo-
quismo, surge un nuevo dirigente, más 
joven que traerá nuevos aires a la es-
tructura partidaria, aseguró el actual 
intendente del departamento Iglesia.
Desde el principio acompañamos a 
Luis Rueda en su carrera por ocupar 
la presidencia del Partido Bloquista y 
su idea de lograr la unidad Tan ansia-
da entre sectores que acompañan y los 
que tienen una mirada distinta, a quie-
nes se los ha invitado y se les seguirá 
invitando para que se sumen a aportar 
ideas.     

Carlos Maza, acompañó a Luis Rueda en su 
asunción como presidente del Partido Bloquista

El Bloquismo se unió para llevar 
a Luis Rueda como presidente 
del partido, dijo el intendente 
de Angaco Carlos Maza, quien 
estuvo presente en la asunción 
realizada el pasado 24 de no-
viembre luego de proclamar la 
lista que encabezaba el dirigen-
te de origen pocitano.
Carlos Maza expresó que el bloquis-
mo necesitaba un cambio generacio-
nal y en el largo proceso de llamado 
a elecciones, siempre estuvo confiado 
en que la juventud y honestidad de 
Luis lo iba a llevar a ocupar ese im-
portante cargo del partido centenario.
El bloquismo va a entrar en una tran-
sición generacional y de comunión de 
ideas, que la nueva conducción va a 
proponer para este ciclo que comien-
za y el cual contempla el llamado a 
todos los sectores que en un principio 
conformaron una oposición y luego 
se sumaron al proyecto de quien hoy 
conduce el partido aseguró Maza.
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06. LOCALES LOCALES. 07

El IPV necesita más recaudación y lanza una 
campaña para concientizar sobre el sistema solidario

El Instituto Provincial de la Vivienda lanza una campaña para concientizar sobre la importancia del pago de las cuotas de las viviendas.
Actualmente, hay muchas familias san-
juaninas a la espera de una vivienda. Si 
bien el IPV construye un promedio de 
4000 viviendas anuales, la demanda del 
techo propio es cada vez mayor. Es por 
esto, que el IPV se basa en un sistema 
solidario, que sólo se sostiene si las fa-
milias que ya recibieron su vivienda es-
tán al día con sus cuotas. Más familias 
al día, más fondos para construir casas.
Además, los adjudicatarios y adjudi-
catarias de viviendas del IPV deben 
cumplir una serie de responsabilidades 
legales que asumen al recibir su resolu-
ción de adjudicación. En primer lugar, 
en la resolución reciben información 
sobre las condiciones de financiamien-
to del hogar. Actualmente, las viviendas 
se financian en unidades habitaciona-
les, un valor que se reajusta con el ín-
dice salarial. Por lo tanto, es necesario 
estar al día para evitar el reajuste de las 
cuotas. Además, es importante estar li-
bre de deudas para poder realizar trá-
mites en el Estado.
Por otro lado, se trata de una adjudica-
ción en venta, es decir que la vivienda 
no es propiedad del adjudicatario has-
ta que termine de pagarla. Es por esto, 
que las viviendas del IPV no se pueden 
vender ni alquilar, de lo contrario, se es-
taría infringiendo la Ley 196-A.
Contar con una vivienda o una opera-
toria otorgada por el IPV es un gran 
privilegio. Actualmente, gracias a la 
intervención del Gobierno de San Juan, 

las cuotas de las casas del IPV son mí-
nimas en comparación con cualquier 
alquiler o compra en el mercado inmo-
biliario. La cuota más alta del IPV equi-
vale entre un 35% a un 40% del alquiler 
de una vivienda de condiciones simila-
res en el mercado.
En este contexto y para dar respuesta a 
la demanda habitacional de la provin-

cia, el Instituto Provincial de la Vivien-
da, pide a los vecinos ponerse al día con 
el pago de sus viviendas, para beneficio 

personal y a su vez, darles soluciones 
habitacionales a todos los comprovin-
cianos.

Quienes necesiten realizar consultas y/o recibir asesoramiento con res-
pecto al pago de su vivienda, pueden comunicarse telefónicamente al 
4305280/81 de lunes a viernes en horario de 7:30 a 19 o solicitar su turno 
a través de la página www.turnos.sanjuan.gob.ar

El Parque Nacional el Leoncito 
reabrió sus puertas

Las visitas habilitadas son Cascada El Rincón, Paisajes de Agua y El Cerro El Leoncito. Se pueden realizar los días sábados, domingos y feriados 
con reservar previa. La entrada es gratuita.
La Intendencia del Parque Nacional El 
Leoncito informó la reapertura de al-
gunos circuitos para el turismo interno 
manteniendo las medidas de distancia-
miento social y obligatorio. De esta ma-
nera se podrán recorrer los siguientes 
senderos: Cascada El Rincón, Paisajes 
de Agua y El Cerro El Leoncito los fi-
nes de semana y feriados de 10 a 18 hs. 
El total permitido para acceder es de 70 
personas por día, en dos turnos: de 10 a 
14 horas (35 personas) y de 15 a 18 horas 
(35 personas).
Para reservar un turno los visitantes de-
berán comunicarse de lunes a viernes 
de 9 a 16 hs al 2648408010 indicando: 
datos personales de contacto de cada 
persona del grupo (nombre y apellido, 
número de DNI, domicilio), la compo-
sición del grupo (adultos y menores, no 
hay restricción de edad), modalidad de 
arribo (tipo de vehículo y dominio) y 
senderos que quieren visitar en el Par-
que Nacional. El turno se confirmará a 
través de mensaje de texto o de Whats-
App.
En el momento del ingreso al parque, 
es obligatorio presentar la confirmación 
de turno, el permiso de circulación pro-
vincial (estos dos impresos o digitales) 
y los DNI de todos los integrantes del 
grupo. Cabe recordar que deben utilizar 
tapaboca y llevar alcohol en gel y bote-
llas de agua individuales. Con respecto 

a la utilización de los servicios del Par-
que Nacional, los sanitarios habilitados 
son los que se encuentran en la zona del 
Observatorio CESCO ya que cuentan 
con las medidas sanitarias actuales. La 
oficina de informes y el área de acampe 
permanecerán cerrados.

PArA máS iNfOrmACióN PUEDEN COmUNiCArSE A 
LOS SigUiENTES CONTACTOS:

Línea fija: 02648 441240/ celular o whatsapp: 1140249914/2648408010- 
@PNElLeoncito / elleoncito@apn.gob.ar
Las visitas al Observatorio CESCO deben solicitarse al 02648441087
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Calingasta recibió la 
visita de la Ministra de 

Seguridad de la Nación, 
Sabrina Frederic

Allí, las funcionarias de Nación y la au-
toridad provincial supervisaron la vuel-
ta a la actividad de las y los aspirantes a 
la Fuerza Federal.
La escuela de la GNA brindó clases de 
manera virtual durante el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio para 
quienes aspiran a ingresar a la Gendar-

mería Nacional.
Hoy, mediante la implementación de 
burbujas y el cumplimiento de estric-
tos protocolos, se retomaron las prác-
ticas profesionalizantes que promueve 
la gestión de Frederic para el desarrollo 
de las competencias de las y los futuros 
trabajadores.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, junto con la 
subsecretaria de Formación y Carrera, Karina Mouzo, y el secretario 
de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, Carlos Muniza-
ga, visitaron la escuela de Gendarmería Nacional ubicada en Barreal.

“La escuela está en excelentes condi-
ciones. Pudimos ver el retorno de los 
aspirantes, que volvieron para terminar 
de formarse en su profesión específica 

para incorporarse luego a la Gendarme-
ría Nacional. Verla en funcionamiento 
fue una verdadera satisfacción”, asegu-
ró la subsecretaria Karina Mouzo.

El intendente de 
25 de Mayo visitó las 

comunidades de 
pueblos originarios

El intendente de 25 de Mayo visitó la localidad de Punta del Medano. 
En esta oportunidad fue acompañado por el Asesor de Gobernación, 
Sr. Rolando Quiroga, junto a autoridades de la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Sr. Daniel Poblete, Director de 
Bosques Nativos y Juan Recabarren, Director de Areas Protegidas  y el 
jefe técnico Mariano Hidalgo.
Se hizo entrega a la comunidad Rosa 
Guakinchay de material apícola que 
consta de 15 colmenas desarmadas 
completas, cinco trajes con cabezales, 
guantes, mamelucos, 10kg de azúcar, y 
pinturas para las cajas para un uso eco-
sistémico no maderero, que el bosque 
ofrece.
 Así mismo a la comunidad Salvador 

Talquenca se le entregó un tablón, un 
gazebo, 6 sillas, un colador apícola, 4 
trajes apícolas comoletos. Cabe des-
tacar que las abejas cumplen servicio 
esencial en la polinización del bosque 
nativo.
 Para finalizar también se hizo presen-
te la comunidad Huarpe Territorial 
Pinkanta dónde se acordó trabajar a fu-

turo con proyectos de bosques nativos 
para la sustentabilidad del lugar.

Se apuesta a las actividades deportivas 
y se prepara realizando mejoras en los 
clubes del departamento
El Municipio está realizando trabajos 
varios, apostando a las actividades de-
portivas, en esta oportunidad, el Club 

Cultural Villa Borjas, en el cual se está 
culminando el “piso” del playón depor-
tivo.
 El intendente visitó las dependencias 
del club y estuvo acompañado por el 
presidente del Club, Sr. Rafael García, 
Presidente del Concejo, Sr. Daniel Me-
lian y Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, Sr. Mario Rodríguez.

Se llevó a cabo una 
nueva sesión ordinaria en 

el Concejo Deliberante 
de 25 de Mayo

En una nueva Sesión Ordinaria realizada el pasado jueves 19 de No-
viembre, presidida por el presidente del HCD, Sr. Daniel Melian, se 
sancionó la ordenanza que establece:
Art.1- Se prohíbe en las plazas del dep-
to 25 de Mayo realizar prácticas reñidas 
como, circular en bicicleta, jugar al fút-

bol o cualquier otro juego y/o actividad 
que altere la tranquilidad y el orden de 
las personas que se encuentran en las 

mismas. Como así también queda pro-
hibido acampar en ellas.
Art.2- Se dejó establecido que ante 
cualquier acto contrario a lo dispuesto, 
o daño ocasionado por alguna de estas 
prácticas, el responsable deberá reparar 
lo ocasionado, en caso de que este sea 
menor de edad se aplicará dicha san-
ción a sus padres, tutor y/o encargado 
a fin de reparar el daño.
Art.3- Se otorgará total y amplia facul-
tad a las comisiones del depto. para que 
en caso de que se detecte una contra-
vención de tal tipo, tomé las medidas 
correspondientes para reestablecer el 
orden.
Art.4- Cualquier actividad social, cultu-
ral y de otra índole que se deba realizar 
en una de estas plazas, deberá contar 
con la autorización y pago de tasa mu-
nicipal.
Art.5- Queda exceptuado de las dispo-
siciones y prohibiciones de esta orde-

nanza los espacios que se encuentren 
en las plazas y plazoletas que estén des-
tinados específicamente para alguna 
actividad deportiva y/o cultural.

SE APROBÓ EL ESTADO DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y 
DEUDA CORRESPONDIENTE AL 

MES DE JULIO DEL AÑO 2020
•Así también se autorizó al departa-
mento ejecutivo a proceder a la adqui-
sición de un inmueble situado en calle 
Narciso Laprida s/n Las Casuarinas.
•Se recibió la visita de un grupo de jó-
venes del Departamento quienes pre-
sentaron un proyecto denominado “Or-
questa de Música”. El mismo quedo a 
consideración.
•Se realizó la eximición del pago de co-
nexiones eléctricas de derecho munici-
pal para introducción e inhumación de 
restos al cementerio Municipal.
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Más señalización vial 
para los vecinos 

de Capital
Personal de la Secretaría de Planifica-
ción Urbana de la Municipalidad de 
Capital cumplió una nueva semana de 
trabajos para mejorar la seguridad vial 
en la ciudad.

DE ACUERDO A LA PLANIFICA-
CIÓN SEMANAL ESTABLECIDA SE 
CONCRETÓ:
-Señalización y reubicación de carte-
lería para lograr mayor visibilidad por 
parte de los conductores. 
-En respuesta al pedido de los vecinos 
de la zona, se colocó señalización en la 
apertura de calles América del Sur, 25 
de Mayo y San Luis. Indicando además 
la dirección de circulación vehicular. 
-Colocación del segundo cartel indi-
cador en calles San Luis y América del 
Sur, que se suma a la señalización ya 
instalada en calle 25 de ?Mayo.
-Señalización de arterias en el interior 
del Barrio Solares de Graffigna. Se co-
locaron un total de 16 carteles, con un 
estilo moderno adecuado a la arquitec-
tura del barrio, todos en chapa del 14 y 
con caño de 2” tipo mecánico, pintados 
a mano para una mejor durabilidad.
-Intervención en Barrio Asunción, con 

trabajos de pintura en los reductores 
colocados en la zona de la plaza princi-
pal, colocación de cartelería, reductores 
e indicadores de arterias.
-Colocación de la indicación correspon-
diente en el complejo habitacional ubi-
cado en calle Salta cerca de Corrientes, 
en un trabajo conjunto con los vecinos 
que mantienen comunicación constan-
te con el municipio.
-Señalización de reductores colocados 
en calles Necochea, América del Sur y 
Cereceto, siendo una triple intersección 
con gran flujo vehicular.
-Pintura de puente de garaje vehicular 
en Avenida Paula A. de Sarmiento, en-
tre Córdoba y Central; favoreciendo el  
ingreso y la salida de la vivienda, siendo 
colindante a una clínica.
-Señalización en una nueva arteria, 
aprobada por Ordenanza Municipal en 
la actual gestión, denominada Ayelén 
Quiroga.
-Reparación de indicadores deteriora-
dos en distintas zonas de la ciudad.
-Señalización de calle Chile y Pueyrre-
dón, límite con Santa Lucía.
Además continúa el procedimiento 
de intimación a titulares de vehículos 

Las cuadrillas municipales continúan las tareas de refacción para me-
jorar la circulación vial en los distritos del departamento.

abandonados y su correspondiente re-
moción. El traslado de los mismos, al 
Depósito Judicial de 9 de Julio, se rea-

liza con la colaboración de la grúa mu-
nicipal.
Es importante destacar la conjun-
ción de esfuerzos de las Direcciones 
de Obras, de Movilidad Urbana y de 
Comunidades para llevar adelante el 
abordaje de distintas zonas de Capital 
y la posterior puesta en marcha de las 
mencionadas intervenciones; en busca 
de mejorar la calidad de vida de los ve-
cinos.

Nuevas dependencias con 
sectores de sanitización 

en Caucete

Este nuevo punto de sanitización se en-
cuentra dentro de las prestaciones que 
la Municipalidad de Caucete ha venido 
brindando a los cauceteros desde el ini-
cio de la pandemia. Cuando las perso-
nas asistan a realizar trámites en AN-
SES y Registro Civil deberán acercarse 

allí antes de ingresar a dichas oficinas. 
Agentes municipales trabajan incan-
sablemente para asegurar una efectiva 
sanitización de los espacios públicos y 
de las personas que diariamente asisten 
a diferentes puntos del casco céntrico, 
ya sea entidades bancarias o comercios.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección 
de Servicios Públicos, dispuso de un nuevo espacio de desinfección de 
manos en acceso a la Terminal de Ómnibus de Caucete (ETOC) con el 
fin de minimizar los riesgos de contagios de coronavirus en un punto 
del departamento con un importante flujo de personas.

Continúan los trabajos 
de despeje de 

luminarias y limpieza 
para los cauceteros

En esta oportunidad, operarios mu-
nicipales llevaron adelante tareas de 
despeje de luminarias y corte de ramas 
terciarias en barrio Juan Jufré. De esta 
manera, se logra que se expanda la ilu-
minación que antes había sido tapada 
por el enramado.
Con el fin de mejorar todos los espacios 
verdes del departamento, se trabajó en 
la limpieza de la plaza interna del ba-
rrio Industrial como se viene desarro-

llando con otros sitios de esparcimiento 
de la comuna, tal es el caso de la plaza 
del Barrio Justo Castro I.

La Subsecretaría de Ambiente, a través de la Coordinación de Arbola-
do Público y de Espacios Verdes, prosigue con los trabajos dispuestos 
para mejorar la iluminación y brindar seguridad en calles y plazas.
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Iglesia celebra su 267º Aniversario 
acompañando a las familias de las comunas

El departamento de Iglesia conmemoró un nuevo aniversario de su fundación. En época de pandemia, el municipio continúa trabajando junto a 
los iglesianos, respetando las normas y protocolos de seguridad para cuidarse entre todos.

El acto central en conmemoración por 
el aniversario de Iglesia se realizó en el 
Templo Histórico de Santo Domingo de 
Guzmán.
La ceremonia contó con la presencia del  
Intendente Jorge Espejo;  el Vicegober-

nador de la Provincia, Roberto Gattoni, 
el Ministro de Producción, Andrés Díaz 
Cano; participaron también  los miem-
bros del Concejo Deliberante; el Párro-
co del departamento, Rómulo Cámpora;  
funcionarios y trabajadores municipales 

y miembros de la comunidad.
En esta ocasión, el Intendente realizó 
una distinción a Haydee Deguer y Ana 
Muñoz por su ejemplo de vida y trabajo 
por el Pueblo de Iglesia.
El HCD reconoció el trabajo y esfuerzo 

del personal del Hospital Tomás Perón 
de Rodeo y de la Seccional 22 de la Po-
licía de San Juan durante la pandemia.
El Vicegobernador hizo entrega de la 
Bandera Ciudadana de la Provincia al 
Jefe Comunal.

www.diariolasnoticias.com
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En este nuevo aniversario del Departamento, se 
inauguraron obras en el Club Sportivo 

San Martín y en el Club Sportivo Colola
El acto contó con la presencia del Vicegobernador de la Provincia, Roberto Gattoni y el Ministro de Producción, Andrés Díaz Cano.

Gracias al trabajo conjunto entre la Mu-
nicipalidad y el Club, se logró refaccio-
nar tribunas e instalar sistema de riego 
por aspersión, comprando materiales 

en nuestro Departamento y generando 
mano de obra para Iglesianos.
Mientras que  en el Club Sportivo Colola  
se refaccionaron baños, boletería de vi-

sitantes y medianera norte.
Los materiales fueron adquiridos con 
proveedores Iglesianos y la mano de 
obra fue llevada a cabo por albañiles del 

departamento. 
Esta política, además de beneficiar a la 
institución deportiva, posibilita la gene-
ración de trabajo y compre local.

El departamento de Iglesia ya cuenta con oficina 
de ANSES propia para realizar sus trámites

El  Intendente Jorge Espejo junto al Responsable de ANSES Iglesia-Jáchal, Mario Salinas y el Jefe de la UDAI San Juan de ANSES, Pablo Ruiz, inau-
guraron un punto de contacto de ese organismo nacional en la comuna.

A partir de ahora, los iglesianos no ten-
drán que viajar para realizar trámites y 

consultas y lo podrán hacer al lado del 
Edificio Municipal de Rodeo. 

El Punto de Contacto ANSES Iglesia ya 
se encuentra funcionando, con horario 

de atención de Lunes a Viernes de 8 a 
13 horas.
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Chimbas comienza a 
implementar la firma 

digital para sus 
funcionarios y concejales

Se comprometen a la ejecución de ac-
ciones de colaboración y asistencia téc-
nica y material, para desarrollar de una 
manera eficaz, y con el soporte de las 
nuevas tecnologías, las tareas que les 

son propias, en el ámbito de sus respec-
tivas jurisdicciones y competencias, en 
el marco de la Política de Moderniza-
ción de la Administración Pública.
Entre estas acciones se destaca el regis-

El  intendente de la Ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, junto al Co-
legio Notarial, a través de su presidente, Bernardo Gabriel Quiroga, 
firmaron un convenio de colaboración mutua a través del cual se abre 
la posibilidad de firmar actas complementarias para tareas puntuales 
con el objetivo esencial de cooperación y vinculación interinstitucio-
nal.

tro de la firma digital de los funciona-
rios del ejecutivo municipal al igual que 
el legislativo. Esta nueva herramienta 
permitirá al Municipio vincularse, de 
una manera más ágil, moderna y se-
gura, con organismos provinciales, na-
cionales e internacionales, a través de 
dicha firma digital. La seguridad  viene 
dada por el hecho de que se trata de una 
codificación que es registrada y consta-
tada por dicho Colegio, dándole veraci-
dad a la intervención de los funciona-
rios a cuyos códigos pertenecen.
La firma digital es una solución tecno-
lógica que le da seguridad y confianza a 
los documentos electrónicos, indepen-
diente del medio en que se envía y com-
parte la información. Los documentos 

firmados digitalmente se mantienen 
intactos, aunque se transfieran por in-
ternet. Puede usarse para autenticar a 
un usuario en sistemas de Internet. Por 
medio de la firma digital los documen-
tos adquieren valor legal y carácter pro-
batorio al permitir crear documentos 
con más seguridad que la firma manus-
crita.
Mediante el uso de firma digital, se re-
duce el uso y transporte de papel y se 
impulsa el compromiso al cuidado del 
ambiente.
Además, la firma digital permite mayor 
eficiencia y reducción de costos opera-
tivos en las instituciones y se potencia 
la simplificación de trámites.

Jáchal tendrá un 
programa especial 

de la “Fiesta Nacional 
de la Tradición”

Aquellos que no tengan acceso a estas 
vías virtuales, podrán seguir la emisión 
a través de los medios de comunicación 
locales y provinciales, además de las re-
des sociales.
El programa especial contará con esce-
nografía, escenarios, sonido e ilumina-
ción, además de pantallas LED en un 
lugar de ensueño, como lo es el Museo 
Prieto. En este lugar, las diferentes co-
misiones, técnicos y profesionales de 
diseño están dejando todo a punto para 
que grandes artistas locales desarro-
llen sus repertorios en vivo, matizado 
con entrevistas en vivo, la presencia de 
figuras nacionales vía Zoom, reconoci-
mientos, apostillas, anécdotas y los más 

importantes protagonistas de nuestra 
fiesta, sean parte de estos 180 minutos, 
que prometen ser inolvidables.
Según el intendente, la idea es que 
este acontecimiento tan caro a los sen-
timientos de los jachalleros, no pase 
desapercibido y que cada habitante de 
este pueblo, en Jáchal o fuera de nues-
tras fronteras, disfruten en sus hogares, 
con sus familias, reunidos a la mesa, 
comiendo algo o compartiendo unos 
mates, se emocionen con cada minuto 
de este programa especial, que, lógica-
mente, respetará todos los protocolos 
sanitarios y de seguridad requeridos.
El Chango Huaqueño, Dúo Páez – Bri-
zuela, Los Hermanos Godoy, Laura 

El intendente Miguel Vega anunció que el municipio está ultimando 
detalles para la realización de una transmisión que será “histórica”, 
por el contexto, las formas y el contenido que tendrá una emisión de 
3 horas de un programa especial dedicado a la tradición, vía satelital 
y streaming.

Castro, Kuky Salas, Javier Balderramo, 
Gonzalo Gordillo, Las Voces del Norte, 
Melteky, Dúo Ruarte – Molina, Susana 
Castro, Los Lucero de Jáchal, Los ba-
llets “Jáchal”, “Milagros del Tiempo”, 

“Raíces del Norte”, “Modern Dance”, 
entre otros reconocidos artistas, serán 
parte de una imperdible grilla para ce-
lebrar, en un año atípico, nuestra fiesta 
más preciada.
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Pocito: continúan los 
trabajos y reparación 

de caminos en 
distintas zonas del 

departamento

En esta oportunidad, se colocó el asfal-
to en calle Primera Junta, entre David 
Chávez y calle proyectada, obra muy 
solicitada por los vecinos de la zona. 
De modo tal que, se continúa con la 
mejora en materia de infraestructura 
para una transitabilidad vial segura, ex-

tendiendo los kilómetros de pavimenta-
ción.

AVANZAN LAS OBRAS DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS Y EN ESTA 
OPORTUNIDAD LOS TRABAJOS 

Nueva calle asfaltada se suma a los trabajos de pavimentación que se 
vienen ejecutando por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Pocito, en distintas arterias del departamento.

SE REALIZAN EN MEGLIOLI 
ENTRE CALLES 5 Y 6 

Con extracción de escombro, maleza y 
enramado de la zona de la banquina, el 
personal de la comuna realiza limpieza 
y ensanchamiento de la arteria.  Asimis-
mo también se hace el relleno con ma-

terial base y subbase, compactación y 
vibrado de calle,  para alcanzar el nivel 
correspondiente. 
Estas acciones las ejecuta la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos de la Mu-
nicipalidad de Pocito, junto a la Direc-
ción Provincial de Vialidad.

Plan forestal en 
Sarmiento

Desde el Área de Ambiente y Arbolado Público dependiente a la Mu-
nicipalidad de Sarmiento indicaron que se está llevando a cabo el Plan 
Forestal 2020. El mismo es correspondiente a proyectos presentados 
en el mes de febrero por diversas instituciones deportivas, educativas, 
Uniones Vecinales y espacios verdes de los barrios.
Cabe considerar que del mismo modo 
se implementó la forestación en su to-
talidad del Barrio Municipal, una par-
te del Barrio San Martín y Barrio Sar-
miento de Cochagual Norte. Lo mismo 
fue para otros espacios verdes del De-
partamento.
Este Plan Forestal 2020 abordó una 
suma mayor a 600 forestales. A esto se 
le incluye las especies cina, acacia vis-
co, fresno americano, aguaribay, arabia 
recomendada para esta zona.
Para ser parte del Plan Forestal 2021, 
deben acercarse por la oficina de Am-

biente y Arbolado Público. En el lugar 
se les proporcionará los requisitos y 
condiciones para realizar el proyecto de 
forestación.

LOS PROYECTOS QUE FUERON 
APROBADOS SON:
• Escuela Juan Eugenio Seru
• Club General Belgrano
• Unión Vecinal Barrio Patagonia II
• Comisión Barrio Celeste y Blanco
• Unión Vecinal Los Berros
• Unión Vecinal Villa Güell
• Proyecto Juvenil Barrio Sarmiento III

• Unión Vecinal Islas Malvinas
• Loteo Tristán González
• Asociación Civil ING. Agrónomo Sil-

via Cortez
• Club deportivo San Martín
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Continúan las obras 
de iluminación y 

refacción en 
San Martín

El intendente del departamento de San Martín, en la provincia de San 
Juan Cristian Andino participó de un nuevo año que cumplió la institu-
ción de San Martín. El intendente expresó la alegría enorme de feste-
jar este aniversario de un club que marcó la historia de su  gente y del 
departamento. ¡Feliz 93 años del Club Sportivo del Carril!

COLOCARON NUEVA 
ILUMINACIÓN LED EN EL 
BARRIO BOCA DEL TIGRE

Cristian Andino disfrutó junto a la fa-
milia Nievas, la flamante iluminación 

Led que colocaron en el barrio Boca 
del Tigre. Ahora los vecinos tienen más 
y mejor iluminación, convirtiendo al lu-
gar en una zona más segura.

SAN MARTIN JUNTO AL 
DEPORTE: REALIZARON 

REPARACIONES EN LA CANCHA 
CENTRAL DEL ESTADIO 

AUGUSTO PULENTA

Además desde la municipalidad de San 
Martin siguen trabajando en las obras 
de la cancha Central del Estadio Au-
gusto Pulenta, entre ellas el nuevo sis-
tema de riego inteligente.

Rivadavia suma 
nuevas obras para 

La Bebida

Comenzaron los trabajos de paseo del 
Bº La Colonia (ex Lote 30) y se están 
realizando las tareas de limpieza de te-

rreno donde se construirán veredas, y se 
colocarán luminarias. Además, se par-
quizará y plantarán especies arbóreas 
y arbustivas, convirtiendo un baldío en 
un nuevo espacio de esparcimiento.
La Comuna Oeste La Bebida, que se 
encuentra ubicada en calle Av. José Ig. 
de la Roza 4596 (O), cuenta, también, 
con sus propia cuadrillas hidráulica y 
de obras. Además, los vecinos de esta 
zona pueden acercarse a realizar trámi-
tes, consultas o reclamos sobre: aten-
ción al vecino, relaciones instituciona-
les, oficina de empleo y reclamos por 
alumbrado (whatsapp 2645581340).

La Municipalidad de Rivadavia se encuentra trabajando en el Barrio 
Jardín La Bebida, donde avanza la obra de cordón cuneta. Así se va 
concretando un pedido de los vecinos que permite definir los límites 
de las calles, construir veredas permanentes y asegurar la dirección 
del agua de tal manera que no genere inconvenientes.

El día de la no violencia 
contra la mujer tuvo su 

lugar en Albardón

De color morado algunos edificios y lu-
gares representativos del departamen-
to; como  el Edificio Municipal; la Casa 
de la Historia y la cultura; el Monumen-
to a la Mujer ubicada en el Parque Lati-
noamericano y el Cine Teatro Albardón 
se iluminaron para concientizar a toda 

la población de esta problemática de la 
violencia contra la mujer. 
Estuvieron presentes el lntendente Jor-
ge Palmero; la secretaria de Desarrollo 
Social  Gloria Mercado; y  profesiona-
les que pertenecen y trabajan en el área 
mujer del municipio. 

Hubo actividades especiales en el departamento en el Día Internacio-
nal de la eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema: 
“Aisladas; pero no Solas”, se realizó una intervención lumínica de edi-
ficios.
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Santa Lucía inauguró 
la Unión Vecinal del 
Barrio Los Troperos

“Hace mucho tiempo empezamos a so-
ñar con esto. Este era un terreno baldío 
que juntaba mugre. Acá traían y depo-
sitaban escombros”, contó Juan José 
Orrego.  Entonces, Santa Lucía logró 
reinventar este espacio con “un traba-

jo mancomunado con la institución, 
según destacó el intendente Juan José 
Orrego. “Esto significa que ahora los 
vecinos estarán contenidos cada uno, 
en una nueva unión vecinal”, remarcó.

El Municipio de Santa Lucía habilitó la Unión Vecinal del Barrio Los 
Troperos este martes. Según manifestó el intendente Juan José Orre-
go, “es una obra muy anhelada por los vecinos”.

Rawson avanza en 
turismo rural: 

inauguraron un nuevo 
circuito gastronómico

La iniciativa surgió de la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turis-
mo departamental. Se encuentra en el Médano de Oro.
Este nuevo espacio, que contó con 
aportes del Ministerio de Turismo para 
su puesta en marcha, tiene por objeti-
vo brindar lugares recreativos, de es-
parcimiento y opciones gastronómicas 
a quienes los visiten, teniendo como 
punto fuerte en el inconfundible paisa-
je medanero.
Por otro lado, con este circuito se busca 
fortalecer y contribuir con los empren-
dedores gastronómicos y productores 
de la zona quienes a partir de la pan-
demia han visto afectados sus ingresos 
por la falta de turistas. De esta manera 
se fortalece ambos sectores, siempre 
con estrictas medidas sanitarias que 
garantizan a los visitantes el cuidado de 
su salud frente al coronavirus.

LA RUTA GASTRONÓMICA ESTÁ 
COMPRENDIDA POR 

3 EMPRENDIMIENTOS:
-EL MANANTIAL que cuenta con ani-
males de granja para que toda la fami-
lia pueda conocerlos y pasar la tarde en 
ese lugar. El Punto fuerte del lugar es la 
parrillada, pero también se podrá optar 
por otras comidas, como pizza.

-ORO NEGRO: Calle 4 en-
tre Ramón Franco y América. 
Aquí la propuesta es de carne 
a la llama

-MUSEO SUERO ofrecerá 
carnes cocidas en horno de 
barro.

Los tres lugares trabajarán los días vier-
nes por la noche, sábado por la noche y 

domingo al mediodía, únicamente con 
reserva.
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22. DEPARTAMENTALES

Valle fértil conmemoró 
el “Día de la eliminación 

de la Violencia contra 
la mujer”

 Citando al periodista y escritor, Eduar-
do Galeano: “Hay criminales que pro-
claman tan campantes ‘la maté porque 
era mía’, así no más, como si fuera cosa 
de sentido común y justo de toda justi-
cia y derecho de propiedad privada, que 
hace al hombre dueño de la mujer.
 Pero ninguno, ninguno, ni el más ma-
cho de los súper machos tiene la va-

lentía de confesar ‘la maté por miedo’, 
porque al fin y al cabo el miedo de la 
mujer a la violencia del hombre es el es-
pejo del miedo del hombre a la mujer 
sin miedo”.
Se llevó a cabo la iluminación y embe-
llecimiento de la plaza departamental, 
el edificio municipal, oficinas munici-
pales fueron enarboladas con elemen-
tos violetas, color representativo de este 
movimiento y en el patio Municipal se 
instaló un stand informativo, entrega de 
listones y folletería sobre la NO violen-
cia.

 En el  mes de noviembre, se conmemora el “Día Internacional de la 
Violencia contra la Mujer”, desde el  municipio se recuerda con el ob-
jetivo de no solo llamar la atención sobre la desigualdad, la discri-
minación y los femicidios, sino también reclamar el apoyo de toda la 
sociedad para prevenir y extirpar las distintas formas de violencia ma-
chista.

MINERIA. 23

Matías Kulfas recibió a Marcelo Mena (ASIJEMIN) 
y trazaron lineamientos para el desarrollo minero

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación y el secretario general de los jerárquicos, profesionales y técnicos de la actividad minera ar-
gentina, se reunieron para coordinar agenda de trabajo productivo para potenciar el desarrollo de la industria minera y la profesionalización 
sus trabajadores.
 Matías Kulfas y Marcelo Mena comen-
zaron a analizar lo que será la agenda 
de «desarrollo minero y social «, esto 
relacionado al enfoque del crecimien-
to de una minería sostenible, con la 
incorporación de las mejores y nuevas 
tecnologías para la industria, el cuida-
do del medio ambiente y la participa-
ción activa de los trabajadores/as, las 
comunidades, el Estado y el sindicato, 
planificado así en el lanzamiento de la 
Mesa Nacional para el diseño del Plan 
Estratégico para el Desarrollo Minero 
Argentino, con la conducción del se-
cretario de Minería de la Nación, Dr. 
Alberto Hensel.
Ambas estructuras institucionales (Na-
ción y sindicato) sostuvieron que la mi-
nería es integradora y sostenible, atrae 
inversiones, genera divisas y da muchas 
oportunidades de empleo de forma di-
recta e indirecta. También, ofrece todo 
su conocimiento científico de la mano 
de investigadores y trabajadores mine-
ros para debatir, despejar dudas que 
tienen algunos sobre la actividad mine-
ra en algunas provincias, con el objeto 
de alcanzar la licencia social para forta-
lecer y desarrollar un sector industrial 
altamente productivo para el país y el 
extranjero.
Asimismo, el secretario general comu-

nicó al ministro de Desarrollo Produc-
tivo el avance de la cooperativa minera 
con la unión de la vitivinicultura y el 
turismo en el departamento de Iglesia; 
la implementación de la Agencia Na-
cional de Control Medioambiental y 
el Instituto Nacional de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Minero, cuyo 
objetivo es garantizar el profesionalis-

mo de la industria, una política perma-
nente de capacitación de los trabaja-
dores y una participación constante de 
todos los sectores sociales.
Por otro lado, Marcelo Mena, informó 
acerca de cómo vienen trabajando en 
conjunto con los delegados regionales, 
respecto a temas de interés sindical, se-
guimiento permanente a los afiliados y 

sus familias que están atravesando CO-
VID-19.
Al respecto, Kulfas, remarcó y felicitó la 
tarea que vienen desempeñando todos 
los trabajadores profesionales y técni-
cos de la minería en los yacimientos, 
valorizando sus esfuerzos y compromi-
so en el marco de la pandemia de coro-
navirus que atraviesa a todo el mundo.

Minería realizó una visita a la escombrera 
de Cerro Amarillo

La visita fue propicia para que los inspectores mineros observaran el estado de los caminos que permitan el correcto accionar de los trabajos.
San Juan marcó un hito en la historia de 
la minería argentina cuando, en defen-
sa de la soberanía, la minería sustenta-
ble y en resguardo del medio ambien-
te; logró obligar a la operadora de Los 
Pelambres a trasladar la escombrera a 
suelo chileno. Debido a las contingen-
cias provocadas por la pandemia de 
COVID-19, los trabajos de remoción 
del material estéril se vieron interrum-
pidos. Lo que no paralizó que desde el 
Ministerio de Minería continúen las ta-
reas de inspección de toda la actividad 
minera de la provincia.
Recientemente se informó a las auto-
ridades locales y Cancillería Argentina 
que se retomaran las tareas en el corto 
plazo, por este motivo la cartera mine-
ra a través de la Secretaría de Gestión 
Ambiental y Control Minero realizó 
una visita en el terreno. Se observó que 
el camino hacia el yacimiento se en-
cuentre en buen estado al igual que el 
campamento en la zona denominada 
carnicería.
El cronograma de trabajo acordado en-
tre las partes estima el traslado total del 
material estéril minero desde el suelo 
argentino hacia el lado chileno. Esto se 
complementa con la verificación de in-

formes trimestrales presentados por la 
compañía.
Por otro lado la visita fue propicia para 
que las nuevas autoridades de Gendar-

mería en el campamento de Barreal 
recorrieran y conocieran con detalle en 
terreno el suroeste de la provincia. El 
itinerario junto oficiales de gendarme-

ría nacional incluyó el campamentos 
mineros emplazados en Calingasta, la 
escombrera de Cerro Amarillo y el lími-
te geográfico entre Argentina y Chile.
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