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Fuerte carácter federal en el lanzamiento oficial 
del concurso San Juan Escribe

Con nuevas categorías, importantes galardones y presentaciones oficiales en cada uno de los departamentos de la provincia, fue llevado a 
cabo el acto central del lanzamiento de una nueva edición del concurso literario San Juan Escribe, Premio Jorge Leonidas Escudero. La ceremo-
nia fue cumplida en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Albardón y estuvo encabezada por el vicegobernador y presidente nato de la 
Cámara de Diputados, Roberto Gattoni.
Acompañó el intendente de Albardón, 
Jorge Palmero; el diputado departa-
mental, Juan Carlos Abarca; la senado-
ra Cristina López; el coordinador del 
presente certamen, Mario Zaguirre; la 
representante del Fondo Editorial del 
Poder Legislativo, Sandra Luna; el di-
rector de relaciones con la Comunidad, 
Ubaldo Hidalgo.
La presente convocatoria incluye como 
novedad la incorporación de nuevas 
categorías como los relatos breves (le-
yendas, personajes de pueblo, costum-
bristas), entremés, sainete y farsa. Y en 
los géneros tradicionales está abierta 
la posibilidad de participar en las ca-
tegorías de tragedia, comedia o drama, 
además de poemas, novelas, cuentos, 
relatos, trabajos de investigación (tesis 
y tesinas) y ensayos.
Para esta ocasión, los municipios cum-
plen un papel preponderante ya que, a 
través del Área de Cultura de cada uno 
de ellos, contribuyen con la difusión de 
toda la información del concurso y la 
Cámara deja a su disposición una urna 
para que los participantes locales pue-
dan depositar sus obras sin desplazarse 
hasta la capital. 
Con respecto a los premios, el concurso 
tiene un primer premio por cada cate-
goría de $50.000, un segundo premio 
de $30.000 y mención especial para el 
tercer lugar. Los participantes ganado-
res se harán acreedores de una edición 
digital de su obra. Es importante seña-
lar que el plazo de presentación de las 
mismas es hasta el 2 de julio de 2021.

PALABRAS DE LAS AUTORIDADES
Durante el acto central de presenta-
ción del concurso literario, el vicego-
bernador Roberto Gattoni destacó el 
carácter federal del certamen y sostuvo 
que “este año salimos con el San Juan 
Escribe a lanzarlo en cada uno de los 
departamentos de la provincia. Cada 
diputado departamental  va acompañar  
a su intendente junto con el equipo de 
la Cámara para realizar la ceremonia de 
presentación. Para que los talentos, las 
figuras de cada departamento se ponga 
en valor y tenga la oportunidad de ex-
presarse a través de la literatura”.
Asimismo, recordó cómo surgió esta 
convocatoria literaria y relató que “en 
el año 2013 cuando conmemoramos los 
treinta años de Democracia, algo que 
fue muy significativo para nosotros, or-
ganizamos el primer concurso literario 
que se denominó “30 años, 30 histo-
rias” de la Democracia. Tuvimos una 
importante participación, más de 350 

personas que habían vivido la dictadura 
o jóvenes que habían nacido en demo-
cracia. Del certamen realizamos una 
publicación con treinta narraciones. 
Este libro tuvo mucha relevancia y fue 
el puntapié para la creación del Fondo 
Editorial del Poder Legislativo que nos 
permitiría publicar trabajos de autores 
sanjuaninos.”
Seguidamente agregó que “también 
fue el impulso para que en el año 2015 
comenzara este concurso literario. To-
das estas iniciativas significaron una 
apertura muy importante de la Cámara 
de Diputados a todo el pueblo de San 
Juan. Estas acciones fueron ideas de 
quien fue vicegobernador en ese mo-
mento, nuestro actual gobernador Ser-
gio Uñac”.
Por su parte, el diputado departamental 
Juan Carlos Abarca sostuvo que “este 
tipo de actividades que hacen a la gran-
deza de nuestro pueblo es lo mejor que 
nos puede pasar. Este concurso da una 
gran participación a toda la provincia 
de San Juan, a cada uno de los depar-
tamentos. Que importante es hablar de 
la descentralización y hablar que tene-
mos una provincia totalmente federal, 
porque esta es la manera de hacer las 
cosas, es la mejor manera de reconocer 
a los pueblos. A veces hay personas que 
son totalmente anónimas y que tienen 
distintas maneras de escribir o de pro-
yectarse y con este tipo de convocatoria 
puede tener una oportunidad para dar a 
conocer sus escritos”.
A su turno, el intendente Jorge Palmero 
agradeció al vicegobernador por elegir 

el departamento Albardón para realizar 
el acto central y luego expresó “quie-
ro agradecer por esta iniciativa que se 
lleva a cabo año a año en la provincia. 
Realmente es una manera de estimu-
lar a todos aquellos escritores, en sus 
distintas disciplinas y formas de expre-
sión de la literatura. También quiero 
reconocer a todos los literatos, poetas, 
escritores, la importancia que tienen 
la forma de transmitir en sus distintas 
expresiones con sensibilidad a la comu-
nidad, la forma de conmoverlos a tra-
vés de la palabra escrita, de reflexionar, 
sentir, palpitar cada uno de los momen-
tos de la vida cotidiana que llevamos los 
sanjuaninos”.
 De la misma manera dedicó unas pala-
bras el coordinador del concurso Mario 
Zaguirre quien manifestó que “es obli-
gación del San Juan Escribe y de todos 
en general, alentar esta forma de expre-
sión del arte que nos lleva ampliar los 
niveles o fronteras de la cultura de San 
Juan a lo más alto y lejos posible”.

PRESENTACIÓN EN ANGACO
Más tarde, en el SUM -Centro de Ju-
bilados de Angaco,  fue llevado a cabo 
el acto de lanzamiento del certamen 
San Juan Escribe en el departamento 
Angaco. En la ocasión, estuvo presen-
te el coordinador del concurso, Mario 
Zaguirre; el diputado departamental 

Marcelo Mallea; el director de turismo 
y cultura del municipio, Claudio López; 
concejales; entre otros funcionarios.
En la oportunidad, el diputado Marce-
lo Mallea agradeció la realización de la 
convocatoria en el departamento y se-
ñaló “en Angaco tenemos un sinfín de 
personas que tienen iniciativa e inspi-
ración de escribir. Estoy a disposición 
de la Cámara y desde el municipio nos 
comprometemos a difundirlos a todos 
los vecinos para que llegue a cada uno. 
Yo creo que esto va ser un éxito”.

EN SAN MARTÍN
Con la presencia del intendente mu-
nicipal, Cristian Andino y el diputado, 
Miguel Ángel Sánchez, fue lanzado en 
la Casa de la Historia y la Cultura del 
departamento, en el marco de una ce-
remonia que contó con la presencia de 
algunas personas que concurrieron a 
participar de este lanzamiento.

 MAYOR INFORMACIÓN
Las bases y condiciones del concurso 
como así también para realizar consul-
tas puede acercarse al Área de Cultura 
de cada Municipio. También a través 
de la página web de la Cámara de Di-
putados de San Juan (www.diputados-
sanjuan.gob.ar) o por WhatsApp al 264 
4844525.
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Minería en Argentina, una industria transformadora
Con tan sólo dos décadas de trayectoria ininterrumpida, el sector minero argentino ha podido sentar las bases de la transformación económi-
ca para las comunidades en que se asientan los proyectos. Una ambiciosa cartera con diferentes emprendimientos emerge a la vista como la 
gran esperanza para continuar el camino ya trazado. La diversidad de minerales, coyunturas económicas y políticas, así como el retorno de los 
capitales de riesgo son las claves para que la minería siga consolidando su rol como impulsor y dinamizador de economías regionales.

Argentina cuenta con una industria mi-
nera que ya cumplió dos décadas. Inde-
pendientemente de que no es el mayor 
contribuyente al Producto Bruto Inter-

no del país –calificación reservada a la 
agricultura y la ganadería desde hace 
siglos-, la relevancia de nuestro sector 
en las economías regionales, particu-

larmente las provincias cordilleranas, 
es de trascendencia. Una amplia y di-
versificada oferta de minerales y me-
tales ha permitido que Argentina haya 
asumido un rol destacado en el concier-
to minero mundial con su aporte de di-
versos metales –oro, plata, cobre, litio, 
plomo, zinc-. Pero, por sobre todas las 
cosas, Argentina tiene un muy alto po-
tencial que abriga la esperanza de que 
con su puesta en valor, supere con cre-
ces lo realizado a la actualidad.
Con un amplio apoyo del gobierno na-
cional, consciente de su fuerte poten-
cial medido a través del impacto social 
y económico en regiones aletargadas de 
Argentina, la administración central ha 
establecido que la minería es uno de los 
principales motores económicos, y es 
por ello que se han formulado políticas 
de estado tendientes a facilitar el arri-
bo de inversiones de riesgo. Con más 
del 75% del subsuelo pasible de mine-
ralización sin haber sido prospectado, 
Argentina ofrece riqueza geológica y 
seguridad jurídica. Sobre esta base, se 
proyectan oportunidades de inversión 
en el sector minero por encima de los 
US$30.000 millones (ver Tabla 1)
La eliminación de retenciones a las 
exportaciones, unificación del tipo de 

cambio, supresión de trabas a las im-
portaciones de bienes e insumos, y la 
aprobación del Acuerdo Federal Mine-
ro entre la Nación y las provincias son 
herramientas fundamentales para ofre-
cer mayor previsibilidad a los inverso-
res.
El inicio productivo de Bajo la Alum-
brera, Cerro Vanguardia, Salar del 
Hombre Muerto, Veladero, Pirquitas, 
Manantial Espejo, San José, Olaroz, 
Cerro Negro y Don Nicolás representa 
solo la punta del iceberg del potencial 
minero argentino, de momento que una 
cartera de proyectos diversificada con 
nombres como Cerro Moro, Lindero, 
Chinchillas, Cauchari-Olaroz, Salar del 
Rincón en el corto plazo, así como Pas-
cua-Lama, Potasio Río Colorado, Taca 
Taca, Agua Rica, Pachón, Los Azules, 
Altar-Rio Cenicero, Josemaría y Filo del 
Sol, así como varios proyectos de litio, 
marcan el rumbo del futuro en lo que 
respecta a la continuidad de la puesta 
en valor del subsuelo de Argentina.

LAS GRANDES OPORTUNIDADES 
QUE OFRECE LA GEOLOGÍA 

ARGENTINA
A continuación, y sobre información 
brindada por el Servicio Geológico Mi-

nero Argentino (SEGEMAR), se ofrece 
una descripción de la geología de las 
regiones Noroeste, Cuyo y Patagonia. 
En cada una de ellas proliferan diversos 
modelos geológicos que permiten ob-
servar la amplia diversidad mineralógi-
ca, lo que resulta de gran atractivo para 
el inversor internacional.

REGIÓN NOROESTE
En esta región se pueden observar los 
modelos metalogenéticos con poten-
cial minero, que incluyen los SEDEX 
en basamento sedimentario paleozoico 
(Mina Aguilar); sistemas vetiformes de 
oro-estaño tipo saddle reef, en la con-
tinuidad austral del cinturón boliviano 
(Distrito Rinconada; Mina Incahuasi); 
epitermales, en calderas y domos ce-
nozoicos – prolongación austral de las 
fajas polimetálicas bolivianas (Mina 
Pirquitas; Chinchillas); clúster de pór-
fidos de cobre y pórfidos auríferos en 
ambiente de arco cenozoico (Lindero 
y Taca-Taca); pórfidos de cobre-oro-
molibdeno (Distrito Farallón Negro); 
ambientes de salares con litio, boro y 
potasio en salmueras de cuencas cerra-
das cenozoicas en salares de La Puna.
Al momento hay recursos identificados 
por 46 Moz de oro, 875 Moz de plata, 58 
billones de libras de cobre, 60 MT de 
carbonato de litio, 127 MT de boro, y 
134 MT de cloruro de potasio.
Es una zona muy rica con alta poten-
cialidad y gran porcentaje de sus áreas 
sin explorar. Esta zona de salares se 
encuentra en el Triángulo del litio que 
incluye el NOA de Argentina, Bolivia y 
Chile. En menos de 10 años, la poten-
cialidad geológica del NOA ha demos-
trado rápidamente que puede ofrecer al 
mundo un commodity con una deman-
da en crecimiento constante.
El potencial de recursos de litio en 
salares en ocho proyectos –Cauchari, 

Olaroz, Rincón, Fénix, Sal de Vida, An-
tofalla, Mariana-Llullaillaco, Tres Que-
bradas y Sal de los Ángeles (Diablillos), 
ha permitido identificar aproximada-
mente 60 MT de carbonato de litio, que 
podrían abastecer casi 150 años (Ver 
Tabla 2). Argentina fue el país produc-
tor más dinámico de los últimos años 
al incrementar, de 11% al 16% de par-
ticipación en el mercado de derivados 
de litio. Además del potencial en sala-
res, el país cuenta con varios distritos 
pegmatíticos: 19 con enriquecimiento 
en Litio, que se ubican en su mayoría 
en la provincia de San Luis, en menor 
proporción en la provincia de Córdoba 
y en estudio en las provincias de Cata-
marca y Salta.

REGIÓN DE CUYO
En la región de Cuyo, los modelos me-
talogenéticos más comunes incluyen 
los Epitermales vinculados a sistemas 
de domos y pórfidos (Sector argentino 
de la Faja El Indio–Maricunga–Valle 
del Cura (Veladero; Lama)); Pórfidos 
de cobre del NW de la provincia de 
San Juan y continuidad en el SW de 
la provincia de La Rioja (Mogote; Filo 
del Sol; Batidero); Faja de Pórfidos del 
SW de San Juan (Los Azules; Altar; Pa-
chón); Epitermales y pórfidos de cobre-
molibdeno (Distrito Famatina); shear 
zone auríferos, con exponentes en el sur 
de La Rioja y su continuidad en el nor-
te de San Luis (Sierra de Las Minas); 
potasio en evaporitas marinas (Potasio 
Río Colorado).
Al momento se han identificado un to-
tal de recursos por 78 Moz de oro, 1.550 
Moz de plata, 122 billones de libras de 
cobre, y 1.000 MT de cloruro de potasio 
en la Cuenca Neuquina.
El Servicio Geológico Minero Argenti-
no –SEGEMAR- ha hecho un análisis 
de toda la información de San Juan a 

solicitud del Gobierno de la Provincia 
de San Juan (Ministerio de Minería), 
identificando más de 250 targets de 
exploración, los cuales se han rankea-
do en función de su potencial según 
análisis de la información (estructural, 
geoquímica, geofísica, geológica y me-
talogénica) tanto pública como la que 
disponen de las empresas en reportes 
públicos bajo la normativa canadiense 
NI 43-101.

REGIÓN PATAGÓNICA
En la región Patagónica, los modelos 
metalogenéticos con potencial minero 
incluyen Epitermales de Baja Sulfura-
ción asociados al magmatismo exten-
sional jurásico en el Macizo del De-
seado (Cerro Vanguardia; Cerro Moro; 
Cerro Negro; San José); Epitermales 
asociados al magmatismo permo-triá-
sico en el Macizo de Somun Cura (Cal-
catreu; Los Menucos; Navidad); Uranio 
sedimentario (Cerro Solo; Laguna Sala-
da).
Al momento se identificaron recursos 
por 19 Moz de oro, 1.150 Moz de plata, y 
21.245 toneladas de uranio.
El potencial de exploración incluye 282 
MT de cobre, 300 Moz de oro, 3.500 
Moz de plata, 250 MT de boratos, 100 

MT de carbonato de litio, y 2.750 MT 
de cloruro de potasio. Mientras tanto, 
en etapa de desarrollo y explotación se 
pudieron cuantificar 67,1 MT de cobre, 
143 Moz de oro, 1.700 Moz de plata, 123 
MT de boratos, 60 MT de carbonato de 
litio, y 1.000 MT de cloruro de potasio.
Si se la compara con poderosos vecinos 
como Chile y Perú, Argentina es una 
de las jurisdicciones con menor desa-
rrollo minero a lo largo de su historia. 
Se considera que más de un 70% de su 
subsuelo pasible de mineralización se 
encuentra sin analizar, lo que se tradu-
ce en la existencia de grandes oportuni-
dades para alumbrar nuevos depósitos.
La presencia de operadores mineros ha 
derivado en el desarrollo de las comu-
nidades en que se encuentran enmar-
cados los depósitos minerales. Como 
se indicara previamente, y con solo dos 
décadas de trayectoria, Argentina se ha 
constituido en uno de los nuevos refe-
rentes de la minería mundial. La con-
junción de políticas de estado, mayor 
demanda de minerales, geo- política 
internacional, y retorno de financia-
miento al sector son las claves para que 
Argentina continúe su camino minero 
hacia la superación.
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Alberto Hensel: “se pudo llevar adelante lo que 
teníamos planificado en un año complejo que 

estuvo marcado por la pandemia”
En el país se conmemora el Día Nacional de la Minería el 7 de mayo. El motivo es debido a la sanción de una ley por parte de la Asamblea 
General Constituyente del Año XIII (1813). Así, fue denominada la Ley de Fomento Minero, con el principal objetivo de poder desarrollar las 
explotaciones de recursos naturales, como los minerales, el agua, el petróleo y el carbón.
El Secretario de Minería de la Nación, 
Alberto Hensel dialogó con Diario Las 
Noticias sobre los nuevos desafíos del 
sector de la Minería en un año que está 
afectado por la pandemia. “Pudimos 
llevar adelante lo que teníamos plani-
ficado en un año complejo que estuvo 
marcado por la pandemia y que afectó 
globalmente la economía. Avanzamos 
en la co-construcción de una visión 
compartida por vastos sectores de la 
sociedad de cómo debe ser el modelo 
minero nacional” remarcó.
Además de ello se impulsó el proceso 
de construcción del Plan Estratégico 
para el Desarrollo Minero Argentino, 
donde se tuvo  la respuesta de provin-
cias, instituciones públicas, empresas, 
sindicatos, académicos, líderes religio-
sos, organizaciones de la sociedad civil, 
ambientalistas, instituciones educati-
vas, líderes de opinión, entre otros, para 
participar de un espacio de diálogo 
abierto, amplio, plural y con el objetivo 
de construir una estrategia compartida 
para lo que se ha denominado el desa-
rrollo sostenible de la industria minera 
argentina. 
En ese contexto Hensel añadió  que 
sería importante que Argentina cuente 
con un Consejo Consultivo Minero que 
deba integrarse con distintos actores de 
manera tal que puedan seguir acompa-
ñando este proceso que se animaron a 
realizar con todos los participantes de 
la mesa nacional para la mejora conti-
nua y el desarrollo constante de la acti-
vidad en el país.

En un día de conmemoración para el 
área de la minería, el Secretario de Mi-
nería de la Nación mencionó como  se 
ve a la provincia de San Juan a nivel na-
cional en el sector minero: “la provincia 
de San Juan ha crecido enormemente y 
la minería ha sido un gran impulso para 
ello. Las políticas llevadas adelante du-
rante la gestión del Gobernador Sergio 
Uñac, han permitido consolidar un 
modelo minero propio, si bien siempre 
ha sido una referencia para la minería 
en nuestro país, en los últimos años el 
desarrollo alcanzado hizo que desde 
nación se pusiera especial atención a 
la minería sanjuanina y a las políticas 
aplicadas por la provincia. La prueba 
de ello es la posibilidad que me dio el 
Presidente Alberto Fernández de re-
plicar el modelo minero de San Juan a 
nivel nacional y profundizarlo, y es jus-
tamente lo que estamos haciendo con 
el Plan Estratégico para el Desarrollo 
Minero Argentino para los próximos 30 
años que está a punto de lanzarse.”
En el área de competitividad se ha lle-
vado a cabo un trabajo interministerial 
que ha redundado en medidas concre-
tas como el acceso al mercado libre de 
cambios, la estabilidad fiscal, la baja a 
las retenciones, estudios comparativos 
de regímenes tributarios a nivel re-
gional, regímenes de promoción para 
grandes inversiones que fue implemen-
tado hace muy poco por un decreto pre-
sidencial, el trabajo con el Foro intergu-
bernamental de Minería Sustentable, en 
ese sentido se desarrolló una metodolo-

gía de análisis y evaluación de modelo 
económico-financiero para proyectos 
mineros, el programa de asistencia 
técnica y financiera para PyMes mine-
ras, y hace muy poco se informó  de la 
aprobación del banco mundial para la 
implementación de EITI en las Provin-
cias argentinas, pero además  desde la 
Secretaría de minería se ha avanzado en 
medidas como el fortalecimiento de la 
cadena de valor minero, la constitución 
de una mesa técnica para el desarrollo 
de proveedores a nivel nacional, regio-
nal y local, el programa sobre género, 
producción y minería, el avance en la 

digitalización de las concesiones mine-
ras, el programa de infraestructura mi-
nera, el convenio con la Comisión Na-
cional de Valores para el desarrollo de 
un mercado a nivel local con un sistema 
de doble listado, el convenio con la Se-
cretaría de Derechos Humanos para el 
aporte de su experiencia en la resolu-
ción pacífica de conflictos sociales, el 
programa de Minería Social, el trabajo 
con las distintas instituciones como el 
INTI, el programa de información y 
transparencia minera, que también ha-
cen a la competitividad del sector.

Futuros proyectos e inversiones a nivel 
nacional en el sector minero

En un año marcado por la pandemia del Covid19, el secretario de Minería de la Nación tuvo varios anuncios importantes sobre inversiones 
pero sin dudas el más importante ha sido el de Josemaría que tiene el potencial de ser el inicio de una nueva era del cobre en la Argentina.
Junto al Ministro Matías Kulfas, a prin-
cipios del año pasado se gestionó una 
reunión del grupo Lundin con el Pre-
sidente porque se creía en la firme de-
cisión de poner en marcha el proyecto 
que será muy importante en esta nueva 
era de la minería Argentina.
Asimismo Hensel remarcó que “es 
un proyecto en el que veníamos tra-
bajando hace mucho tiempo y en el 
cual depositamos muchísima confian-
za. Creemos que será traccionador de 
otros proyectos de Cobre a ponerse en 
producción en el marco del desarrollo 
económico, la transición energética y 
la electromovilidad. Desde el primer 
momento cuando comenzamos la ges-
tión en 2016 junto al gobernador Sergio 

Uñac, coincidíamos que era uno de los 
proyectos con mayores posibilidades 
de avanzar hacia la factibilidad y su 
construcción.”
 “El mandato de nuestro gobierno y 
que acompañamos junto al Ministro 
de desarrollo Productivo Matías Kul-
fas es que la industria minera deje de 
ser potencialidad y se desarrolle. Para 
ello necesitamos de cada uno de los ac-
tores del sector, pero también de otros 
actores de la sociedad, este fue nuestro 
primer gran desafío y haberlo logrado 
supone tener que redoblar esfuerzos 
para ir por más. 
Debemos ser extremadamente co-
municativos, veraces y transparentes, 
nuestra sociedad lo demanda, tanto 

Astudillo: “San Juan concentra la mitad de la 
exploración argentina”

Además, el Ministro de Minería provincial destacó el compromiso de Glencore para presentar del informe de impacto ambiental de Pachón 
en el primer trimestre de 2022.
El ministro de Minería de San Juan, 
Carlos Astudillo, afirmó que “a nadie 
le sirve que tengamos cerros muy po-
tentes en oro, cobre, que hagamos sim-
posios internacionales donde digamos 
si ponemos en valor tal o cual proyecto 
tendríamos este desarrollo”. Además, 
agregó que verán la forma para que lle-
gue el capital y transforme la explora-
ción minera en una explotación. 
Al profundizar sobre el tema remarcó 
que “un dato relevante es que el 42% 
de la exploración minera del país se en-
cuentra en San Juan. Es decir que el 50 
por ciento del capital exploratorio está 
en la provincia”.
El funcionario destacó que “tenemos 
importantes proyectos más allá de Jo-
semaría, Filo del Sol, Hualilán y otros 
proyectos que comienzan a cotizar de 
otra forma”. El ministro remarcó que 
“comenzamos a trabajar en serio, con 
la mirada de transformar la riqueza y 
ponerla en valor”.
En ese sentido se cuestionó “¿de qué 
nos sirve tener Pachón eterno? Con el 
gobernador se sentó la empresa Glen-
core -operadora de Pachón- y nos dije-
ron que en el primer trimestre de 2022 
presentarán el informe de impacto am-
biental, con lo que dejaremos a la mina 
en otra posición para ver si puede ser 
explotada”.
Al profundizar en sus conceptos, el mi-
nistro manifestó que minas como Vela-
dero o Gualcamayo están en la parte fi-
nal de su vida útil por lo que “debemos 
ser inteligentes para buscar sus reem-
plazos y que estos sean mejores que los 

anteriores”.

LA ACTIVIDAD CALERA
Astudillo destacó el crecimiento que 
está teniendo en la localidad de Los 
Berros, la industria calera de la mano 
de Calera San Juan. Lo cierto es que 
“para ese desarrollo salieron a pedir 
préstamos internacionales a menos del 
2% para dar respuesta a un sector insa-
tisfecho que es la exportación”. Es por 
esto que manifestó que “vemos a em-
presarios que salen al mundo a buscar 
para Argentina, San Juan”.
Astudillo manifestó que “de la parte 

que le toca al Ministerio de Minería, 
una parte importante será destinada 
a Ciencia y Técnica, que es pensar en 
futuro y proyectar un nuevo desarrollo 
tecnológico para San Juan”. Destacó 
que “esto no solo puede ser destinado 
al sector minero sino a cualquier otra 
actividad”.

USO DE FIDEICOMISOS
El gobierno de la provincia acordó con 
las mineras la constitución de fideico-
misos que serían destinados para obras 
de importancia para los sectores en los 
que operan. “Entramos en la crisis hí-

drica y pusimos un recurso importante 
para recuperar pozos de extracción de 
agua, también hicimos lo propio para 
recuperar la red de riego de Iglesia y Já-
chal, que están pronto a licitarse”.
El funcionario destacó que esta obra 
sin dudas llevará al ahorro del agua “sa-
bemos que el 40% de este líquido vital 
se pierde si no está bien canalizado”.
También resaltó los aportes que la mi-
nería hizo a los sistemas de salud como 
son la construcción del Hospital de Já-
chal y el de Iglesia “que era una deuda 
que tenía la minería con el departamen-
to”.

Mario Hernández: “San Juan se ha consolidado como el 
destino de exploración y desarrollo de nuevos proyectos”
Este 7 de mayo se festeja el  Día de la Minería en una situación atípica, porque la pandemia ha rodeado a cada uno de los sectores producti-
vos y económicos de la provincia y el país. Este año más que una celebración será una conmemoración del Día de la Minería, y San Juan no se 
queda atrás, como provincia minera y con varios proyectos.
El Presidente de la Cámara Minera de 
San Juan, Mario Hernández, comentó 
a Diario Las Noticias sobre el progre-
so que pudo tener la minería en San 
Juan a pesar de las inclemencias de la 
pandemia. “Desde el sector productivo 
minero lo que hemos hecho ha sido un 
gran esfuerzo para sostener la produc-
ción, para controlar y testear a nuestros 
trabajadores, especialmente a aquellos 
que están en campamentos alejados ya 
que el protocolo es muy estricto para 
que no suban casos positivos y así po-
der resguardarlos evitando los conta-
gios” remarcó. 
Además se resaltó la importancia de la 
responsabilidad social que han tenido 
los trabajadores y empresas para ma-
nejarse en esta pandemia cuidándose 
entre todos. De esa manera se puede  
mantener la producción, los puestos de 
trabajo, generando los recursos necesa-
rios. Lo más importante de la situación 
actual es “que el objetivo de producción 
se pudo alcanzar, estando  por encima 
del 90% que se tenía planificado duran-

te el 2020, y donde se busca que no se 
vaya a producir una caída y poder sos-
tener la actividad como estuvo hasta 
ahora” explicó el Presidente de la Cá-
mara Minera de San Juan.
Por otro lado en  la Cámara Minera de 
la provincia, los socios se han manteni-
do activos, entre los temas más impor-
tantes se puede mencionar el trabajo 
que se viene haciendo con el Proyecto 
Josemaría, con la evaluación del impac-
to ambiental y el trabajo de exploración 
que se está realizando. Otro trabajo de 
exploración que también se está llevan-
do a cabo con buenos resultados, es el 
Proyecto Francisco que se encuentra en 
etapa de exploración. 
“En este año y en conmemoración del 
Día de La Minería lo más importante 
es apuntar a sostener la producción, ya 
que eso implica sostener las fuentes de 
trabajo y que San Juan siga siendo el 
destino preferido para la exploración,  
porque seguiría mostrando señales pre-
visibles para la inversión, marcando un 
camino de disponibilidad futura. Por lo 

tanto estamos esperanzados de que el 
gobierno nacional nos acompañe con 
medidas que permitan la materializa-
ción de otros proyectos como Josema-
ría”, remarcó Hernández.
En relación a Minas del Sur, el Pre-
sidente de la Cámara Minera de San 

Juan, comentó que San Juan ha mostra-
do en porcentajes, que la producción,  
se ha sostenido en plena pandemia con 
mayor producción que en relación a la 
Patagonia por ejemplo. San Juan se ha 
consolidado  como el destino de explo-
ración y desarrollo de nuevos proyectos.

como demanda los minerales que pro-
ducimos o incluso un poco más” recal-

có el Secretario de Minería de la Na-
ción.
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Ratificaron dos importantes proyectos mineros en San Juan
Este jueves 6 de mayo se celebró la Ter-
cera Sesión del período ordinario de la 
Cámara de Diputados de San Juan. En-
tre los proyectos de Ley enviados por el 
Ejecutivo, destacan dos relacionados a 
proyectos mineros. Se aceptó la oferta 
de trabajo y económica por parte de la 
empresa Golden Mining S.A para la 
exploración del yacimiento “Ayen”, en 
el departamento de Ullúm. También se 
aceptó la oferta de la empresa Aurora 
Mining S.A, por el proyecto Santa Bár-
bara, en Calingasta.
La sesión fue conducida en forma al-
ternada por el vicepresidente primero, 
legislador Eduardo Cabello y el vice-

presidente segundo, diputado Carlos 
Platero.

PROYECTO DE EXPLORACIÓN 
MINERA EN ULLUM

Con despacho favorable de las respec-
tivas comisiones, el cuerpo parlamen-
tario deberá decidir si otorga acuer-
do al proyecto de Ley enviado por el 
Poder Ejecutivo, mediante Mensaje 
Nº 43, que propone la aprobación en 
todas sus partes de la Resolución N° 
054-IPEEM-2021 de fecha 12 de marzo 
del 2021, por la cual el Instituto Provin-
cial de Exploraciones y Explotaciones 
Mineras (I.P.E.E.M.) acepta la oferta 

Las ofertas de trabajo y económicas fueron aceptadas por la Cámara de Diputados en la Tercera Sesión del período ordinario.
de trabajo y económica efectuada por 
la empresa GOLDEN MINING S.A. 
para la exploración de la manifesta-
ción de descubrimiento denominada 
“AYEN” , ubicada en el departamento 
Ullum.

PROYECTO DE EXPLORACIÓN 
MINERA EN CALINGASTA

Posteriormente, considerará el proyec-
to de Ley remitido por el Poder Eje-
cutivo, mediante Mensaje Nº 44, que 
propone aprobar en todas sus partes la 
Resolución N° 007-IPEEM-2021, por 
la cual el Instituto Provincial de Ex-
ploraciones y Explotaciones Mineras 

(I.P.E.E.M.), acepta la oferta de tra-
bajo y económica efectuada por la em-
presa AURORA MINING S.A. por el 
Proyecto Santa Bárbara ubicado en el 
departamento Calingasta.

Estudios en Hualilan continúan superando 
las expectativas

Según los resultados del programa de perforación de 45.000 metros de alto impacto en el proyecto Hualilan, de la empresa Challenger Explo-
ration, se confirmó un sistema de oro alojado en intrusiones a gran escala que se extiende por más de 2 kilómetros de impacto.
Las perforaciones se centraron en la 
zona de brecha con la mayoría de las 
perforaciones centradas en los 150 me-
tros al Sur de los pozos de perforación 
anteriores, donde se identificó una zona 
grande de mineralización alojada en in-
trusivos. La perforación constó de entre 
4 a 5 agujeros en espacios de 50 metros 
a lo largo del rumbo. 
También la perforación de reconoci-
miento se amplió 400 metros al sur en 
el medio de la Gap Zone, para tener 
más información respecto a la geolo-
gía subyacente. Fue una perforación de 
tipo estratigráfica ciega con espacio de 
1 kilómetro Zona entre el Cerro Sur y 
el Cerro Norte, cubierta y virtualmente 
sin perforar antes de la exploración. Los 
resultados superaron con creces las ex-
pectativas, indicaron desde Challenger. 
Aún faltan ensayos para los pozos del 
sur y dos plataformas siguen perforan-
do nuevos pozos dirigidos a la minerali-
zación alojada intrusiva. 
“Tras la intercepción de la semana pa-
sada de 131 ma 2,5 g / t AuEq, estos nue-
vos resultados, unos 800 metros más al 
norte en Gap Zone, están comenzando 
a demostrar la gran escala de nuestro 
Hualilan Gold Proyecto. Ahora hemos 

definido tres zonas de mineralización 
en intrusivas, cada una de 50 a 100 me-
tros. de ancho, abierto en profundidad 
y combinado cubriendo dos kilómetros 
de huelga. Dado que Gap Zone no tie-
ne afloramientos y prácticamente no 
hay perforaciones históricas, amplia-
mos nuestro programa que fue efectiva-

mente perforación estratigráfica al sur 
de las amplias zonas de mineralización 
recientemente descubiertas en los in-
trusivos. Esta perforación ha duplicado 
la huella de la mineralización en la Gap 
Zone y continúa cruzando la minerali-
zación en intrusivos 400 metros más al 
sur a lo largo del rumbo. Los ensayos 

para muchos pozos más al sur en la Gap 
Zone siguen pendientes, y dos platafor-
mas continúan apuntar a la minerali-
zación alojada intrusiva. Ahora parece 
posible que la mineralización pudiera 
extenderse en la mayor parte de la zona 
de separación de 1 kilómetro”, indicó el 
director gerente de CEL, Kris Knauer. 

Hualilan: su presente y futuro en San Juan
En el marco del Día de la Minería este 7 de mayo, el periodista Ricardo Azócar conversó con Sergio Rotondo, presidente de Golden Mining.
Hualilan, ubicado en el departamento 
de Ullúm, en la provincia de San Juan 
es un proyecto minero “record”, ya que 
son la primera compañía en llegar a casi 
700 metros de perforación, encontrando 
mineralización a cada metro explorado. 
Hasta la fecha, la empresa Golden Mi-
ning, subsidiaría de Challenger Explo-
rations, lleva perforados 50 mil metros 
en 12 poco más de 12 meses y “no para 
de darnos sorpresas, con perspectivas 
excelentes”, aseguró Sergio Rotondo, 
presidente de Golden Mining en comu-
nicación con este diario. 
El economista explicó que tienen 40 
personas contratadas en forma direc-
ta, aproximadamente 70 perforistas 
indirectos de compañías tercerizadas 
y alrededor de 200 y 300 familias de 
proveedores directos e indirectos, de 
los cuales el 90% son de San Juan. Ade-
más, en el marco de un convenio que 
firmaron con el intendente de Ullum, 
Leopoldo Soler, todas las búsquedas 
laborales se hacen en ese departamen-
to. “Todos los ayudantes, cortadores, y 
personal es de la localidad de Ullum, tal 
cual el compromiso con el intendente”, 
indicó Rotondo. 
También agregó que están entrenan-
do gente. “Tenemos varias personas 
que entraron como ayudantes y aho-
ra hacen tareas con nivel de dificultad 
más alto”. Sumado a esto, por un con-
venio con la Universidad de San Juan, 
los estudiantes de geología hacen las 
prácticas del último año en Hualilan 
de forma oficial. “Esto es así desde los 
últimos 70 años pero nuestra gestión es 

la única que lo hace de forma oficial. A 
los chicos se les paga por el trabajo que 
hacen y muchos entran a trabajar como 
geólogos”, manifestó el presidente de 
Golden Mining. 
En cuanto a las leyes que está arrojando 
el análisis de materiales, Rotondo dijo 
que tienen “una ley promedio de 12- 13 
gramos por tonelada pero hemos tenido 
perforaciones con 30 metros a 90 gra-
mos por tonelada, leyes muy variadas. 
Lo más importante que hemos descu-
bierto es la mineralización en la dacita, 
lo que nos arroja un gran tonelaje con 
baja ley y lo que sería asimilable a un 
pórfido. Esta mineralización de Huali-
lan cambia la concepción del yacimien-

to donde lo que se venía explorando 
hasta la fecha es la superficie del manto 
y nosotros fuimos en profundidad para 
ver el origen de ese manto y es lo que 
estamos trabajando. Estimamos que el 
yacimiento es mucho más grande de lo 
que se creía. Hemos comprobado que 
está abierto en todas las inyecciones; 
Este, Oeste, Norte, Sur y en profundi-
dad. Somos la primera compañía que 
llega casi a 700 metros de perforación, 
encontrando mineralización con cada 
metro que exploramos”.

EL FUTURO DE HUALILAN
Rotondo adelantó que a fin de año, se-
gún el compromiso con el gobernador 

Uñac, empezarán los estudios de pre-
factibilidad y luego los de factibilidad 
económica. Para eso, deben tener defi-
nido el tamaño del yacimiento. Según 
los últimos estudios que hicieron, ase-
guró, es más grande de lo que pensa-
ban. Es por esto que seguirán perforan-
do para determinar bien el tamaño y 
poner en marcha la producción.
Finalmente, el presidente de Golden 
Mining dijo estar “muy agradecido a 
toda la gestión de la provincia de res-
paldar la inversión. Estamos muy con-
formes y cuando el Estado hace las 
cosas bien, somos los primeros en re-
conocerlo”. 

Recordamos al ex presidente de
la Cámara Minera, ing. Jaime Bergé

Hoy 7 de Mayo, Día de la Minería en la República Argentina, los mineros de San Juan y toda la dirigencia gremial económica recuerda al des-
aparecido ex presidente de la Cámara Minera de San Juan, el ingeniero Jaime Bergé, que partió al Más Allá hace casi un año.
Y lo recordamos con cariño, con afec-
to pero por sobre todas sus cualidades, 
por el Respeto que imponía cuando 
hablaba, opinaba o fijaba posiciones 
en nombre suyo y de todos los mineros 
sanjuaninos y de todo el país.
Cuando el ex presidente de la Cámara 
Minera tomaba un micrófono, se ponía 
su traje de presidente de los mineros y 
planteaba los problemas existentes en 
cada momento, en cada circunstancia 
de la vida de las empresas y detallaba 
con total claridad y precisión los pro-
blemas y las necesidades de las empre-
sas de la República Argentina y busca-
ba la solución en sus diálogos con los 
gobiernos Nacional y Provincial para 
que la Minería se pudiera desarrollar en 
beneficio de todos.
Tenía una voz clara y una posición 
contundente en cada tema. Bergé no 
conocía los grises, para él era blanco o 
negro. Una persona rectísima que no 
sabía de agachadas ni componendas 
sino que entendía al Diálogo como el 
principio de la solución a todos los pro-
blemas del sector.
 “Los políticos pasan, sostenía, o fraca-

san” Era una de sus frases preferidas 
que solía repetir en sus discursos, y 
hacía mención a que la política debía 
dar solución a los problemas  y definir 
las condiciones para que las empresas 
pudieran desarrollarse e invertir con re-
glas de juego claras y aceptables para 
todos. 
Fue un gran defensor de la Minería en 
todas sus formas, pero exigiendo los 
debidos controles en aquellas a cielo 
abierto en que se utiliza cianuro, acu-
diendo a la responsabilidad empresaria
para  evitar las sorpresas, como ocurrió 
con algunos derrames en cordillera.
Apenas un año atrás, en la madrugada 
del 8 de febrero de 2020 nos dejó Jaime 
Bergé, un presidente con mayúsculas, 
un hombre de bien, un hombre cabal, 
sano de espíritu y con un espíritu in-
claudicable.
Te extrañamos, Jaime, y te recordamos 
con todo el cariño que nos supiste brin-
dar a todos quienes te frecuentamos. 
Un abrazo al cielo.

Ricardo Azocar
Director - Diario Las Noticias

Hay optimismo en el futuro del litio: podría ser 
clave para la economía post-pandemia

La duda reside en si el “Triángulo del Litio” tendrá lo que hace falta para explotar al máximo esta industria.
El litio, un mineral que abunda en Bo-
livia, Chile y Argentina. Este último el 
cuarto productor en el mundo y los úl-
timos años no han sido fáciles para la 
industria. Entre otras cosas, hubo exce-
so de oferta mundial, se retrasaron in-
versiones y se interrumpió la cadena de 
suministro por la pandemia. Hoy en día 
hay optimismo en el negocio del litio ya 
que es importante para el negocio de 
las energías renovables. 
La humanidad está reemplazando sus 
vehículos a nafta por autos eléctricos. 
El litio es un mineral esencial para las 
baterías recargables que estos autos 
utilizan y para el almacenamiento de 
energías renovables. Por esto, podría 
ser clave para la recuperación económi-

ca post-pandemia del país. 
La pregunta es si Argentina está listo 
para aprovechar el aumento de deman-
da a nivel mundial y si sus gobernantes 
provinciales aseguran sostenibilidad 
medioambiental. Además, si existi-
rá colaboración entre estos tres países 
sudamericanos que forman el “Trián-
gulo del Litio” y se si se explotará al 
máximo el potencial de esta industria.
Fue en este marco que, en la Embajada 
Argentina de Estados Unidos, en con-
junto con el Winston Center y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) or-
ganizó un seminario de conversaciones 
el pasado 7 de abril para tocar el tema 
del futuro de la industria en el Triángu-
lo del Litio. 
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Proyecto Josemaría: Albardón sería el destino 
elegido para sacar el cobre de la provincia en trenes
Desde el Parque Industrial de Albardón se debería hacer la estación receptora del mineral que viene de Josemaría para cargar el tren rumbo 
a Palmira y de ahí a Mendoza y luego a Rosario. Los grandes camiones de Josemaría llegarían a Albardón evitando problemas de tránsito, 
roturas, entre otros,  debido a los vehículos.
La Estación de Trenes de Albardón 
tuvo una inversión de 17 millones de pe-
sos en su refuncionalización. Se realizó 
el cambio a nuevo de las instalaciones 
eléctricas, nivelación del terreno, refun-
cionalización de sanitarios, reparación 
de ingresos y egresos del predio, cons-
trucción de una garita de seguridad, 
instalación de portones automáticos y 
nueva iluminación del predio. Además, 
se invirtió casi 1 millón de pesos en el 
transporte logístico de la carga de los 
contenedores a vagón, lo que reduce el 
costo final pagado por los empresarios.
Por ello es tan necesario que estos re-
cursos puedan ser utilizados para un 
proyecto tan importante como Josema-
ría, previo trabajo de estudios que sería 
necesarios para esta función de trans-
portar el cobre. Este tren en Albardón 
seria indispensable para garantizar la 
salida del concentrado de mineral que 
llegará en camiones desde la cordillera 
sanjuanina para hacer trasbordo en Al-
bardón y así luego dirigirse a Rosario.
Este uso de la estación de trenes im-
plicaría una reducción de los costos lo-
gísticos y tiempo de cargas minerales, 
además fomentaría una mayor produc-
tividad en la región contribuyendo a la 
economía de los habitantes locales de 
la zona.
 Este proyecto Josemaría  prevé tras-
ladar en los camiones hacia San Juan 
una carga de más de 360 toneladas de 
producción de la mina por ello todo se 
reduciría a lograr que se rehabilite la 
línea de cargas de San Martin, desde 
Albardón  a Palmira en Mendoza. El 

gobierno necesitará invertir 71 millones 
de USD para que el tren saque el con-
centrado de cobre desde la comuna. 

TRABAS QUE APARECEN EN EL 
PROYECTO JOSEMARÍA: 
LA RUTA 40 DESTRUIDA

Para que se cumpla esta elección de 
que Albardon sea parte también del 
Proyecto Josemaría, hay muchas im-
previsibilidades que deben releerse en 
las reglas del juego. Una de las prin-

cipales seria estudiar la factibilidad de 
los terrenos que serán usados  para el 
traslado del cobre.
La Ruta 40 se encuentra en condiciones 
deplorables para ser usada, teniendo 
una desatención total de vialidad na-
cional por lo que se debería reveer el 
tema de los caminos ya que el exceso 
de camiones de grandes capacidades 
ha hecho que la ruta quede destruida. 
Por el Colorado  bajarían los camiones 
pero para subir costaría mucho por el 

estado de las rutas. En diálogo con 
Diario Las Noticias, el intendente de 
Iglesia, Jorge Espejo opinó que debe-
ría haber un ferrocarril que saliera de 
Calingasta por ejemplo. En definitiva 
se debe estudiar todas las trabas posi-
bles que aparecerán previo al trabajo 
del Proyecto Josemaria apuntando a 
utilizar la productividad local logrando 
mejorar aún más la economía de quie-
nes se ven implicados, la provincia, los 
departamentos y los habitantes.

El intendente Espejo quiere que todos los 
iglesianos trabajen en la minería

Josemaría, el proyecto minero que genera expectativa en todo el territorio sanjuanino pero sobre todo en el departamento de Iglesia, ya que 
desde el grupo Lundin, encargados de la exploración, dijeron que emplearan 4 mil trabajadores. Es por esto que el intendente Jorge Espejo, 
tiene expectativas de que todo iglesiano que quiera trabajar en la minería pueda hacerlo, tanto de forma directa como para la provisión de 
bienes y servicios.
“Que no haya ningún iglesiano que nos 
reclame trabajo en la minería, que to-
dos estén insertos”, dijo de forma con-
tundente el mandatario departamental 
en comunicación con el medio Minería 
& Desarrollo. 
Agregó que muchos iglesianos encajan 
con el perfil de proveedor y proponen 
diversificarse. Otros, están más inte-
resados en saber qué mano de obra 
tomará Lundin. Habló también de la 
importancia de prepararse para lo que 
se viene. “Todos nos debemos prepa-
rar, desde funcionarios hasta la última 
persona que quiera trabajar en lo más 
elemental que la empresa requiera”. 
Es por esto que el mandatario destacó 
la importancia de las capacitaciones y 
especializaciones ya que es una gran 
oportunidad para los sanjuaninos e 
iglesianos. 
También adelantó que trabajan en dar-
les incentivos a los proveedores. “Ne-
cesitan la formación y ayuda para una 
serie de inversiones que deben realizar 
y para ello habrá que buscar herramien-
tas para que puedan tener apoyo finan-
ciero”, dijo Espejo. 
En cuanto a la crisis hídrica que atra-
viesa la provincia de San Juan, el in-
tendente dijo que “hay algún mito de 
que la minería consume una cantidad 
mayor a la que realmente consume. Los 
que hemos visto como es este proyecto 

y los que están en operación, sabemos 
que no es así”. 
Para el intendente, la solución al mito 
del consumo de agua en la industria es 
darle a la población información trans-
parente y precisa, ya que “la sociedad 
lo va a demandar mucho”. 
Para menguar la crisis hídrica y a su 
vez poder proveer de agua al tan espe-
rado proyecto, en el departamento se 

conformó un Comité Hídrico y apun-
tan a tener un plan integral para inver-
tir en reservorios de agua estratégicos. 
Para esto, adelantándose a lo que será 
el mega proyecto cupífero, trabajan en 
conjunto con Hidráulica y las empresas 
mineras involucradas. 
Pero no solo el agua presenta un desa-
fío sino también la conectividad, esen-
cial para todas las actividades que se 

deberán realizar. Una buena conecti-
vidad no solo beneficiaría a la minería 
sino a otras actividades del departa-
mento como el turismo, la educación y 
la agricultura. 
Finalmente, fue contundente: “Muchos 
iglesianos quieren trabajar en minería. 
La intención es que no quede mano de 
obra sin trabajar acá y que pueda hacer-
lo en proyectos mineros”. 

El camino a Josemaría, más que un destino
El camino a Josemaría, el nuevo proyecto minero pórfido de cobre y oro que genera expectativa en San Juan, sale de Rodeo a Angualasto, El 
Chinguillo y de ahí hacia el Norte casi hasta el límite con La Rioja, hasta el yacimiento.
La obra va a costar un estimado inicial de 130 mi-
llones de dólares y se está estudiando con auto-
ridades del Gobierno de San Juan y la Dirección 
Provincial de Vialidad. Jorge Espejo, intendente de 
Iglesia, dijo a Diario Las Noticias que va a ser un 
camino totalmente desarrollado para que puedan 
transitar los vehículos de alto tonelaje y los micros 
que transportan el personal de la mina. 

LÍNEA ELÉCTRICA
Al costado del camino que unirá Rodeo con Jose-
maría las autoridades mineras han programado la 
línea eléctrica que llevará la energía al yacimiento, 
en paralelo a todo al camino. 
Sin duda, este nuevo camino también permitirá 
una mejor comunicación desde Rodeo con Angua-
lasto, El Chinguillo y otros puestos enclavados a 

Jáchal pide ser considerado “zona de influencia directa” 
del proyecto minero Josemaría, Iglesia se opone

El proyecto minero pórfido de cobre, Josemaría, está cada vez más cerca y ya presentaron su Informe de Impacto Ambiental. En este informe, 
desde Grupo Lundin plantearon que sólo el departamento de Iglesia es una “zona de influencia directa”, lo que haría que únicamente este 
departamento reciba los futuros beneficios de la explotación minera.
En este marco, desde el departamento 
de Jáchal pidieron que sean conside-
rados como zona de influencia directa 
por una justa razón: el proyecto usará 
agua del Río Blanco, uno de los princi-
pales afluentes del río Jáchal. 
Lo confirmó el intendente de Jáchal, 
Miguel Vega, en comunicación con 
radio Sarmiento. “Tenemos interés de 
participar. Es más, el ministro de Mine-
ría ya mantuvo una reunión con los con-
cejales del oficialismo y de la oposición 
y yo lo he charlado con el secretario de 
Minería de la Nación, Alberto Hensel”. 
Agregó que “queremos que Jáchal sea 
considerada zona de influencia directa 
como Iglesia”. 
La importancia de este reclamo reside 
en que de considerarse Jáchal zona de 
influencia directa, sería partícipe de los 
beneficios y obligaciones de la empresa 
para con los departamentos que entren 
en esta clasificación. Regalías mineras, 
programas de desarrollo sustentable, 
obras en beneficio del departamento y 
tomar mano de obra local, serían algu-
nas de estas ventajas. 
Fuentes oficiales del gobierno de San 
Juan consideran que el pedido es “justo 
y razonable”. Sin embargo, Vega ma-

nifestó que están “esperando una res-
puesta tanto del ministro de Minería de 
la provincia como el de la Nación”. 

JORGE ESPEJO, EL INTENDENTE 
DE IGLESIA, SE OPONE

Consultado sobre este tema el inten-
dente de Iglesia, Jorge Espejo, le dijo 

al diario Las Noticias que Jáchal se va a 
ver beneficiado en los primeros años de 
la construcción de la mina Josemaría. 
Después, se va a beneficiar de diversas 
formas, pero que de ninguna manera 
este municipio ni su intendente tiene 
pensado ceder regalías mineras que le 
corresponden por ley de la provincia. 

Nosotros, desde este muinicipio, no va-
mos a ceder ni un céntimo de regalías 
porque no nos corresponde, solamen-
te pretendemos que se cumpla la ley 
como corresponde. Iglesia no tiene nin-
gún motivo para que se cedan regalías. 
Al contrario, creemos que esas regalías 
son necesarias para el pueblo iglesiano. 

la orilla del Parque Nacional San Guillermo, como 
La Majadita y otros más, bordeando el río La Brea. 
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Avanza la construcción 
del CIC en la villa 

cabecera de 9 de Julio

Con la finalización e inauguración de la 
sala de kinesiología con aparatos de úl-
tima generación que funcionan en el lu-
gar contando con una movilidad propia 
para poder trasladar a los pacientes que 
necesitan este servicio y que de manera 
diaria se deben asistir para que lleguen 
a la ciudad a realizar sus tratamientos. 
“Trabajamos pensando en el servicio 
a nuestra gente”, destacaron desde la 
Comuna.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A 
DEPORTISTAS

A través de un convenio que realizó el 
municipio de 9 de Julio con la Univer-
sidad Católica de Cuyo se realiza una 
valoración de los deportistas del depar-
tamento en materia de nutrición.
Los alumnos del quinto año de esta ca-
rrera realizan sus prácticas evaluando 
a los deportistas y brindando una tarea 
educativa sobre cómo nutrirse para rea-
lizar tareas deportivas. 
Así fue como nucleados por grupos de 
acuerdo al cumplimiento de los proto-
colos vigentes se midió su masa corpo-
ral y se analizó el estado de cada uno 
de ellos.
“Un paso más aportando calidad y me-
jora en el desarrollo de nuestros depor-
tistas”, agregaron desde el Municipio.

El Municipio de 9 de Julio avanza en la construcción del centro integra-
dor comunitario qué servirá para las actividades de los habitantes de 
la zona de la villa cabecera.

Último paso para 
que 1500 vecinos de la 

Villa Santa Rosa 
tengan mejor caudal y 

presión de agua
Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) confirmó que comenza-
ron días atrás con la tercera y última etapa de la obra que mejorará el 
caudal y presión de agua a 1500 vecinos de la Villa Santa Rosa.
“En esta tercera etapa se prevé renovar 
la red de agua potable en los alrededo-
res de la plaza principal de Villa Santa 
Rosa, beneficiando a 990 habitantes”, 
dijeron desde OSSE.
La obra de renovación de red distribui-
dora de agua potable tiene como objeto 
reemplazar la antigua red que ya cum-
plió con su vida útil.
En total son 6.600 metros de cañería de 

PVC y 375 conexiones domiciliarias.
Según el detalle se instalarán 4.800 m 
de cañería de 200, 160, 110 y 75 mm de 
diámetro, ejecutándose 225 conexiones 
domiciliarias. También se instalarán 12 
válvulas esclusas y 15 hidrantes com-
pletos.
La renovación de las cañerías compren-
de los siguientes tramos: calle Spada 
entre Ramón Barrera y A. Torres; Salva-

dor María del Carril entre Ruta Provin-
cial  259 y A. Torres; Aberastain entre 
Ruta Provincial 259 y A. Torres; Avenida 
Libertador San Martín entre Ruta Pro-
vincial 259 y A. Torres; A. Torres entre 
Spada y Avenida Libertador San Mar-
tín; Benavidez entre Spada y Salvador 

María del Carril; Sarmiento entre Spada 
y Avenida Libertador San Martín; Mitre 
entre Spada y Avenida Libertador; Cos-
tado Norte de Ruta Provincial N° 259 
entre calle Spada y Avenida Libertador 
y tramo entre E. P. Villa Santa Rosa y 
Spada.

Concejo Deliberante: 
Aprueban temas de 
importancia para el 

departamento

Se recibió el expediente N° 2650 dónde 
integrantes del Triunvirato Normaliza-
dor de la Unión Vecinal Villa Borjas de 
Las Casuarinas solicita a la Municipali-
dad que se encargue del mantenimien-
to técnico de la planta potabilizadora 
hasta tanto OSSE defina la transferen-
cia de agua potable a su jurisdicción. El 
Concejo por unanimidad decide que el 
presente expediente pase al  Poder Eje-
cutivo para su análisis y determinación 
del convenio respectivo.
Además se recibió el proyecto presen-
tado por la Concejal Norma Beatriz 
Fernández, denominado PROYECTO 

DE COMUNICACIÓN, el cual consis-
te en el pedido de ordenamiento, desde 
el punto de vista de urbanización, de 
los terrenos ubicados en la localidad 
de Tupelí pertenecientes al IPV para 
así evitar la usurpación y/o venta de 
los mismos. Que se  realice las gestio-
nes correspondientes ante el gobierno 
provincial para el traspaso de dichos 
terrenos, y que una vez realizado, que 
el Ejecutivo Municipal ceda a cada fa-
milia, mediante un instrumento legal, 
la tenencia de los mismos.
Se realizaron eximiciones de conexio-
nes eléctricas domiciliarias.

En una nueva Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de la Munici-
palidad de 25 de Mayo, presidida por Daniel Melián se aprobaron y 
trataron temas de gran importancia para el departamento.
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Mejoran la infraestructura 
de las sedes policiales 

de Angaco
La Secretaría de Seguridad remodela la Seccional 20º y la Unidad Ope-
rativa de Las Tapias.
La Secretaría de Seguridad trabaja para 
mejorar la infraestructura de las distin-
tas sedes policiales en el departamento 
Angaco.
En esta línea, Carlos Munizaga, secre-
tarios de Seguridad junto a autoridades 
municipales visitaron la remodelación 
de la Comisaría 20º, la Unidad Opera-
tiva de Las Tapias y, predio municipal 

de calle Bosque y Olivera, donde se en-
cuentran los móviles comunales. Ahí 
mismo comenzará a funcionar la Poli-
cía Rural.  
Sobre esto trascendió que será una in-
versión que afrontará la comuna. Así 
como también la Municipalidad anali-
za colocar un sistema de monitoreo con 
cámaras de seguridad.

Albardón fue el anfitrión 
de una nueva fecha del 

Zonal Cuyano

Sin la presencia de público, con núme-
ro limitado de mecánicos y personal en 
los equipos, testeos previos, por lo que 
solo ingresaron personas con resultado 
negativo y durante el fin de semana de 
competencia, toma de temperatura en 
el ingreso y utilización de solución de 
alcohol, además de exigencia de uso 
permanente de tapabocas y distancia-
miento social fueron las exigencias de-
mandadas en el protocolo de este fin de 
semana, que todos debieron cumplir.
La presentación del circuito fue impe-

cable, en todos sus sectores, en todas 
las dependencias y servicios al mejor 
nivel nacional, hecho destacado per-
manentemente por los pilotos, que dis-
frutaron a pleno correr en el San Juan 
Villicum, circuito que por primera vez 
recibió al Zonal Cuyano y que de esta 
manera ingresa en la joven estadística, 
del trazado internacional sanjuanino.
También para destacar el trabajo del 
club organizador local, ya que toda la 
gente de APAC, Asociación de Pilotos 
de Automóviles de Competición, rea-

Se completó un fin de semana bajo estricto protocolo por el COVID-19, 
y de esta manera se pudo concluir con éxito la 3ª fecha del Zonal Cu-
yano de Automovilismo en el Circuito San Juan Villicum.

lizó un gran trabajo en la previa, bus-
cando cerrar todos los requerimientos 
necesarios para realizar la competencia, 
y posteriormente durante el evento, ya 

que ubicados en posiciones de trabajo 
estratégicas, llevaron adelante la com-
petencia hasta la celebración del último 
podio.

Realizan operativo de 
limpieza y salud en la 

zona del Alamito
El intendente Carlos Maza, junto a su equipo de trabajo luego de las 
propuestas generadas por los vecinos, pone en marcha el Operativo 
Limpieza Barriales con la finalidad de limpiar y mantener nuestros 
espacios en cada sector, que incluyo ¨Operativos Dispositivo en Co-
munidad¨, que consiste en información y concientización sobre cada 
dispositivo municipal, para conocer y tener un contacto más directo 
con cada vecino que lo requiera.

El equipo de Acción Social entrevistó a 
los vecinos con la finalidad de recabar 
información, además informó de asis-
tencia, relevamiento y gestiones que 
pueden realizarse desde la Municipa-
lidad.
Personal del Puesto de Salud El Bos-
que, controlaron carnet de vacunación, 
información, programación de turnos 
y controles en medicación, entre otros.
Estas acciones se realizaron luego de 
varias reuniones que mantuvo el inten-
dente Maza con los vecinos de la zona, 
donde plantearon necesidades, pro-
puesta y sugerencias para acciones en 
conjunto.
Cabe destacar que esta semana el equi-
po municipal se reunió con vecinos 
de Las Tapias y Punta del Monte, con 
quienes ya estamos trabajando en con-
junto para dar una pronta solución a las 
necesidades planteadas.
Así, el Operativo responde a una nece-

sidad concreta de la comunidad, enten-
diendo que el equipo municipal avanza 
en relación con la comunidad.

Operativo territorial del 
Programa Acompañar 

en Albardón

El Programa Acompañar es coordinado 
por el ministerio de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad de la Nación y está 

destinado a mujeres o población LGT-
BQI+ que sean víctimas de violencia 
de género. Consiste en un acompaña-

El ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, a través de la 
Dirección de la Mujer, convoca a todas las mujeres y población LGT-
BQI+ de Albardón, a concurrir al operativo del Programa Acompañar 
que se llevó adelante el lunes 3 de mayo en la Casa de la Historia y la 
Cultura.

miento integral por parte de equipos in-
terdisciplinarios y un apoyo económico 
equivalentes a un salario mínimo, vital 
y móvil por un periodo de seis meses.

PAGO FÁCIL ABRIÓ SUS PUERTAS 
EN EL DEPARTAMENTO

Nuevamente el departamento de Al-
bardón cuenta con un Pago Fácil, esta 
semana ya se habilitó el nuevo local en 
calle Sarmiento 1854 en Pañalera Veo 
Veo, los horarios de atención son: lunes 
a sábados de  9 a 13 y 17 a 21 hs.
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Hospital de Calingasta: 
se viene la carrera de 

enfermería en el 
departamento

Con el desafío de dotar de recurso hu-
mano al nuevo hospital de Calingasta, 
abrirán la carrera de enfermería en el 
departamento. Así lo anunció el inten-
dente Jorge Castañeda luego de que el 
Gobierno nacional confirmara el finan-
ciamiento de la obra del nuevo centro 
de salud que tendrá el distrito.
“Será un desafío conseguir recurso 
humano. Vamos a iniciar la carrera de 
enfermería en Calingasta con las uni-
versidades y el desarrollo de 11 otras 
carreras”, dijo el jefe comunal.
El Departamento firmó a principios de 
este año un convenio con la Universi-
dad Nacional de San Juan y la Univer-
sidad Católica de Cuyo para ampliar 
la oferta educativa. De esta manera, 
en los próximos meses esperan abrir 6 
nuevas tecnicaturas y 3 diplomaturas, 
entre ellas se encuentran la Tecnicatura 
Universitaria en Enfermería, Tecnica-
tura en Sommelier, Tecnicatura Uni-
versitaria en Gastronomía, Tecnicatura 
en Exploración y Explotación Minera, 
Tecnicatura Universitaria en Turismo, 
Tecnicatura Universitaria en Higiene y 
Seguridad, Diplomatura en Educación, 

Diplomatura en Turismo Científico y 
Diplomatura en Historia de San Juan.
En la oportunidad, el intendente co-
mentó que dichas carreras fueron ele-
gidas en conjunto con los vecinos en el 
marco del Acuerdo San Juan y el Plan 
Estratégico San Juan 2030.
Por otro lado, Castañeda destacó que, 
por primera vez, Calingasta cuenta con 
un servicio de transporte interno, lo 
que mejorará el acceso al hospital para 
los habitantes de todo el departamento.
El jefe comunal también se refirió al 
proyecto del nuevo hospital. “Ya tene-
mos el terreno, lo compramos hace 5 o 
6 años, lo traspasamos a la provincia, 
está el diseño y el proyecto. Además, 
el gobernador, Sergio Uñac, le pidió 
al ministro de infraestructura que fué-
ramos rápidos en la licitación. En los 
próximos dos meses se estará licitan-
do la construcción del edificio”, sostu-
vo Castañeda. Además, destacó que la 
obra generará mano de obra local.
Tras el anuncio oficial que se realizó el 
martes en un acto encabezado por el 
presidente, Alberto Fernández, Jorge 
Castañeda expresó que esta obra era 

El intendente Jorge Castañeda anunció que avanzan las gestiones con 
la Universidad Nacional de San Juan.

esperada con muchas ansias. “Fue una 
obra que costó muchísimo pese a que 
el Gobernador quería empezar este año 
con recursos provinciales que son fini-
tos. Pero con la gestión que hizo ante 
Nación aseguramos que están los fon-
dos para construirlo en el menor tiem-
po posible”, sostuvo.
El intendente, resaltó que el hospital de 
mediana complejidad es muy necesario 
para la comunidad calingastina. “No-
sotros no tenemos casi especialidades 
en Calingasta. Por eso esperamos que 
traigan especialistas en distintas mate-
rias de salud. Hoy en día hay que tras-
ladarse a la Capital de San Juan para 
hacerlo. Por ejemplo, el 99,9% de los 
partos tienen que ser en San Juan por 
una cuestión de seguridad y atención. 
Ahora lo vamos a poder hacer en el de-
partamento”, manifestó.

REFUERZAN LOS CONTROLES 
PARA EVITAR QUE AUMENTEN 

LOS CONTAGIOS POR COVID
Tras conocerse los parámetros de Ra-
zón e Incidencia del semáforo epide-
miológico proporcionado por el Mi-
nisterio de Salud de la Nación, más la 
cantidad de casos positivos que tiene el 
departamento (oscila entre los 25 y 60 
casos) el intendente de Calingasta, Jor-

ge Castañeda, confirmó que a partir de 
esta semana reforzaron los controles en 
todo el departamento.
“Vamos a reforzar los controles con 
respecto a la carga de gente en luga-
res cerrados, hemos coordinado con el 
comisario del departamento hacer un 
patrullaje permanente para evitar las 
juntadas clandestinas, las actividades 
deportivas que superen las 10 personas, 
entre otras situaciones que pongan en 
riesgo la situación sanitaria en el depar-
tamento”, dijo Castañeda.
Según contó el jefe comunal, este pa-
sado lunes 3 hubo un traslado en el he-
licóptero de la provincia de un vecino 
con Covid que tenía problemas respira-
torios.
“Este caso ha generado miedo, es 
como que la gente se asustó y tomó 
más conciencia de la realidad en la que 
vivimos”, dijo Castañeda.
De acuerdo a los valores aportados por 
el Ministerio de Salud de la Nación, de 
acuerdo a la Razón, Calingasta con 3,1 
está en rojo (es decir entrarían en la ca-
tegoría de riesgo alto) y tomando como 
referencia el valor de Incidencia, tam-
bién con 677,30.
 “Ojalá podamos seguir avanzando con 
la vacunación y ganemos tiempo antes 
que llegue el frío”, concluyó Castañeda.
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Día de la Minería: ASIJEMIN apuesta por más mujeres en la industria, 
una inserción genuina y de calidad

Este 7 de mayo, celebramos un nuevo día de la minería, en un contexto muy particular. Se debe a la sanción de la primera ley de Fomento Minero en 1813, a pedido de la Asamblea Constituyente, marcando 
un hito para una actividad que se convertirá en estratégica en determinados espacios y momentos del Estado Nación.

De ser un trabajo totalmente mas-
culinizado por la rudeza del trabajo 
físico que implicaba, el trabajo en 
minería alcanzó una modernización 
tal que la mayoría de sus procesos 
se encuentran automatizados, con la 
consecuente necesidad de profesio-
nalización de los puestos de trabajo, 
en los que las mujeres son totalmen-

te capaces de cubrirlos. El paradig-
ma se encuentra muchas veces en 
las barreras culturales y sociales que 
se imponen para ocupar estos pues-
tos. Es por ello que desde todos los 
sectores que integramos la minería 
debemos aunar esfuerzos para rever-
tir esta situación e incluir cada vez 
más mujeres en la actividad. Una in-

serción genuina y de calidad.
El movimiento sindical no debe des-
entenderse del activismo feminista. 
Las luchas de las mujeres en contra 
de la opresión patriarcal se encuen-
tran íntimamente vinculada con la 
lucha de la clase trabajadora. Las 
mujeres entendemos que no es po-
sible reivindicar los derechos de la 
mayoría asalariada ni convocarla a 
organizarse para enfrentar la opre-
sión capitalista sin denunciar al mis-
mo tiempo la doble explotación de 
las mujeres y el modo en que el pa-
triarcado se impone sobre nosotras.
La representatividad gremial debe 
estar constituida sobre bases con 
perspectiva de género comprome-
tiéndose con la lucha por la igual-
dad, justicia social y dignidad de las 
personas. Todas sus políticas deben 
estar vinculadas y comprometidas 
a la lucha de la mujer trabajadora, 
comprendiendo las desigualdades y 
violencias que sufrimos.

Entendemos que el sindicalismo 
está detrás de esta lucha, pero es-
tamos sumamente comprometidos 
con ponernos a la altura de las cir-
cunstancias y cooperar a romper con 
estas desigualdades. Esto se logra 
con trabajo en conjunto, con la ma-
yor cantidad de actores involucra-
dos. Este movimiento feminista con-
mueve estructuras organizativas y 
lógicas de poder, reescribe agendas, 
asalta lenguajes y códigos, recon-
figura subjetividades y estrategias. 
En nuestro sindicato en particular, 
el movimiento se inicia desde dentro 
del sindicato, gestando una identi-
dad plural.
Consideramos sumamente impor-
tantes las políticas tendientes a 
avanzar en la igualdad tanto en los 
lugares de trabajo como en las es-
tructuras sindicales. La participa-
ción de las mujeres en los procesos 
de toma de decisiones es una con-
secuencia lógica y una expresión de 
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la ciudadanía, ya que esta implica la 
consideración de las experiencias y 
necesidades del conjunto de la po-
blación a la hora de definir los distin-
tos ámbitos de la vida en sociedad.
Es hora de hablar de los problemas 
que aún hoy persisten en las dis-
tintas actividades productivas en la 
Argentina, de la poca inserción de 
la mujer en la mayoría de las indus-
trias, en las que la minería no se es-
capa a esta realidad. El techo y las 
paredes de cristal están sumamente 
arraigadas y muchas veces acepta-
das implícita o explícitamente en 
nuestra actividad y es hora de cam-
biar este paradigma. Son muy pocas 
las mujeres que acceden a puestos 
gerenciales, el acceso de mujeres en 
puestos jerárquicos, considerando 
que del total de trabajadores/as en 
minería, solo el 6,5% son mujeres 
según el último censo minero.  Las 
mujeres en la actividad se dedican 
en un 62,2% de los casos a tareas 
administrativas, un 24,6% son ope-
rarias, y un 4,4% es personal geren-
cial (mandos medios). Gran parte de 
las tareas englobadas en la categoría 
“tareas administrativas” donde se 
ocupan más de la mitad de las mu-
jeres, también están vinculadas a ta-
reas gastronómicas, o de limpieza, 
poniendo en marcha una dinámica 
de inclusión-excluyente, que las se-
grega a ámbitos que se visualizan 
como extensión de las tareas domés-
ticas, en general peor remuneradas, 
más inestables y de menor recono-
cimiento. 
Por otra parte denunciamos la bre-
cha salarial existente, derivada tam-
bién del poco acceso de las mujeres 
a mencionados puestos. En minería 
los niveles de educación alcanzados 
por mujeres son superiores a los de 
los varones, alcanzando la totalidad 
de las mismas el secundario comple-
to y casi la mitad de ellas poseen tí-
tulo universitario. Sin embargo esto 

no se traslada a los niveles salariales.
Sobre las desigualdades estructura-
les, la pandemia de COVID-19 en 
curso, impuso una serie de desafíos 
para la continuidad de la actividad 
que implicaron importantes cam-
bios en la cotidianeidad de los y las 
trabajadoras mineras. La conviven-
cia con nuevos riesgos, el alarga-
miento de rosters, y la incorporación 
del trabajo remoto supuso cambios 
en el proceso de trabajos. 
La necesidad de costear los gastos 
de conectividad con un importante 
ancho de banda, y de compatibilizar 
tareas del hogar y de cuidado con las 
exigencias laborales, en el mismo 
espacio y en simultáneo, o bien fal-
tar más días consecutivos en el ho-
gar, ponen de manifiesto el impacto 
diferencial de estas nuevas condicio-

nes, perjudicando en mayor medida 
a quienes tienen menores o adultos 
mayores a cargo, en general las tra-
bajadoras mujeres. Visibilizar las 
desigualdades estructurales y las de-

rivadas de esta situación particular 
se presenta como un desafío central. 
En este día, para lograr la inserción 
de las trabajadoras en la actividad, 
de un modo genuino e igualitario.
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Rawson sube un 35% 
los sueldos municipales 

a partir de mayo
El intendente Rubén García, manifestó que “nosotros tenemos un con-
venio colectivo de trabajo que se rige por los acuerdos del Consejo del 
Salario que determinó un aumento salarial del 35 por ciento.
Desde la Comuna se informó que el in-
cremento es una forma de dar respues-
ta a las necesidades de los empleados 
de planta permanente del municipio. 
También habrá aumentos para los con-
tratados.
El Consejo Nacional del Salario ha de-
terminado una suba del Salario Míni-
mo Vital y Móvil del 35% escalonado en 
siete tramos a partir del mes de abril.
Al ser consultado sobre este incremen-
to de sueldos, el intendente de Rawson, 
Rubén García manifestó que “nosotros 
tenemos un convenio colectivo de tra-

bajo que se rige por los acuerdos del 
Consejo del Salario que se ha reunido 
la semana pasada”, que determinó un 
aumento salarial del 35% que se da en 
forma escalonada en 7 cuotas “y en fe-
brero recién los empleados estarían co-
brando el 35%”.
Al profundizar sobre la medida tomada, 
García manifestó que “siempre ha sido 
nuestro criterio que nuestro personal 
puedan obtener los mejores sueldos, 
es que decidimos hacer un análisis de 
cómo estamos presupuestariamente y 
establecimos que el 35% se pague des-

de el mes de mayo”.
El jefe comunal remarcó que “hoy tene-
mos una inflación del 4,5 o 5% mensual 
que realmente la gente con un sueldo 
mínimo vital y móvil no les alcanza. Por 
lo que creo que con la decisión de dar 
el aumento vamos a palear las necesi-

dades de los empleados municipales”.
Además, el jefe comunal informó que 
“el incremento es solo para la planta 
permanente pero para los contratados 
estamos analizando el porcentaje de in-
cremento y seguramente lo vamos a dar 
a conocer en los próximos días”.

Ganadores del concurso 
“Arte en la Vereda”

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Secretaría 
de Cultura y Educación seleccionó a los ganadores del Concurso de 
Murales denominado “Arte en la Vereda”; para el cual se realizó una 
convocatoria de artistas con la finalidad de plasmar el arte de la Pro-
vincia en el Departamento.
En Intendente de la Ciudad de Raw-
son, Rubén García visitó los murales y 
entregó menciones especiales a todos 
los participantes. La decisión sobre los 
ganadores fue tomada por un Jurado 
especialmente designado y también se 
hizo una votación vía redes sociales de 
la Municipalidad. El 1° Premio fue para 
Sebastián Araya y su obra “Burbuja”, el 
2° Premio para “Renacer de una Nue-
va Era” de María Sol Laplagne, Enzo 
Laplagne, Lourdes Pacheco y Gonza-
lo Balderramo y hubo mención espe-
cial para el Mural de Renzo Martín y 
Gabriela Rosales “Volver a empezar”. 
Para el primer puesto el premio es de 
$50.000, mientras que el segundo pre-
mio es de $30.000.
El lema del Concurso fue “RENACI-

MIENTO” y apuntó que los creativos 
pudieran reflejar en un muro un men-
saje de esperanza, de la nueva realidad 
que se avecina, de la familia y trabaja-
dores esenciales como pilares funda-
mentales; del trabajo, de cómo juntos 
podemos atravesar este difícil momento 
de pandemia.
El arte mural funciona como 
trabajo social, basado en la 
producción colectiva, un arte 
capaz de dejar un mensaje a 
la sociedad en su conjunto. 
Se trata de que el público 
no contemple simplemente 
la obra de arte, sino que las 
expresiones artísticas sean 
ocasión de la formación de 
una conciencia histórica y de 

clase, para la intervención del público, 
no sólo en la obra, sino también en la 

vida social.
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Rivadavia: más de 
40 vecinos se forman 

sobre pastelería y 
emprendedurismo

Ante el escenario que plantea el co-
vid-19, la comuna definió segmentar a 
los alumnos en dos grupos que asisten 
lunes y jueves a la Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús, en Marquesado. Allí 
los espera la profesora Susana Aciar a 
cargo del rubro pastelero. Mientras que 
los estudiantes realizan en paralelo un 
curso virtual de emprendedurismo, 
dictado por el profesor Ariel Zabala, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Cató-

lica de Cuyo. Ambos capacitaciones tie-
nen una duración de tres meses.
Estos cursos forman parte del Progra-
ma Rivadavia Capacita. “Con esto se 
busca brindar herramientas de trabajo, 
para una eficaz salida laboral”, señala-
ron desde la comuna.

LA LIMPIEZA LLEGÓ A 
MARQUESADO

Días atrás, las cuadrillas de la comuna 
arribaron a Marquesado con el fin de 

La Municipalidad de Rivadavia inició un nuevo taller para formar a 
sus vecinos. En esta oportunidad, comenzó a dictarse el curso de pas-
telería y emprendedurismo del cual participan 45 personas.

realizar el operativo integral de lim-
pieza. Allí, recorrieron el asentamien-
to Sagrado Corazón y barrios Solda-
do Argentino 1 y 2 para limpiar calles, 
banquinas y cunetas; levantar hojas y 
mantener los espacios verdes. Tam-
bién  trabajaron en la zona  camiones 
y maquinarias para levante de ramas, 

escombros y cacharros.
Recorrieron el asentamiento Sagrado 
Corazón y barrios Soldado Argentino 
1 y 2. Foto gentileza Municipalidad de 
Rivadavia.
Desde la Municipalidad adelantaron 
que la próxima semana habrá operativo 
en la zona centro del departamento.

San Martín cerró con 
Nación el apoyo para 

construir 120 viviendas
El intendente de San Martín, Cristian Andino, pasó por Buenos Aires y 
acordó, con autoridades nacionales, el apoyo económico para encarar, 
a través de cooperativas departamentales de trabajo, la construcción 
de 120 viviendas en la localidad de La Puntilla. La inversión rondará 
los $450 millones y generará empleo para 120 sanmartinianos, según 
comentó el jefe comunal.
La construcción de viviendas a cargo 
de gestiones departamentales no es 
algo común en Argentina. De hecho, 
San Martín, es uno de los tres munici-
pios del país que lo hace en la actuali-
dad. Por esto y por construirlas a través 
de cooperativas de trabajo, en su última 
visita a la provincia, Jorge Ferraresi, 
ministro de Desarrollo Territorial y Há-
bitat de la Nación, ponderó el trabajo 
realizado y esto allanó el camino a la 
hora de gestionar los recursos.
“Gracias a las gestiones que hemos 
realizado en conjunto con el secretario 
de Vivienda Robert Garcés y al gober-
nador Sergio Uñac tenemos muy avan-

zadas las negociaciones para que el 
gobierno nacional nos financie la cons-
trucción de 120 viviendas”, dijo Andino.
Al mismo tiempo apuntó que “en me-
dio de la pandemia desde el municipio 
adquirimos un predio de 10 hectáreas 
en la localidad de La Puntilla y es ahí 
donde pretendemos construir estas vi-
viendas. En la zona hay dos escuelas 
primarias, hay gas, luz y cloacas. Es un 
punto estratégico en el departamento 
que ya cuenta con todos los servicios”.
Andino comentó también que las vi-
viendas serán construidas por las coo-
perativas de trabajo que hay en el de-
partamento y que esto tendrá un doble 

impacto en la comunidad. Es que ade-
más de atender el déficit habitacional 
existente, generará empleo de calidad 
para 120 personas. “Estimamos que 
la inversión rondará los $450 millones. 
Para que tengamos una idea de lo que 
esto significa basta con decir que el in-
greso por coparticipación que tiene San 
Martín para el presente año es de $230 
millones. Esto generará un impacto 
increíble, no sólo por la vivienda en sí, 
sino además por la compra de materia-

les y todo lo que moverá en el departa-
mento”. 
Para cerrar el intendente contó que la 
construcción comenzará ni bien Na-
ción haga la primera transferencia de 
fondos y aclaró que “que hoy un mu-
nicipio construya casas muestra a las 
claras el orden que tenemos y la polí-
tica que llevamos adelante. Es un gran 
desafío poder levantar viviendas, pero 
lo hacemos sabiendo que tenemos todo 
el apoyo de la provincia atrás nuestro”.

Unas 60 familias ya 
disfrutan de la nueva 

iluminación de su barrio
La Municipalidad de San Martín dejó inaugurada una obra de alum-
brado público en el barrio Sadop. En este complejo hay alrededor de 
60 familias y fue construido hace más de 30 años, por lo tanto sus 
luminarias ya estaban obsoletas. Ante esto, la comuna decidió colo-
carles luces led de última tecnología. 
En este marco, se colocaron 66 colum-
nas metálicas con sus respectivas lumi-
narias de 100 wts led. Además d tendido 
eléctrico nuevo y puesto medición.
Sobre la mejora, el intendente Cristian 
Andino dijo que “venimos trabajando 
fuerte en el recambio y colocación de 
luminarias de avanzada que dan más 
seguridad a vecinos y transeúntes, pero 

además significa un ahorro de electrici-
dad considerable”.
En este contexto, desde enero a la fecha 
la comuna ya recambió 200 luminarias 
en distintos puntos del de-
partamento. Mientras que 
desde el 2018 hasta la fecha 
el total de artefactos colo-
cados es de 2021.

Inauguraron las 
remodelaciones en la 
granja educativa del 

Faunístico

Dentro de las mejoras que se hizo en 
este  Centro para la Conservación de la 
Fauna Silvestre estuvieron la remodela-
ción de la granja educativa y la nueva 

huerta agroecológica.
“Ahora, quienes llegan al Faunístico 
pueden aprender  sobre las condiciones 
ecológicas de los animales de granja y 

La Municipalidad de Rivadavia inauguró una serie de mejoras en el 
Parque Faunístico este jueves, jornada en la que se conmemoraba el 
Día del Animal.

con qué fines son domesticados. Suma-
mos, además, la huerta agroecológica, 
en un trabajo en conjunto con el INTA 
(Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuarias) y a través del progra-
ma Pro Huerta”, señaló el intendente, 
Fabián Martín quien recorrió el predio 
junto a demás funcionarios.
Para acompañar estas renovaciones, la 
comuna capacitó al personal del Fau-
nístico, con el objetivo de crear un es-
pacio de producción de alimentos que 
permitan enriquecer nutricionalmente 
la dieta de los animales. Además quie-
nes la visiten podrán informarse sobre 
cómo generar una huerta es sus hoga-
res.
“En los últimos meses, este centro, ad-
quirió equipamiento especializado para 
la realización de estudios complemen-
tarios de los animales que allí habitan. 
De esta manera continuamos trabajan-
do en la recuperación, rehabilitación y 
conservación de la fauna”, comentaron 
desde Rivadavia.
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Entregan módulos habitacionales 
a familias de Sarmiento

El intendente de Sarmiento, Mario 
“Cacho” Martín, encabezó la entrega 
de módulos habitacionales sismorre-

sistentes a familias del departamento 
damnificadas por el terremoto de enero 
pasado.

Están destinados a familias damnificadas por el terremoto del 18 de enero pasado. Además, entregan un bono de 3 mil pesos a contagiados 
de Coronavirus.

El jefe comunal, quien estuvo acompa-
ñado por los funcionarios de su gobier-
no, señaló que el municipio realizó un 

gran esfuerzo para darles una solución 
habitacional a estas familias de Villa 
Media Agua, Colonia Fiscal y Cocha-
gual Norte, e instó a los sarmientinos 
a seguir trabajando juntos en beneficio 
del departamento.
“Debemos seguir trabajando codo a 
codo para poder solucionar los proble-
mas habitacionales de todos los sar-
mientinos que perdieron sus viviendas 
a causa del terremoto”, resaltó Martín 
en la entrega de los módulos.
Uno de los módulos, entregado en Co-
lonia Fiscal a Marisa Maza, tiene una 
superficie de 51 metros cuadrados. La 
construcción de la vivienda se realizó 
por el sistema tradicional: mamposte-
rías de block de hormigón y cubierta de 
techos de vigas de madera, machimbre, 
aislaciones térmicas e hidrófugas. El 
módulo cuenta con dos habitaciones, 
cocina- comedor y baño.
El módulo que se entregó a Virginia 
Aguilera del Barrio Santa Rosa de la 
Villa Media Agua tiene una superficie 
de 38 metros cuadrados; en tanto el que 
recibió Humberto Reynoso en Cocha-
gual Norte posee 36 metros cuadrados; 

mientras que el de Vanesa Silva en Co-
lonia Fiscal cuenta con una superficie 
de 51 metros cuadrados. Todos los mó-
dulos tienen las mismas características 
de construcción.
El municipio del sur fue uno de los más 
dañados por el movimiento sísmico que 
afectó a la provincia a principios de este 
año. Muchas familias perdieron sus vi-
viendas como consecuencia del terre-
moto.

BONO COVID
Ante la llegada de la denominada se-
gunda ola de contagios el municipio 
tomó la determinación de otorgar un 
bono de $ 3 mil pesos a todas aquellas 
personas que se hayan contagiado de 
Covid – 19 o sean contacto estrecho.
Esto será por única vez para todo el 
grupo familiar y alcanzará a aproxima-
damente 100 familias.

La mercadería y artículos de limpieza 
podrán ser retirados de los comercios 
por quienes estén incluidos en un lista-
do que brindará Salud Pública y la cer-
tificación médica del Hospital Ventura 
Lloveras del departamento.

AVANCE DE OBRAS
Continúa la refacción de la calle 25 de 
Mayo. Actualmente trabajan en las ve-
redas del sector comercial, luego vendrá 
el cambio de cañerías de agua potable 
por parte de OSSE y la repavimenta-
ción a cargo de Vialidad Provincial. Al 
mismo tiempo que construyen salas ve-
latorias en Los Berros. Colocan la losa 
en el segundo sector, ya se hizo la parte 
gruesa y se calcula el 50 por ciento de 
avance de obra por lo que se estima que 
en un par de meses se concluirá con los 
trabajos.
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Turismo visitó a los 
prestadores de Ullum

El Ministerio de Turismo y Cultura jun-
to a la Municipalidad de Ullum llevaron 
adelante una reunión con prestadores 
turísticos del departamento. El objetivo 
fue brindarles las herramientas y el ase-
soramiento para que puedan expandir 
sus prestaciones y mejorar la calidad de 
los servicios.
En la reunión estuvieron presentes la 
ministra de Turismo y Cultura, Clau-
dia Grynszpan; el intendente de Ullum, 
Leopoldo Soler; el secretario de Turis-
mo, Roberto Juárez y el equipo técnico 
de la Secretaría de Turismo que dio de-
talles sobre las diferentes líneas habili-
tadas.
La ministra encabezó la reunión e hizo 
hincapié en el trabajo que se realizó 
durante todo el 2020 para adaptar los 
programas vigentes al contexto actual. 
“Podemos acompañarlos en esta nueva 
normalidad y adaptarnos a las necesi-
dades que ustedes tengan como pres-
tadores para que así puedan brindar el 
servicio adecuado para los turistas que 
reciben”.
Por otra parte, el Ministerio de Turismo 
y Cultura se comprometió a continuar 

con el trabajo de la señalética en el de-
partamento y así reforzar el corredor 
turístico de la Ruta Interlagos.
También se dieron a conocer los be-
neficios a los que pueden acceder los 
prestadores con el Plan Provincial de 
Reactivación Turística y Cultural, se 
brindó información sobre el Programa 
Emprendedor Turístico y Cultural, el 
Programa de Precompra Conociendo 
San Juan, el Programa Impositivo y el 
Programa de financiamiento del sector 
turístico y cultural San Juan Activa.

MÁS CONTENEDORES DE 
RESIDUOS PARA LA COMUNIDAD 

DE ULLUM
La Municipalidad de Ullum continúa 
mejorando el sistema de recolección de 
residuos. En ese sentido, se dispusie-
ron nuevos contenedores en diferentes 
puntos del departamento.
“La gestión de Leopoldo Soler trabaja 
incansablemente para conseguir estos 
adelantos que inciden directamente en 
la salud de la comuna”, señalaron des-
de la Comuna.

Durante el encuentro se brindaron herramientas y asesoramiento 
para el desarrollo de la actividad en el departamento.

Sembraron 1000 
pejerreyes en el 

Dique San Agustín
Además, sembraron mojarras que se alimentan de larvas de mosqui-
tos con el fin de luchar contra el insecto transmisor de dengue.
El dique San Agustín, el puesto San Ni-
colás y el camping Don Riverito fueron 
los lugares donde se hizo la siembra. 
Foto gentileza Municipalidad de Valle 
Fértil.
Personal del Parque de la Biodiversidad 
en conjunto con la Municipalidad de 
Valle Fértil este viernes realizaron una 
siembra de 1000 pejerreyes juveniles en 
el Dique San Agustín. Además, hicie-

ron lo mismo con otra especia acuática, 
las mojarras “madrecita del agua”.
Esta siembra se hizo en el Puesto San 
Nicolás y en una pileta del camping 
Don Riverito. La importancia de esta 
tarea consiste en que las mojarras se 
alimentan de larvas de mosquitos y con 
ella se combatirá la propagación de es-
tos insectos, de los cuales algunos son 
transmisores de la enfermedad de den-

gue.
“Buscamos que las mojarras se puedan 
reproducir y desde allí seguir abaste-

ciendo sifones y represas, logrando  así 
frenar la proliferación del mosquito”, 
detallaron desde la comuna.

Tras un pedido vecinal, 
amplían el recorrido del 
colectivo en la zona sur 

de Valle Fértil
Los vecinos de la comunidad de Chucuma y Astica hace unos días plan-
tearon ante las autoridades municipales de Valle Fértil y del Ministe-
rio de Gobierno su problema con el transporte público.
Es que entre las localidades y la villa 
cabecera, San Agustín, se movilizan al-
rededor de 150 personas, especialmente 
docentes y estudiantes, quienes solici-
taron una ampliación de los recorridos 
de los colectivos del departamento. 
Algo que finalmente, este miércoles, se 
anunció como viable. 
Desde la comuna vallista indicaron que 
en el marco de la nueva Red Tulum, 
que en el departamento del este sanjua-
nino funciona desde el mes de febrero, 
se logró sumar un nuevo recorrido con 

tres frecuencias diaria para conectar las 
localidades del sur.
Este bus comenzará a transitar el próxi-
mo lunes 3 de mayo hacia los distritos 
distritos de Chucuma y Astica que se 
conectarán desde y hasta San Agustín.  
Los horarios previstos son 6.45, 12  y 18 
horas. Desde la comuna explicaron que 
“estos horarios están diagramados tan-
to a la comunidad educativa como así 
también para comodidad de todos los 
vecinos”.
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Ecocanje en Zonda: 
Cambian botellas de 
plástico por carga de 

SUBE

Un beneficio que servirá para estudian-
tes y trabajadores locales que en estas 
épocas necesitan apalear la situación y 
que mejor que cuidando así también el 
Medio Ambiente.

Dicha Maquina está ubicada en la Pla-
za Filomeno Atampiz y será guiada por 
Promotoras que ayudarán a quienes 
lo necesiten, siempre con la descarga 
desde Playstore de la aplicación RECI-

Días atrás, el Intendente Miguel Atampiz, junto al Secretario de Am-
biente y Desarrollo Sustentable Raúl Tello, inauguraron la primera 
máquina de ECOCANJE que servirá para que los zondinos puedan can-
jear 24 botellas de plásticos (PET) por $100 pesos para la carga de la 
Tarjeta SUBE.

CLADS.
En el acto estuvieron presentes las au-
toridades del Concejo Deliberante de 
Zonda, que por Unanimidad aprobaron 

este proyecto tan rico de aprovechar 
para apoyar la economía local, autori-
dades provinciales de Medio Ambiente 
y Medios de Comunicación.

Trabajan en la obra 
de la nueva “Red de 

Agua Potable”

El Intendente municipal se mantuvo en 
contacto con los vecinos de dicho lugar 

que necesitaban en carácter de urgente 
el servicio de agua potable y por tanto 

La Municipalidad de Zonda en conjunto con la Unión Vecinal Valle de 
Zonda y OSSE, en común acuerdo entre las partes, comenzarán a tra-
bajar en la Obra de la nueva “Red de Agua Potable” que será de vital 
beneficio para los vecinos de la Villa Doniza.

en unanimidad con el Concejo Delibe-
rante, se aprobó la compra de materia-
les y cañerías necesarias para la obra 
mencionada que contará también con 
trabajos de zanjeos, excavación y pro-
porcionado de maquinaria entre otros 
servicios a cargo municipal.
En la Reunión participaron el Inten-
dente Miguel Atampiz, El presidente 
del concejo deliberante sr Sergio Mar-
tínez y cuerpo de Concejales, El In-
terventor de la Unión Vecinal Valle de 
Zonda Walter Correa y los vecinos del 
lugar.

Tras un pedido vecinal, 
en un sector de Chimbas 
se reforzó la seguridad 

para evitar robos

Con el objetivo de reducir los robos, las 
autoridades departamentales de Chim-
bas, en conjunto con la Secretaría de 
Seguridad y Orden Público, instalaron 
un puesto policial en la zona de El Mo-
gote. La medida se tomó luego de los 
reiterados planteos por parte de los ve-
cinos que denunciaban constantemente 
hechos de inseguridad. En esa depen-
dencia trabajarán cerca de 20 efectivos 
que controlarán el lugar para evitar 
cualquier situación extraña.
La unidad móvil está ubicada en calle 
Rodríguez pasando Luna. Sin embar-
go, el intendente Fabián Gramajo co-

mentó que este es el primer paso para 
construir a futuro una comisaría en la 
zona que descentralice la jurisdicción 
que actualmente tiene la 17º. Debido a 
la instalación de esta unidad las recorri-
das por el lugar serán periódicas y man-
tendrán los operativos activos en todo el 
este del departamento.
“Es provisorio porque lo que viene es 
la construcción de una nueva comisaría 
para este sector del departamento”, co-
mentó Gramajo.
Los policías tendrán la misión de re-
ducir los hechos delictivos cometidos 
contra la propiedad en casas que lle-

Las autoridades instalaron un puesto policial en la zona este. Quieren 
tener a futuro una comisaría comunal.

van varios años, como así también en 
los barrios nuevos que se asentaron en 
este último tiempo. Además, sumaron 
61 cámaras de seguridad para monito-
rear cada movimiento así los policías 
podrán acudir rápidamente cuando se 
presente una situación sospechosa. Las 
mismas son seguidas desde el control 
central del Cisem 911.

El intendente precisó que muy pronto 
Chimbas tendrá una terminal del Co-
mando Radioeléctrico. La idea ya fue 
planteada a Seguridad y dieron el aval 
para la puesta en marcha de ese proyec-
to. Están planificando que la misma se 
ubique en el sector oeste del departa-
mento, o bien concentrar todas las ta-
reas en el área núcleo o centro.

Los funcionarios 
de la Municipalidad de 
Chimbas se capacitaron 

en la Ley Micaela

La normativa tiene por objetivo capa-
citar y sensibilizar a quienes integran 
los diferentes estamentos del Estado; 
entendido que todas las personas que 
trabajan en la función pública deben re-
cibir capacitaciones en perspectiva de 
género.
El taller se realizó de manera virtual 
y brindó herramientas concretas que 
ofrece la Ley Micaela, para prevenir, 
abordar y sancionar la violencia contra 
las mujeres como también la planifica-
ción en políticas públicas con perspec-
tiva de género.
La ley establece la capacitación trans-
versal, obligatoria y permanente para 
quienes se desempeñen en los tres po-
deres del Estado, así como también, las 
organizaciones sindicales y sociales a 
través del Programa Nacional Perma-
nente de Capacitación Institucional en 
Género y Violencia contra las Mujeres.
El encuentro estuvo a cargo de la direc-
tora de la Mujer, Adriana Ginestar; la 
sub directora de la Mujer, Victoria Be-
nítez junto al equipo técnico del área, 
María Belén Molina y Clara Castro. La 
misma está dividida en dos módulos 
“Género y Perspectiva de Género” y 
el segundo, “Violencia contra las Mu-
jeres”, donde se abordan la diferencia-

ción entre: sexo, género, identidad de 
género y orientación sexual, construc-
ción cultural de relaciones e identida-
des, procesos de subjetivación, entre 
otras temáticas.
En este sentido el Estado pretende un 
cambio de paradigma, a través 
de la sanción de la “Ley Micae-
la”, erradicando de esta manera 
estereotipos, el sexismo en el uso 
del lenguaje y las desigualdades 
en el ejercicio del poder en con-
tra de las mujeres, consolidando 
el compromiso social en cada 
sector.
Desde la Dirección de la Mujer 
dependiente de la Subsecretaria 
de Promoción, Protección y De-
sarrollo Social se planteó como 
objetivo la sensibilización en la 
temática de género y violencia, 
pero fundamentalmente hacer 
hincapié en capacitaciones con 
perspectiva de género para lograr 
deconstruir patrones.
Estuvieron presentes en forma 
virtual la secretaria de Desarro-
llo Social de Chimbas, Mónica 
Ramos; concejal de Chimbas, 
Daniela Rodríguez; referente del 
Dispositivo Mujer de Chimbas 

En el marco de la Ley Micaela (27.499), el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, a través de la Dirección de la Mujer, ente 
rector, realizó la capacitación pertinente a toda la planta política del 
Municipio de Chimbas.

Dra. Estela Aballay, además de los y las 
concejales que participaron de forma 
virtual.
La formación en perspectiva de género 
busca generar cambios estructurales en 
las prácticas cotidianas y en la cultura 

organizacional, para eliminar los este-
reotipos de género, como también la in-
visibilización del trabajo y las desigual-
dades en la toma de decisiones y en el 
acceso a cargos de jerarquía superior de 
las mujeres.
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Capital: reconocieron a 
ECO por la calidad de 

sus servicios
La Dirección del Estacionamiento Controlado (ECO) fue reconocida por 
la calidad de sus servicios. Esto se logró tras una serie de auditorías in-
ternas y de evaluaciones realizadas que le permitió a esta área recibir 
la recertificación de normas de calidad IRAM - ISO 9001: 2015  tanto 
para el personal de ECO, como para los integrantes de la Playa de Re-
mociones y los Monitores Urbanos.
Entre los aspectos que avalaron los 
evaluadores estuvo el servicio en pan-
demia. “Se considera una fortaleza las 
acciones preventivas de COVID y la efi-
cacia de las mismas tanto puertas aden-
tro con el cuidado del personal, como 
así también el trabajo preventivo hacia 
afuera por parte de los brigadistas e hi-
gienistas en busca de la prevención por 
generación de hábitos en la población”, 
señalaron.

También se destacó ECO: “por la pla-
nificación de los cambios en Recursos 
Humanos en busca de mejoras y en el 
fomento del uso de la app para estacio-
namiento que conlleva un ahorro consi-
derable en papel y evita contacto inter-
personal contribuyendo a la prevención 
de la pandemia”.
Cabe destacar que diariamente personal 
de ECO y Playa de Remociones tiene a 
su cargo ordenar el tránsito de Capital, 

servicios que no dejaron de prestar aún 
en tiempo de pandemia y se convirtie-
ron en personal esencial. “Incluso la la-
bor de los Monitores Urbanos sirvió de 
modelo provincial en la conformación 
de las Brigadas COVID, recorriendo las 
calles procurando el cumplimiento de 

protocolo sanitario”, explicaron desde 
la comuna.
Además de ECO, la Dirección de Ren-
tas, la Dirección de Deportes y la Di-
rección de ECO son algunas de las 
áreas certificadas con este tipo de nor-
mas ISO.

Capital busca generar 
vínculos con la comunidad 

y lanza el programa de 
Promotores Vecinales

La Municipalidad de Capital lanzó junto al Ministerio de Salud Pública 
un nuevo programa, Promotores Vecinales en Salud. Con esto se bus-
ca capacitar a referentes vecinales en distintos temas para que pue-
dan mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
“Desde el año pasado comenzamos 
con lo que es la Ciudad Cardioasistida. 
Pero esto va un poco más allá. Tiene 
que ver con que sean los vecinos, de 
los diferentes barrios de la Capital los 
que vayan viendo y promoviendo en los 
vecindarios cuáles son las necesidades 

para que desde el municipio y provin-
cia podemos ir satisfaciendo. De esta 
manera es el vecino con el municipio el 
que detecta la problemática, para que 
la podamos abordar”, dijo el intendente 
Emilio Baistrocchi. 
El jefe comunal encabezó el acto junto 

al secretario Técnico del Ministerio de 
Salud Pública Isidro Putelli, la directora 
de Programas de Salud Teresa Laciar, 
la jefa del Programa Municipios y Co-
munidades Saludables Silvia Guevara, 

el jefe de Zona Sanitaria N°1 Miguel 
Coria, el director de Clínica El Castaño 
Walter Stoermann y 15 presidentes de 
uniones vecinales, los cuales participa-
rán del programa.

Santa Lucía ya tiene 
una decena de polos 

comerciales
El intendente Juan José Orrego inauguró un nuevo núcleo comercial 
en calle Colón.
Un nuevo polo comercial quedó in-
augurado en el departamento Santa 
Lucía. Y con él, ya hay 10 núcleos que 
agrupan comerciantes de distintos ru-
bros. La inauguración fue encabezada 
por el intendente Juan José Orrego, y 
lo acompañaron el Diputado Nacio-
nal, Marcelo Orrego y los intendentes 
de Rivadavia, Fabián Martín; y de 9 de 
Julio, Gustavo Núñez.
De este modo, se llevó a cabo una nue-
va acción para apuntalar la inversión 

privada en el departamento, clave para 
impulsar la economía del departamen-
to. Este décimo polo comercial se en-
cuentra en calle Colón entre Hipólito 
Yrigoyen y Sarmiento.
El nuevo polo está conformado por co-
mercios de distintos rubros que desde 
ahora tienen sus locales con una impor-
tante puesta en valor para dar mejores 
servicios a los clientes.
En este sector colocaron 60 postes de 
luminarias led distribuidos en las vere-

das, bancos de descanso, nuevos cestos 
para residuos, macetas y toda la carte-
lería de señalización para dar mejor ser-

vicio a las personas que circulan por el 
lugar.

Tres zonas más de 
Santa Lucía ya tiene 

luces led
La  Municipalidad de Santa Lucía continúa con el recambio de lumina-
rias led en sus distintos barrios. En esta oportunidad, las luces blancas 
llegaron a los complejos Solares de José María, Las Higueras y al ca-
llejón Arroyo en Alto de Sierra.
“Colocamos luminarias led súper po-
tentes y eficientes que van a durar mu-
cho más que las antiguas, y además van 
a posibilitar que los vecinos habiten un 
barrio seguro y moderno”, comentó el 
intendente Juan José Orrego.
Además trascendió desde la comu-
na que se avanza con estas obras para 
cumplir el objetivo de completar Santa 
Lucía con el 100% de iluminación blan-
ca. Esto implica no solamente que  los 
complejos tengan luces led de 15000 
lúmenes, sino también que permite un 
ahorro de hasta un 70% de energía en 

relación con las luminarias de sodio (de 
color amarrillo).
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Caucete: Histórica 
recategorización de 

empleados municipales

La jornada, llevada a cabo en el Salón 
Cultural Samuel Goransky, tuvo un in-
tenso momento lleno de emotividad y 

alegría por la jubilación de Aldo Gómez 
y Alicia Molina, dos compañeros que 
recibieron una remuneración moneta-

En un emotivo acto, la intendenta Romina Rosas hizo entrega a 19 
empleados municipales de sus respectivas categorizaciones cumplien-
do así la ordenanza 1762 de 2015 que autoriza al ejecutivo a realizar 
una recategorización a aquellos empleados con 18 meses anteriores 
al cumplimiento de la edad jubilatoria, a otorgarle un ascenso de dos 
categorías en el escalafón,  un ansiado anhelo y una promesa reali-
zada por la Jefa Comunal quien mantuvo durante meses diversas re-
uniones con gremios y con el personal para ejecutar esta necesaria 
reivindicación histórica.

ria en forma de premio y reconocimien-
to por sus años aportando al servicio 

del ciudadano.

Por primera vez las 
movilidades municipales 

serán controladas

Esta incorporación técnica favorece-
rá la logística y reducirá los costos de 

mantenimiento de la flota municipal, 
así como también permitirá conocer el 

Con el propósito de fortalecer el control sobre los vehículos del Par-
que Automotor Municipal y de brindar un mejor servicio a todos los 
vecinos, se instaló en cada movilidad un equipo con sistema GPS que 
permitirá conocer en tiempo real la ubicación del rodado, así como su 
recorrido.

recorrido de los vehículos, el gasto de 
combustible, el tiempo de funciona-
miento, entre otros aspectos que ofrece 
el sistema implementado y que tendrá 
un provechoso beneficio en el cuidado 
del patrimonio vehicular de todos los 
cauceteros.

MAYOR INCLUSIÓN Y BIENESTAR
La Municipalidad de Caucete continúa 
con el programa + veredas para mejorar 
la transitabilidad de los vecinos. En esta 

oportunidad el barrio El Rincón conta-
rá con nueva urbanización. 
Además, será cambiada toda la estruc-
tura del boulevard del barrio que im-
plica la construcción de contrapisos, 
renovación de luminarias, colocación 
de plantas y remodelación de la gruta 
de ingreso.
Este tipo de obras implican la mejora 
en la calidad de vida de los habitantes, 
provocando bienestar e inclusión.

Modernizarán las 
oficinas de los 

Registros Civiles 
de Iglesia

La Municipalidad de Iglesia trabaja en 
conjunto con la Dirección de Registro 
Civil de la provincia con el fin de mo-
dernizar sus oficinas.
En este sentido, informaron tras el en-
cuentro que tuvo el intendente Jorge 
Espejo con la directora del Registro Ci-
vil, Natalia Giacone, que la sucursal de 
Las Flores contará con un nuevo espa-
cio físico y se trasladará al Centro Inte-
grador Comunitario (CIC).
“En este lugar sumará tecnología que 
permitirá la digitalización de partidas 
y de trámites como pasaportes, y con 
ello, se brindará un servicio más ágil”, 

explicaron sobre la mudanza.
Mientras que en las oficinas de Rodeo, 
el municipio donará un terreno a la Go-
bierno de San Juan para que construyan 
un edificio acorde a las necesidades en 

Con este se beneficiarán los vecinos de Las Flores y Villa Iglesia.

esta comunidad. “De esta forma, se po-
drán realizar todos los trámites en un 

solo lugar y brindar un servicio de cali-
dad a los vecinos”, agregaron.
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Jáchal: luces y 
pavimento para los 

vecinos de la calle de 
Agustín Gómez

La Municipalidad de Jáchal junto a sus 
vecinos dejaron inaugurados días atrás 
una serie de obras ejecutadas en la ca-
lle Agustín Gómez entre Caseros y José 
Hernández.
Dentro de las tareas que hizo la Secre-
taría de Infraestructura Municipal es-
tuvieron pavimentación, nuevo sistema 
de luminarias led, recambio de cañerías 
para la provisión del servicio de agua 
potable y sistema cloacal.
Sobre la mejora en la calzada, la comu-

na informó que el trabajo se hizo en el 
marco del Plan 2000 Mil Cuadras, cuen-
ta con un ancho de 6 metros y reacon-
dicionamiento de base con perfilados. 
En cuanto al recambio de lámparas de 
sodio por luminaria led de 100 wats, 
trascendió que incluye desde el ingre-
so al Barrio Fronteras Argentinas hasta 
Avenida Caseros.
Por su parte, la obra de renovación de 
cañería permite a más de 20 familias 
obtener el líquido vital con mayor pre-

Además, hubo recambio de cañerías. Este trabajo se hizo en el marco 
del Plan 2000 Mil Cuadras.

sión y mejor caudal, sumado al servicio 
de cloacas existente.
Asimismo indicaron que el proceso 
continuará en los próximos días en 
otras calles céntricas y de la zona rural. 
Estos trabajos se suman a la obra de ilu-

minación en la Ruta Nacional 150; Ruta 
Provincial 456 hasta el topón y Ruta 
Provincial 495 conocida popularmente 
como calle Patricio López Del Campo, 
entre otras

Inauguran el segundo 
tramo de la obra de 
iluminación de la 

RN150

Cabe recordar que previo a la Navidad, 
se dejó inaugurada la primera etapa de 
la obra que contempló también cuatro 
kilómetros, dos hacia el este y dos hacia 
el oeste de la rotonda de ingreso a la vi-
lla San José. Mientras que ahora el corte 
de cinta fue por el tramo comprendido 
desde el ingreso al Barrio Orión II has-
ta el Paraje San José y desde calle San 
Roque hasta el Campamento de Viali-
dad Nacional. En total se colocaron 100 
luminarias con sus respectivas bases de 
hormigón, columnas metálicas telescó-
picas de 13 metros de altura, jabalinas 
y térmicas.
Son más de 1.200 vehículos transitan 
diariamente por la Ruta Nacional 150, 
por lo que su reacondicionamiento 
optimizará las condiciones de circula-

ción y mejorará la conexión interna de 
tránsito vehicular. Los trabajos fueron 
financiados por el Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación, a través de Viali-
dad Nacional.
Además del alumbra-
do, se dejó inaugurado 
el  portal de ingreso a 
San José, donde se hi-
cieron distintos tipos de 
refacciones que incluyen 
cartelería identifican-
do el ingreso a la villa 
cabecera, iluminación, 
pintura y forestación con 
un diseño que destaca 
al departamento como 
“Capital Nacional de la 
Tradición”.

Quedó inaugurada la segunda parte de la obra de iluminación que se 
ejecutó en la Ruta Nacional 150 en Jáchal. Hasta allí llegó el goberna-
dor, Sergio Uñac y junto al intendente Miguel Vega dejaron funciona-
do las luces led que se extienden a lo largo de cuatro kilómetros.

Mejoraron callejones y 
cunetas en Pocito

La Municipalidad de Pocito lleva ade-
lante un programa de mejoramiento de 
caminos rurales. En este contexto, eje-
cutó trabajos para acondicionar calles y 
callejones del departamento.
En esta oportunidad, el personal de la 
Secretaría de Obras y Servicios abordó 
el callejón Roger Ballet entre Ruta 40 y 
Avenida Joaquín Uñac, callejón Picón 
entre calle 8 y 9, callejón Conte Grand, 
ubicado entre Ruta 40 y Mendoza, y en 
calle 15 desde Aberastain hasta calle 
Mendoza.

En materias de obras para los vecinos, 
la comuna del sur de San Juan también 
realizó mantenimiento a las cunetas en 
distintas zonas departamentales.
“El personal municipal trabajó en calle 
Aberastain pasando 13, hacia el sur. La 
tarea consistió en eliminar todo mate-
rial sedimentado en las acequias para 
garantizar un adecuado desagüe. Estas 
obras permiten el creciente saneamien-
to del departamento”, señalaron desde 
Pocito.

Las tareas las hace el personal de la Secretaría de Obra y Servicios 
Públicos.

Vacunaron a 170 
animales en medio día

La inoculación de las mascotas se llevó 
adelante en la Plaza La Libertad desde 
horas de la mañana hasta pasado el me-
diodía.
En la oportunidad estuvieron presentes 
el intendente Armando Sánchez; la se-
cretaria de Acción Social, Lucía Altami-

rano y el subsecretario de Obras, Mario 
Poblete. La jornada se cerró con 170 
animales vacunados.
“Esta acción responde al uso responsa-
ble y cuidado de las mascotas, algo que 
se concreta desde la semana pasada en 
todo el departamento”, dijeron desde 

En el marco del Día del Animal, la Municipalidad de Pocito, a través 
del su área de Zoonosis, realizó un importante operativo de vacuna-
ción antirrábica y antiparasitaria en la zona centro del departamento.

el municipio, “primero siendo la Zona 
Norte en recibir al veterinario y luego a 
comienzo de semana sucedió lo mismo 
en Carpintería”.
En este marco los vecinos del departa-

mento agradecen el servicio municipal 
y a la vez reclaman que los horarios de 
vacunación se extiendan, que sumen 
más días y que el operativo incluya cas-
traciones a perros callejeros.
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Escuela Marina Vilte, donde le enseñan a 
docentes sobre sus derechos

Esta institución de UDAP que existe desde los 90’, estrenó un nuevo edificio y lanzaron una diplomatura muy esperada.
Un docente no solo tiene que conocer 
lo que va a enseñar sino los dispositivos 
legales con los que cuenta, debe verse 
a si mismo como un sujeto de derecho. 
Es por esto que la Escuela de Forma-
ción Pedagógica y Sindical Marina Vil-
te, del gremio UDAP, firmó un convenio 
con la Universidad del Nordeste y lanzó 
la Diplomatura en Derecho Docente. 
Además, estrenaron un nuevo edificio.
La diplomatura viene a cubrir el espa-
cio del docente como sujeto de derecho 
y el campo de trabajo de este docente 
en un contexto de derecho. “No hay 
profesión más regulada que la del do-
cente. Siempre estamos respondiendo 
a disposiciones y resoluciones. Los dis-
positivos en torno a la docencia siem-
pre son regulativos y el docente pocas 
veces sabe de esto”, indicó Fabio Co-
rrea, director de la institución, en co-
municación con Diario Las Noticias, y 
aseguró que “es un saber que el docen-
te tiene que manejar”. La convocatoria 
fue un éxito, con 600 inscriptos solo en 
San Juan. “Fue impresionante”, mani-
festó Correa. 
En cuanto al edificio, el director de 
la institución dijo que siempre fue un 

gran anhelo. Ya ha sido adecuado para 
gente con discapacidad, tiene 5 siste-
mas de baños, aulas nuevas y proyec-
tan aulas aún más grandes. “La idea 
es introducir nuevas carreras. Estamos 
adecuando el edificio para que con la 
presencialidad estudiante y docentes se 
sientan cómodos”, adelantó Correa. 
La Escuela de Formación Pedagógica 
y Sindical Marina Vilte existe desde 
1995. En 2019, y con la nueva dirigen-
cia, Fabio Correa como director, Fabián 
Cortez como vicedirector, Juan Martí-
nez, regente y como secretario Arman-
do Lima, comenzaron a hacer grandes 
cambios. Por ejemplo, poner en prácti-
ca el campus virtual, lo que vino “como 
anillo al dedo” con la pandemia del 
Covid-19, ya que sus alumnos pudieron 
seguir estudiando sin mayores proble-
mas. En noviembre de ese mismo año, 
trajeron a San Juan a Carlos Gats, entre-
nador de los Leones, y las Leonas, los 
seleccionados de hockey aclamados a 
nivel mundial, para que diera un curso 
de educación física. Fue en el camping 
de UDAP. 
También realizan trabajos de investiga-
ción. Actualmente se encuentran pro-

duciendo un audiovisual sobre la vida 
de Paulo Freire, en el marco de los 100 
años de su natalicio. También analizan 
los cambios y incidencias que ha tenido 
la educación en tiempos de pandemia. 
Al mismo tiempo, dan cursos de com-
putación, robótica, educación especial 
e higiene y seguridad laboral. 
Fabio Correa es doctor en Educación; 

Fabian Cortes, magister en Sociología; 
Juan Martínez, licenciado en Sociología 
y Armando Lima, especialista en com-
putación. “Tenemos un equipo del que 
me siento orgulloso y tenemos todo el 
apoyo por parte de la conducción sin-
dical. Se han empeñado en que sea el 
gran instituto que siempre debió ser”, 
finalizó el director.

Rago asumió la presidencia 
de la Honorable 

Convención Bloquista
El dirigente de Rueda logro 101 de los 113 votos de los convenciona-
les.
El ingeniero tiene historia en el partido 
siendo vicepresidente de la honorable 
convención desde el 2007 al 2009 y lue-
go con un segundo mandato desde el 
2009 al 2011 durante la presidencia de 
Leopoldo Bravo en esos dos periodos. 
Luego, fue presidente del mismo orga-
nismo desde el 2011 al 2013.
“Me he sumado al proyecto de los jóve-
nes porque son los únicos que pueden 
transformar este partido y me enaltece 
formar parte de esto”, expresó Rago en 
sus primeras horas como presidente. 
“Es un desafío que me hayan elegido, 
aunque se trate de un mandato por un 
corto periodo, hasta marzo de 2022. 
Nuestra primera tarea estará concen-
trada en definir las alianzas de cara a las 
elecciones legislativas”, agregó.
Tras nueve meses sin elecciones, final-
mente el Partido Bloquista regularizó 
su situación durante la tarde de este 
miércoles eligiendo a los nuevo miem-
bros de la Honorable Convención Blo-
quista, elección que, debido a la pande-
mia, se hizo por vía Zoom y contó con 
la participación de 101 convencionales 
de los 113, un número importante de 
presentismo.
Los ausentes fueron algunos de los 
convencionales casellistas, quienes no 
participaron en la elección del inge-
niero Augusto Rago quien ahora enca-
bezará el órgano encargado de definir 
a los candidatos, el armado del frente 
y quien es seguidor de la línea del fla-
mante presidente del Comité Central, 

Luis Rueda y con quien deberá afrontar 
las elecciones legislativas este año. 
Rago agregó que “propuse reformar la 
carta orgánica del partido, actualizan-
do la misma y la incorporación de nue-
vas tecnologías para las reuniones a fu-
turo. La carta orgánica actual tiene más 
disposiciones transitorias que artículos 
originales”.
En la lista de la honorable convención 
también se eligió por unanimidad a 
Marcela Olmos (convencional de Con-
cepción) y Edgardo Sancassani (con-
vencional de Zonda) quienes lo acom-
pañarán como vicepresidenta primera 
y vicepresidente segundo respectiva-
mente. Entre los elegidos por los 22 co-
mités departamentales para conformar 
el órgano partidario también están los 
secretarios Mario García (Chimbas), 
Jorge Ventimiglia (Rivadavia), Andrei-
na Almonacid (Rawson) y Beatriz Sosa 
(Jáchal).
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