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02. LEGISLATIVA LOCALES. 03

La Cámara aprobó la promoción de donación 
de plasma para pacientes con COVID-19

Esta iniciativa presentada por el diputado Andrés Chanampa fue sancionada por unanimidad por la Cámara y consiste en adherir a la Ley 
Nacional N° 27.554, que promueve la donación voluntaria de sangre de pacientes recuperados de COVID-19 para la obtención de plasma a im-
plementarse en los tratamientos de personas que estén cursando la enfermedad. También, el cuerpo legislativo aprobó la creación del Consejo 
Profesional de Ingenieros Especialistas de la provincia de San Juan, propuesta impulsada por la legisladora Marcela Monti.
Además, los diputados y diputadas rati-
ficaron, por un lado, una Acta Acuerdo 
suscrita entre el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible de la Nación 
(MAyDS), y la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable; por 
otro lado, un convenio entre la Direc-
ción Nacional de Vialidad, y el Gobier-
no de San Juan para la adquisición di-
recta de un inmueble del departamento 
Sarmiento; y por último, un convenio, 
firmado entre la Secretaría de Infraes-
tructura y Política Hídrica del Ministe-
rio de Obras Públicas, y el gobierno de 
la provincia por mayor financiamiento 
para la obra “Acueducto El Tambillo” 
–departamento Iglesia.
También,  modificaron el artículo 24º 
bis de la Ley 1114-L, sobre el Sistema 
de Gestión Integral de Residuos Sóli-
dos Urbanos (RSU); el artículo 14º de la 
Ley Nº 2188-1, Ley Impositiva Año Fis-
cal 2021; y el artículo 3° de la Ley 832-1 
sobre la Cuenta Especial denominada 
“Edificio Poder Judicial”.
Asimismo, aprobaron sobre tablas un 
proyecto de Ley que adhiere a las me-
didas sanitarias por COVID-19; un co-
municado oficial que informa la renun-
cia del juez de Cámara, abogado Oscar 
Roberto Otiñano; y un proyecto de Ley 
que establece la suspensión de embar-
gos, requerimientos de pago, y la traba 
de medidas cautelares de los  sectores 
críticos considerados como no esencia-
les incluidos en el “Programa Proteger 
Empleo San Juan”.
Por último, dieron acuerdo a tres pro-
yectos de resolución referidos a una 
muestra fotográfica (diputado Andrés 
Chanampa); otro al monumento “Sol-
dado Rawsino Héroe de Malvinas” (di-
putados Juan Carlos Gioja, Leonardo 
Gioja y legisladora Graciela Seva); y a 
una “Diplomatura Superior en Educa-
ción Ambiental” (diputada Fernanda 
Paredes).
Cabe señalar que la sexta sesión, es-
tuvo conducida por el presidente de la 
Cámara de Diputados, Roberto Gatto-
ni, quien estuvo acompañado por los 
secretarios Legislativo, Nicolás Alvo, y 
Administrativo, Roberto Iglesias.

ADHESIÓN A LEY NACIONAL DE 
DONACIÓN DE SANGRE PARA 

PLASMA
A propuesta del diputado Andrés Cha-
nampa y con el aval de las respectivas 
comisiones, el cuerpo aprobó el pro-
yecto de ley que plantea la adhesión 
de la provincia de San Juan a lo esta-
blecido por la Ley Nacional N° 27.554, 

que promueve la donación voluntaria 
de sangre para la obtención de plasma 
de pacientes recuperados de COVID-19 
para el tratamiento de los pacientes que 
lo requieran, según los protocolos vi-
gentes autorizados por la autoridad de 
aplicación.
Al respecto, la autoridad de aplicación 
será la que determine el Poder Ejecuti-
vo, encargada de aplicar la presente ley 
y cumplir las funciones que la misma 
determina.
Asimismo, el legislador Chanampa in-
formó que a partir de esta normativa se 
crea el Registro Provincial de Pacientes 
Recuperados de COVID-19, donantes 
de plasma, el que estará a cargo de la 
autoridad de aplicación de la presente 
ley, y se adecuará a lo dispuesto por la 
Ley Nº 521- O - Ley de Sangre.
Por otro lado, señaló que la informa-
ción del Registro Provincial de Pacien-
tes Recuperados de COVID19 donantes 
de plasma deberá resguardarse en cum-
plimiento de la ley Nº 25.326— Protec-
ción de Datos Personales—.
“Esta adhesión es para fomentar, con-
cientizar la campaña de donación de 
plasma de las personas que se han cu-
rado de COVID-19. Y queremos señalar 
que la persona que dona puede volver 
a donar después de pasada una sema-
na. Hacemos hincapié en esto porque 
el Instituto Provincial De Hemoterapia 
está escaso de esto”, expresó el dipu-
tado Chanampa durante su alocución.

ADHESIÓN A MEDIDAS 
SANITARIAS POR COVID-19

Sobre tablas, los legisladores otorgaron 
acuerdo al Mensaje Nº 63 y proyecto 
de Ley remitido por el Poder Ejecutivo 
por el que informa acerca de la Ley de 
Necesidad y Urgencia Nº 2249-P, por la 
que adhiere al DECNU 2021-381-APN-
PTE, sobre medidas adicionales de 
prevención destinadas a mitigar la pan-
demia, aplicadas desde el 12 y hasta el 
25 de junio de 2021 inclusive. Este asun-
to fue fundamentado por el diputado 
Gustavo Rodríguez.

SUSPENSIÓN DE EMBARGOS Y 
REQUERIMIENTOS DE PAGO A 

SECTORES CRÍTICOS
Además, consideraron sobre tablas, 
un proyecto de Ley presentado por el 

Poder Ejecutivo, mediante mensaje 
N° 64, por el que se suspenden, hasta 
el 31 de Octubre de 2021, los requeri-
mientos de pago, embargos y la traba 
de medidas cautelares, en los procesos 
de Ejecución Fiscal en trámite y los que 
se inicien durante su vigencia, contra 
sectores críticos considerados como no 
esenciales incluidos en el “Programa 
Proteger Empleo San Juan”.
El diputado Rodolfo Jalife explicó los 
motivos de dicho asunto y señaló que 
la Dirección General de Rentas remitirá 
a la Fiscalía de Estado el listado de los 
contribuyentes comprendidos y de las 
cuentas asociadas, sin perjuicio de que 
los beneficiarios podrán hacer valer la 
suspensión en el juicio respectivo o so-
licitándolo en la Dirección General de 
Rentas y/o Fiscalía de Estado.

San Juan firmó convenios con Vialidad Nacional 
para avanzar en obras clave de la ruta 40

En Buenos Aires, el primer mandatario provincial concretó la rúbrica junto al titular del organismo nacional.
El gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, acompañado por el ministro de 
Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz 
Andino, firmó días atrás en Buenos Ai-
res dos actas acuerdo con Vialidad Na-
cional, representada por su administra-
dor, Gustavo Arrieta, para avanzar en la 
licitación de dos importantes obras en 
la ruta nacional 40.
La primera de ellas contempla, tras la 
rescisión efectuada por Vialidad Na-
cional con la empresa contratista, la li-
citación de la obra comprendida entre 
el límite interprovincial entre San Juan 
y Mendoza y el Acceso Sur y ruta pro-
vincial Nº 179 (calle 8). La misma con-
tiene dos secciones: el acceso a Tres 
Esquinas y la intersección de la RP 295 
(acceso a Cochagual) y la intersección 
de esta mencionada ruta provincial y la 
intersección de ruta nacional 40 y ruta 
provincial 179.
En ese marco, la Provincia procederá a 
la licitación de la misma, cuya 
financiación estará a cargo 
de Vialidad Nacional, con un 
monto estimado para cada una 
de las secciones 5.800 millones 
de pesos, el cual estará supedi-
tado al resultado de la aproba-
ción de los proyectos ejecutivos 
y de la eventual adjudicación 
que se efectúe.
La Provincia aportará los pro-
yectos ejecutivos de la obra, los 
cuales deberán ser aprobados 
por Vialidad Nacional.
La segunda acta acuerdo fir-
mada contempla la transferen-
cia de funciones operativas por 
parte de Vialidad Nacional a la 

Dirección Provincial de Vialidad para 
el mantenimiento sobre ruta nacional 
en el tramo comprendido por el límite 
interprovincial con Mendoza y la in-
tersección entre el Acceso Sur y la ruta 
provincial 179. El plazo de la cesión de 
funciones está estimado en un año, o 
bien hasta el inicio de los trabajos de 
la obra nueva sobre dicha traza, hasta 
por un importe de $400 millones por ese 
periodo.
En el marco de este convenio, la Direc-
ción Provincial de Vialidad y Vialidad 
Nacional se comprometieron además 
a aunar esfuerzos con el fin de llevar 
adelante la ejecución de las mentadas 
transferencias de funciones operativas, 
debiéndose especificar oportunamen-
te los detalles referidos a los trabajos 
a realizarse, pliegos correspondientes, 
supervisión y/o inspección y certifica-
ciones.
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04. LOCALES GREMIALES / NACIONALES. 05

El Presidente propuso a Christian Asinelli, un funcionario 
de Gustavo Beliz, para conducir la CAF

El presidente Alberto Fernández oficializó la candidatura de Christian Asinelli como presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) - Banco de Desarrollo de América Latina. Con una caja cercana a los 15.000 millones de dólares, el organismo es un puente para acceder 
a financiamiento para obras de infraestructura y desarrollo en la región.
Asinelli, subsecretario de Relaciones 
Financieras Internacionales para el De-
sarrollo, hombre de máxima confianza 
de Gustavo Beliz, principal consiguie-
re del Presidente en materia de acceso 
a los mercados financieros mundiales 
y promotores de Consejo Económico 
y Social, tiene por delante la tarea de 
conseguir los respaldos necesarios para 
acceder al cargo. El tiempo corre, la de-
cisión final será el 5 de julio, y el primer 
día del mes próximo será el tiempo para 
que cada postulante presente su plan.
 “Asinelli está hablando con todos y as-
pira a transformarse en el candidato del 
consenso. Tenemos confianza”, dijeron 
fuentes oficiales.
Beliz era el principal candidato pero, 
según pudo saber LA NACION, el jefe 
del Estado decidió mantenerlo cerca 
suyo, algo que el secretario de Asuntos 
Estratégicos aceptó. Asinelli habló en 
los últimos días con el Presidente, que 
le planteó el desafío.
Si bien desde la Casa Rosada asegu-
raron que hay “altísimas chances” de 
concretar el objetivo, hasta ahora la 
cosecha de votos incluye a Bolivia, Pa-
raguay, México, Venezuela, Portugal y 
España. Cerca del Presidente son opti-

mistas sobre la posición que manten-
drá Brasil, pese a las diferencias con 
Jair Bolsonaro. “En Itamaraty hay una 
visión estratégica”, se entusiasmaron 
fuentes del Palacio San Martín.
Uruguay, en tanto, parece más distante. 
Aún se mantiene muy latente la tensión 
entre Fernández y Luis Lacalle Pou por 
el Mercosur.
El recorrido de Asinelli, quien fue fun-
cionario de la Jefatura de Gabinete bajo 
la conducción de Alberto Fernández y 
luego con Juan Manuel Abal Medina, 
tiene un antecedente que lo acerca aún 
más al objetivo. Es que en 2014 estuvo 
en la CAF como director corporativo de 
Desarrollo Institucional.
Asinelli, Beliz y el canciller Felipe Solá 
vienen trabajando en esto desde hace 
meses. Incluso, durante la última gira 
presidencial por Europa hace 40 días, el 
ministro de Relaciones Exteriores con-
tó que Fernández habló de esto con el 
presidente de España, Pedro Sánchez, 
y con el primer ministro de Portugal, 
Antonio Costa, y dijo que ambos se 
comprometieron a ayudar a la Argen-
tina.
Otro tema importante es que Estados 
Unidos, según confían cerca del Presi-

dente, no vetará la candidatura del ar-
gentino.
Asinelli compite contra el colombiano 
Sergio Díaz-Granados, que reemplazó 
al exministro de Hacienda Alberto Ca-
rrasquilla, exfuncionario muy cercano 
al presidente de Colombia, Iván Du-
que, quien renunció a su cargo en me-
dio de una crisis política tras el intento 
de avanzar con una reforma tributaria. 
El postulante de Colombia cuenta con 

el respaldo Ecuador y Perú, aunque en 
el gobierno argentino tienen expectati-
vas por el cambio que podría impulsar 
el flamante mandatario electo, Pedro 
Castillo.
Hoy, la CAF se encuentra sin presi-
dente ya que el peruano Luis Carranza 
dimitió en marzo último en medio de 
denuncias de acoso laboral, abuso de 
poder y despidos masivos en las dife-
rentes oficinas de la organización.

La Cámara Federal rechazó el recurso y la 
UNSJ tiene vía libre para ir a elecciones

Dejó sin efecto la medida provisional que en la noche del 9 de junio frenó el acto eleccionario que se hacía al día siguiente. La elección sería el 
jueves 24. Segunda vuelta el 1 de Julio. Asumen nuevas autoridades el 15 de Julio.
Antes del tiempo límite previsto, la Cá-
mara Federal de Mendoza finalmente 
rechazó la cuestión de fondo en el re-
curso presentado por la consejera Mó-
nica Morvillo que provocó que el 9 de 
junio pasado se suspendan las eleccio-
nes en la Universidad Nacional de San 
Juan, previstas para el día siguiente. 
Así las cosas, ahora la casa de Altos Es-
tudios tiene vía libre para reorganizar 
su calendario electoral. La Cámara se 
había dado 10 días hábiles como pla-
zo máximo para dar su veredicto pero 
el fallo llegó antes, hecho que favorece 
los tiempos de la Universidad teniendo 
en cuenta que el 1de julio se vencen los 
actuales mandatos. Morvillo hizo su 
planteo en base a que en la UNSJ hay 
docentes concursados e interinos. Los 
primeros acceden a sus cargos a través 
de un concurso abierto de anteceden-
tes y oposición y, con esa condición, 
pueden votar por todos los puestos en 
juego y candidatearse. Los segundos 
son designados por las autoridades 
en diversas cátedras y sus lugares son 
revalidados anualmente. Estos sólo 
pueden sufragar por cargos de rector 
y decano y no de cuerpos colegiados, 
como los del Consejo Superior y los 
Consejos Directivos de las facultades. 
Para darles estabilidad, la Universidad 

y los gremios acordaron un mecanismo 
de regularidad, en el que rindieron un 
coloquio cerrado. Por las restricciones 
de la pandemia, en 2020 hubo una regu-
larización automática de interinos con 
más de 5 años de antigüedad. Son unos 

1.200 profesores que adquirieron plenos 
derechos políticos (de votar y ser candi-
datos) luego del OK del Consejo Supe-
rior de la UNSJ, que se basó en la reso-
lución de la Comisión de Seguimiento 
e Interpretación del Convenio Colectivo 

de Trabajo a nivel nacional. Así, hay va-
rios regulares como candidatos en dife-
rentes cargos. Morvillo siempre se opu-
so a ello, dado que sostiene que la ley 
de Educación Superior sólo les da esos 
derechos a los docentes concursados.

UNSJ: Nasisi vuelve a ensuciar la 
pista para mantenerse en ejercicio
Las elecciones de la UNSJ serían el jueves 24 por decisión del rector Oscar Nasisi, con se-
gunda vuelta el primero de julio. Esto estiraría el plan de asunción de autoridades que, 
precisamente, según el cronograma debería realizarse el primero de julio.
Es imposible realizar asunción de autoridades el 
primero de julio porque van a estar votando en se-
gunda vuelta. Las distintas agrupaciones que se 
han presentado en la Universidad sostienen que de-
berían realizarse el miércoles 23 y la segunda vuelta 
el 30, cumpliendo el cronograma electoral para que 
asuman las nuevas autoridades el primero de julio.
Al cierre de esta edición estaba reunido el CONSE-

JO SUPERIOR desde las 17 hs y aún  no lograban 
ponerse  de acuerdo con el rector. 
El rector Oscar Nasisi vuelve así a ensuciar la pista 
para seguir manteniéndose en ejercicio de funcio-
nes cuando ya debería estar en su casa y sin ejercer 
cargos públicos porque ha sido condenado por ho-
micidio culposo con 3 años de prisión condicional. 

UDAP está de aniversario y el secretario 
general recordó los grandes logros del sindicato

Este martes 15 de junio fue un día importante para la Unión de Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), pues cumplieron nada menos que 
48 años de vida sindical. En este marco, el secretario general Luis Lucero habló con Diario Las Noticias y no quiso dejar pasar el reconocimiento 
a quienes tuvieron la idea de unificar los criterios en una organización que cumple 48 años. Este año atípico, el secretario destacó la importan-
cia de las grandes luchas histórica que hacen más fuerte a esta institución.
“Queremos mostrarle a nuestros afi-
liados que estamos de pie y queremos 
seguir trabajando para poder seguir 
brindando, no solo en lo gremial sino 
también en lo social, alternativas dife-
rentes”, expresó Lucero. 
A lo largo de la historia de UDAP, hubo 
grandes logros a través de las distintas 
gestiones, teniendo como impronta que 
se trata de un sindicato que vela por los 
derechos de sus trabajadores y a diario 
intentan seguir ganando más derechos. 
“Fuimos parte de la construcción de 
la CTRA (Confederación de Trabaja-
dores de la Educación de la República 
Argentina), confederación que hoy es 
reconocida como la más importante de 
Latinoamérica. 
Finalmente, el secretario general ade-
lantó que están trabajando en una 
nueva farmacia sindical, que será en la 
misma sede de calle Salta, continuarán 
trabajando fuertemente en el Instituto 
Marina Vilte, un camping, y siguen pin-
tando, mejorando y ampliando las de-
legaciones departamentales. “Nuestros 
logros se pueden ver y se pueden to-
car”, dijo Lucero. “Pero no perdemos la 

línea fundamental y principal que es la 
gremial. Los trabajos son permanentes, 

como este año que no solamente hemos 
trabajado en el acuerdo paritario sala-

rial si no también en la titularización de 
alrededor de 5 mil docentes”, finalizó. 
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06. LOCALES LOCALES. 07

Parte indiscutible de la historia provincial: 
la Federación Económica de San Juan 

cumplió 107 años
La institución nació en 1914, llamándose entonces Liga de Defensa del Comercio. Allá por el 54’ se transformaron en la Federación Económica 
que conocemos hoy en día: la casa de los empresarios sanjuaninos.

Este jueves 18 de junio la Federación 
Económica de San Juan celebró nada 
menos que 107 años. Esta institución 
de segundo grado nació en 1914 bajo el 
nombre de Liga de Defensa del Comer-
cio. La institución creció y el 12 de ju-
lio de 1934, en su vigésimo aniversario, 
cambió su denominación por Centro 
Comercial e Industrial. Años más tar-
de, el 9 de mayo de 1953, se transfor-
mó en la Federación Económica con la 
presidencia del señor Juan Mercado, de 

Mercado Hnos., concesionaria de Ci-
tröen en esos tiempos. Estos 107 años 
son de trabajo ininterrumpido de tareas 
y de forma legal, ya que nunca hubo 
una interrupción en la legalidad de la 
institución. Siempre hubo un grupo de 
empresarios que mantuvo la llama viva 
hasta el día de hoy. 
La FESJ está integrada por entidades 
pertenecientes a los cuatro sectores de 
la economía: industria, comercio, servi-
cio y producción. 

En la celebración, un ágape en don-
de se respetaron todos los protocolos 
sanitarios se hizo presente Diario Las 
Noticias y habló con el presidente de 
la institución, Dino Minnozzi, que en 
nombre de todos los actores de la ins-
titución dijo que es “un orgullo y una 
responsabilidad representar a esta fede-
ración.”
Minnozzi habló sobre la gestión, que 
empezó con tres ejes fundamentales: 
“Bajar la carga impositiva y laboral de 

las empresas para que produzcan me-
jor, bajar la cantidad de trámites buro-
cráticos para poner productos en mer-
cado y capacitar y formar a dirigentes 
y empresarios”. Asimismo, destacó el 
trabajo en pandemia. “La pandemia 
nos encontró con dos años de recesión 
muy profunda, donde algunas activi-
dades han bajado el 30% de su factu-
ración. Entramos en una complejidad, 
una situación sin precedentes y sin ma-
nual. 
Dicho esto, Minnozzi dijo que están 

trabajando profundamente en la acción 
público-privada para que se trate de va-
cunar a todos los sectores lo más rápido 
posible para poder entrar en una mejor 
normalidad. 

LA FEDERACIÓN Y 
LA INFLACIÓN

Quien preside la Federación Económi-
ca no dejó pasar el tema inflacionario 
que tanto aqueja al país. Si bien la infla-
ción es un fenómeno monetario nacio-
nal que debe encararse a nivel integral, 
especificó que en la provincia tratan de 
amortiguarla tratando de bajar costos 
de transporte lo cual “es fundamental 
ya que San Juan está lejos de los prin-
cipales centros de consumo”. Esto se 
hace a través de subsidios, con el go-
bierno de la provincia que a través de 
su presupuesto invierta, haciendo tra-
bajos de aporte a sectores, lo que ayuda 
a tener competitividad y poder bajar el 
golpe de la inflación. 

FEDERACIÓN ECONÓMICA: 
“QUEREMOS QUE SEA 

CONSIDERADA COMO LA CASA 
DE TODOS LOS EMPRESARIOS”

Minozzi habló con este diario de lo 
que significa esta institución a nivel 
personal. “La Federación tiene que ser 
considerada como la casa de todos los 
empresarios. Tiene que ser considerada 
como una caja de resonancia, cuando 
una acción individual o de un grupo se 
transforma en anónima, convirtiéndose 
en una acción de estado para poderla 
hacer valer y salir adelante”. Conside-
ró que “así no hay intencionalidades 
ni cuestiones políticas o privadas que 
afecten el desarrollo de una idea. Se 
pueden tratar las ideas en una institu-
ción, esta las debe elaborar y con esto 
llevar propuestas al Gobierno. Nuestra 
gente es capaz de desarrollar miles de 
ideas para mejorar la economía sanjua-
nina”.

La Federación Económica de San Juan 
apoya a los empresarios de diversas for-
mas. A través de capacitaciones; incen-
tivos para el desarrollo; su Escuela de 
Negocios que ofrece cursos de temáti-
cas varias; el trámite de Certificado de 
Origen, necesario para exportar y cer-
tificar el origen de un producto y otros 
servicios.
La FESJ fue creada el 12 de junio de 
1914 como Liga de Defensa Comercial. 
La primera Comisión Directiva estuvo 
integrada por: Luis Arregui, como pre-
sidente; Agustín Castro Padín, como vi-
cepresidente; Jerónimo Chescota, como 
secretario; Manuel Pérez Fernández, 
como pro secretario; Antonio Ovalles, 
como tesorero y Manuel Muñoz, como 
pro tesorero. 
Actualmente, la Comisión Directi-
va está integrada por Dino Minnozzi 
como su presidente; Vicepresidente de 
Producción, Juan H. Janavel; Vicepre-
sidente de Industria, Osvaldo Sánchez; 

Vicepresidente de Comercio, Carlos 
E Otto; Vicepresidente de Servicio, 
Analía Salguero; Secretario, Mauricio 
Turell; Pro Secretario, Ariel Giménez; 
Tesorero, Diego E. Hagman; Pro Teso-
rero, José Maldonado; Vocal Titular de 
la Producción, Francisco Meló; Vocal 
titular de Industria, Miguel A. Herrero; 
Vocal titular de Comercio, Mauricio J. 
Caif; Vocal titular de Servicios, Bernar-
do Turcumán; Vocal titular Departa-
mentos, Bernardo Castro; Vocal titular 
de Empresas, Adriana E. Garde; Vocal 
Suplente de Producción, Jorge L. Bú-
bica; Vocal Suplente de Industria, Juan 
J. Pagés; Vocal Suplente de Comercio, 
Verónica Martínez; Vocal Suplente de 
Servicios, Ernesto E. Pérez; Vocal Su-
plente Departamentos, Francisco Mar-
tín; Vocal Suplente de Empresas; Ana 
María Esteybar y la Comisión Revisora 
de Cuentas integrada por Antonio Tu-
rell, Rubén Carrión, Gustavo Chávez, 
Guillermo Cabrera y Perino Licheni.
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ASIJEMIN cumple 12 años: la importancia 
de este sindicato para sus trabajadores

ASIJEMIN, el sindicato jerárgico, profesional y técnico de la actividad minera está de fiesta: pues este 15 de junio cumplen nada menos que 12 
años. En este marco, Diario Las Noticias dialogó con Esteban Luna, delegado regional del sindicato en Cuyo, quien dio un paseo memorial a 
través de los logros del sindicato y el apoyo permanente que tienen para con sus afiliados.

En un pasado, por ejemplo, las gran-
des compañías negociaban los sueldos 
con cada empleado, lo que generaba 
diferencias e injusticias. A partir de 
allí surgió ASIJEMIN, cuando se vio 
la necesidad de luchar por los derechos 
de trabajo y evitar discriminaciones 
respecto a otros gremios. Desde este 
concepto, trabajadores comenzaron a 
unirse y a trabajar en reconocer el es-
fuerzo y destacar que son parte esencial 
del trabajo de las empresas mineras. El 
trabajador minero cumple una función 
fundamental, es el que ejecuta los pla-
nes de la patronal y da soluciones res-
pecto a seguridad, reconocimiento de 
escalas, motivación de grupos, y otras 
cosas. Son geólogos, ingenieros, técni-
cos, biólogos, la parte profesional que 
hace que su trabajo sea esencial. 

TRAYECTORIA SINDICAL, 
PARITARIAS Y SUELDOS

Esteban Luna contó que “hace varios 
años venimos firmando paritarias con 
CAEM, lo que nos ha dado la posibi-
lidad de reafirmar nuestra influencia 
en la toma de decisiones con respecto 
a los sueldos. Venimos muy bien pero 
nos queda mucho por hacer. Estamos 
firmando convenios con empresas y 
cámaras de empresas de distintas pro-
vincias. Eso se viene dando de buena 
forma, estamos en pleno crecimiento. 
Respecto a los convenios colectivos de 

trabajo, también estamos firmando con 
empresas para que salga la homologa-
ción de nuestro convenio colectivo de 
trabajo con CAEM”. 

YACIMIENTOS
ASIJEMIN está presente en Santa Cruz 
y en San Juan, las provincias mineras 
por excelencia, donde tienen dos sedes 
en cada provincia. Luna es delegado 
en San Juan, y destacó la participati-
va presencia que tienen sobre todo en 
Veladero y Gualcamayo. El profesional 
adelantó que con Gualcamayo se ha 
empezado a trabajar con la implemen-
tación del convenio colectivo de traba-
jo, una mesa de diálogo para resolver 
problemas propios de la mina; como 
relaciones de sueldos, beneficios, can-
tidad de horas de trabajo, antigüedad, 
etcétera. En Veladero igual, ya que las 
problemáticas respecto a sueldos son 
similares en toda la industria. 

SEDES
Este sindicato profesional y técnico, 
tiene dos sedes en Santa Cruz y dos en 
San Juan. Próximamente, inaugurarán 
una nueva sede en la provincia de Sal-
ta. En San Juan, está la sede nacional, 
ubicada por calle 9 de Julio en Capital y 
la regional, por calle Urquiza 663 (Sur).

RECONOCIMIENTO SINDICAL 
AL PROFESIONAL Y AL TÉCNICO

“Al ser considerados como parte de la 
patronal no teníamos reconocimiento, 
entonces los salarios los firmaban las 
compañías a su gusto y cada persona 
negociaba su salario, había disparidad 
de fuerza. Nosotros generamos pautas 
y pisos de sueldos para negociar. So-
mos los que terminamos dirigiendo la 
compañía, cada uno podrá cobrar un 
poco más o menos, pero lo que genera-
mos nosotros son bases para que nadie 
cobre mucho menos de lo que debería”, 
explicó el delegado de Cuyo de ASIJE-
MIN a este diario.
“Otra cosa que estamos llevando a cabo 
es un reconocimiento de las tareas. Mu-
chas veces se lo considera al técnico 
como que tiene que trabajar no importa 
el horario o el día. Eso está cambiando, 
consideramos que el supervisor es una 
persona, debe tener su descanso, su al-
muerzo con pausa, su desconexión con 
su día laboral”, agregó. 

BENEFICIOS SOCIALES, 
INTERÉS SOCIAL, CULTURAL Y 

DEPORTIVO
En ASIJEMIN, tienen beneficios socia-
les que se otorgan a través de la parte 
de Acción Social. Entre ellos, hay pago 
de ayuda escolar, kits escolares, regalos 
de fin de año. Una red de hoteles en la 
costa, Bariloche, Salta, Misiones; para 
que el afiliado pueda contratar para su 
descanso. 

¡FÚTBOL!
También están trabajando con la Liga 
Minera de futbol, que agrupa a todos 
los trabajadores de la minería. Cuentan 
con 18 equipos donde participan alre-
dedor de 900 personas, con todo lo que 
esto implica, es decir, mover árbitros, 
infraestructura, etcétera. Luna destacó 
la importancia de esta iniciativa. “En 
el yacimiento estás trabajando y en el 
descanso no te ves. ¿Por qué no buscar 
una excusa para que se integren?”, con-
sideró. Además, se integra a la familia, 
ya que los chicos van a ver al papá ju-
gar al fútbol. “De hecho, nos invitaron 
a participar en la Copa de Campeones 
que organiza la Federación de Futbol 
Sanjuanino”, agregó. 

CAPACITACIONES
A través de la Secretaria de Capacita-
ción y Técnica de ASIJEMIN, se tra-
baja en conjunto con el Ministerio de 
Minería. Crearon una página web lla-
mada eduminera.com.ar, donde cons-
tantemente agregan capacitaciones en 
forma gratuita que tienen que ver con la 
industria minera. Los cursos son de lo 
más variados, incluyen desde Ideología 
de Género hasta cursos de voladura, hi-
giene y seguridad, y más. Es una serie 
de cursos espectaculares disponibles 
para todo el mundo en forma gratuita. 

27 productores de membrillo de Jáchal 
participarán del programa de apoyo de 

Minas Argentinas
Este programa se desarrollará con el apoyo de la empresa ServinnAgro cuyos técnicos visitarán y asesorarán a los beneficiarios a lo largo de 
todo el ciclo productivo.

Minas Argentinas SA, empresa opera-
dora de la Mina Gualcamayo, apoyará a 
27 pequeños productores de membrillo 
de Jáchal a lo largo de todo un año para 
que puedan avanzar en la lucha contra 
la carpocapsa y mejorar los rindes de 
sus lotes.
ServinnAgro, por su parte, sumará las 
Escuelas Tomás Cruz, de San Roque, y 
Antenor Flores Vidal, de El Fical, den-
tro del programa. 
El acompañamiento de Minas Argen-
tinas a los beneficiarios consistirá no 
solo en el asesoramiento técnico. Tam-
bién se le proporcionará a cada uno de 
ellos todos los insumos necesarios para 
cumplir con ambos objetivos, esto es, 
fertilizantes, herbicidas, feromonas, in-
secticidas y trampas para moscas, entre 
otros, para que puedan realizar un ma-
nejo integral de su monte frutal.
El lanzamiento de este programa se 
realizó en marzo pasado. Se inscribie-
ron en el mismo 64 productores y, tras 
una visita técnica a cada uno de ellos, 
se seleccionaron a 27 beneficiarios. 
ServinnAgro cubrirá el costo del acom-
pañamiento a 2 escuelas como parte 
de su compromiso social. Los benefi-
ciarios están distribuidos en los distri-
tos de Tamberías (2), Otra Banda (2), 
Villa Mercedes (5), San José (3), San 
Roque (2), Árbol Verde (1), La Represa 
(3), Gran China (3), San Isidro (1), El 
Médano (1), La Falda (1), El Fical (1) y 
Huaco (2). 
Durante todo el año se realizará el se-
guimiento de cada monte de membrillo 

a través de visitas técnicas periódicas. 
En las mismas, los especialistas reco-
rrerán los lotes observando el avance 
del cultivo. Se hará hincapié en el ma-
nejo integrado de Carpocapsa (moni-
toreo y control), en manejo de la poda, 
del riego, de la fertilización, control de 
malezas, y en diferentes aspectos que 
se detecten en cada inspección.
El programa contempla el manejo inte-
grado del monte frutal, por lo cual se 
realizarán, distintas capacitaciones en 
temas como poda, manejo de riego, fer-
tilizantes, controles fitosanitarios, entre 
otros temas. Los cursos serán abiertos 
para todo el sector 
productivo, indepen-
dientemente de si es-
tán participando del 
programa o no.
Durante el mes de ju-
nio se dictará la pri-
mera capacitación y 
estará relacionada a 
técnicas de poda de la 
planta frutal. 
Minas Argentinas 
absorberá los costos 
del personal técnico 
de ServInnAgro así 
como el de los insu-
mos (insecticidas, fer-
tilizantes, herbicidas, 
feromonas, aceites, 
adherentes, trampas, 
entre otros) indicados 
para cada monte fru-
tal. El productor, por 

su parte, deberá hacerse cargo de las la-
bores de poda, riego, aplicación de los 
productos químicos entregados y de la 
cosecha. Y deberá hacerlo según el ase-
soramiento de los técnicos de ServIn-
nAgro. También, tendrá que participar 
de todas las capacitaciones que están 
contempladas en el programa.
Los participantes del programa se se-
leccionaron luego de un relevamiento 
que ServInnAgro realizó en los lotes de 
cada productor. Se evaluaron las condi-
ciones del monte, cantidad de plantas, 
rendimiento y capacidad del propieta-
rio para cumplir con las tareas que ten-

drá a su cargo durante el programa.
El programa se extenderá hasta la fina-
lización de la cosecha 2021 e incluirá, 
también, asesoramiento de manejo y 
fertilización post cosecha. 
Jáchal es el principal productor de 
membrillo de San Juan. Este progra-
ma pretende acompañar a pequeños 
productores para que mejoren su lucha 
contra la Carpocapsa y obtengan mejo-
res rendimientos por hectárea. Gene-
rando un mejor producto que permitirá 
aspirar a mejores precios de venta, se 
mejorará la rentabilidad del sector.
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Supervisión de obras 
en 9 de Julio

Las arquitectas se comprometieron a 
realizar una planificación en conjunto 
para futuras obras con el municipio de 
tal manera de seguir desarrollando el 
deporte en 9 de Julio.

A la vez, el área salud del departamento 
9 de Julio sigue realizando trabajos de 
desinfección en los espacios públicos 
del departamento.

Desde la secretaría de deportes del Municipio de 9 de Julio, las ar-
quitectas Emilia Castro y  Romina Pedernera, realizaron una visita al 
polideportivo del departamento donde constataron los terrenos don-
de se está trabajando para instalar la cancha de hockey con césped 
sintético.

Antes de que finalice 
el año licitan la 

construcción de la 
fábrica de tomates

El proyecto ejecutivo, que se arma en conjunto con el Ministerio del 
Interior y el BID, ingresó en la recta final. La inversión superará los 7 
millones de dólares.
El Ministerio de Producción y Desarro-
llo Económico de San Juan ultima los 
detalles, en conjunto con el Ministerio 
del Interior de la Nación y el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), para 
lanzar antes de que finalice el año la li-
citación internacional de la fábrica de 
tomates que irá en el parque industrial 
de 9 de Julio. La inversión superará los 
7 millones de dólares y la provincia sólo 
deberá colocar un 10% del total, ya que 
el resto llegará como aporte no reem-
bolsable por parte de la entidad banca-
ria. 
“Estamos trabajando muy fuerte para 
lograr la fábrica de tomates. Con au-
toridades del BID y el Ministerio del 
Interior nos hemos reunidos para fijar 
los retoques finales del proyecto y así 

lograr el llamado a licitación. Tuvimos 
que modificar el proyecto, en relación 
al que teníamos en San Juan cuando hi-
cimos el llamado, para cumplir con los 
requerimientos del BID. Por suerte es-
tamos avanzando muy bien con esto”, 
contó el ministro Andrés Díaz Cano. 
El funcionario recordó que “la fábrica 
tendrá una inversión a través de aportes 
no reembolsables de 7 millones de dó-
lares que pondrá el BID y el resto, que 
es un 10% del presupuesto final, que 
pondrá la provincia”. El presupuesto 
de la obra es de 7.770.000 dólares. 
Si bien por ahora no hay una fecha fijada 
para el llamado a licitación, Díaz Cano, 
confirmó que la idea es hacerlo cuanto 
antes y en lo posible este mismo año. 
“El objetivo que nos hemos planteado 

es hacer el llamado a licitación antes de 
que finalice el 2021. La construcción de 
la obra tiene dos etapas, la primera con 
un plazo de ejecución de 8 meses y la 
segunda de 4 meses”, apuntó.
Una vez que la construcción esté ter-
minada la provincia pretende realizar lo 
mismo que hizo con la Planta de Faena 
San Juan, concesionarla a un privado.
“La idea es hacer lo mismo que ya 
hemos realizado con la planta de fae-
na, que se presenten los privados y de 
acuerdo a las garantías y desarrollo que 

muestren del sector se adjudica. Estas 
son obras que por el nivel de inversión 
los privados no llevan adelante, pero 
son obras que debemos hacer para se-
guir desarrollando el sector del toma-
te”, sentenció Díaz Cano. 
Actualmente San Juan es el princi-
pal productor de tomates del país, de 
acuerdo a los volúmenes de rinde por 
hectárea, pero al mismo tiempo y por 
no tener donde procesarlos mucha de 
esa producción es enviada a Mendoza 
para adquirir valor agregado.

Avanzan  las perforaciones 
en el proyecto minero San Francisco

Turmalina Metals Corp. anunció que la Fase 3 de perforación profunda en el Proyecto San Francisco, en la brecha pipe de San Francisco de Los 
Andes, ha continuado interceptando y extendiendo mineralización de alta ley de cobre, oro y plata. “Las perforaciones actuales han arrojado 
algunas de las intersecciones de cobre, oro y plata de mayor ley encontradas hasta ahora”, dijo el CEO Rohan Wolfe.
Las 3404 has del Proyecto San Francis-
co están localizadas en San Juan, Ar-
gentina. El área del proyecto contiene 
más de 60 ocurrencias de brechas de 
turmalina, varias de las cuales han ser-
vido a la minería a pequeña escala. La 
Compañía se enfoca en mapear y mues-
trear las brechas en el área del proyecto, 
y realizar pruebas de perforación en los 
objetivos de mayor prioridad.
Una brecha pipe es la que se muestra 
aparentemente estéril, pero existen ra-
zones para pensar en la posibilidad de 
encontrar en la profundidad nuevas 
zonas mineralizadas que puedan sus-
tentar desarrollos de mediana o gran 
minería.
Rohan Wolfe, CEO de la compañía, 
precisó que “las perforaciones actuales 
en la brecha pipe SFdlA han arrojado 
algunas de las intersecciones de cobre, 
oro y plata de mayor ley encontradas 
hasta ahora. Nuestras perforaciones 
continúan expandiendo y desarrollan-
do este notable pipe, como se demues-
tra por las intersecciones por encima de 
del 5% de cobre equivalente arrojado 
por el pozo SFDH-047, incluidas algu-
nas leyes de bonanza de casi el 20% de 
cobre. Estos pozos probaron sistemáti-
camente la extensión de la brecha pipe 
en profundidad a través de una serie de 
secciones longitudinales y transversa-
les, fundando una base geológica sólida 
para guiar la exploración y el desarrollo 
de las zonas mineralizadas de mayor ley 
alojadas dentro de la brecha. 
El descubrimiento de una nueva brecha 
pipe “alimentadora” en la profundidad 

adyacente a SFdLA también plantea la 
gran posibilidad de otros pipes ciegos 
de sulfuro en las cercanías. El equipo 
de San Francisco también ha comple-
tado una campaña integral de mapeo 
y muestreo con la identificación de va-
rias brechas pipes de alta prioridad que 
serán perforadas durante los próximos 
meses en el Proyecto.”
Actualmente, hay una máquina de per-
foración en San Francisco, apuntando 

a zonas mineralizadas de profundidad 
intermedia, entre la perforación más 
profunda informada hoy y la perfora-
ción menos profunda de la Fase 2. Una 
campaña de mapeo de todo el proyecto 
ha identificado recientemente numero-
sas brechas pipes mineralizadas de alta 
prioridad que serán probadas en los 
próximos meses.
Durante los últimos dos meses se de-
tectaron nueve casos de COVID-19 en 

trabajadores locales en el proyecto de 
San Francisco. Estos trabajadores se 
sometieron a aislamiento en la cercana 
ciudad de Calingasta y, una vez recu-
perados, regresaron al Proyecto. Las 
pruebas periódicas y continuas de todo 
el personal y los contratistas del proyec-
to no han detectado más casos.
Para minimizar el riesgo de transmisión 
de COVID-19 del equipo y la comuni-
dad, la compañía ha aplicado protoco-
los rigurosos en todo el programa. Es-
tos protocolos han sido aprobados por 
las autoridades de la provincia de San 
Juan, y tanto Turmalina Metals como 
la filial local Aurora Mining mantienen 
estrecho contacto con las autoridades 
locales para cumplir con todas las regu-
laciones. 
Estos procedimientos incluyen pruebas 
periódicas, mantenimiento del distan-
ciamiento social, higiene, evaluación 
de la salud de todo el personal y con-
tratistas, rosters más largos en nuestro 
campamento y un profesional paramé-
dico en el lugar para monitorear la sa-
lud y garantizar que se sigan los proce-
dimientos.

Cámara Minera de San Juan
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El intendente de 
25 de Mayo recibió 

al Ministerio de 
Educación: buscan 

construir una escuela
Autoridades ministeriales visitaron el departamento y recorrieron ins-
tituciones evaluando el pedido del mandatario municipal.
El pasado martes 8 de junio, autorida-
des del Ministerio de Educación visita-
ron el departamento de Veinticinco de 
Mayo y recorrieron, junto al intendente 
Juan Carlos Quiroga Moyano, las loca-
lidades de El Encón y Las Trancas. El 
objetivo es conseguir un nuevo edificio 
para la escuela de El Encón y realizar 
mejoras en la de Las Trancas. 
La actual escuela de El Encón, escuela 
Juan Carlos Navarro, se construyó en su 
momento para albergar y educar niños 

en primaria. Hoy en día, también to-
man clases allí alumnos de secundaria. 
Lo que buscan desde el departamento 
es construir un nuevo edificio para que 
tomen clases los chicos de secundaria. 
“No se puede tener niños de 5 años 
compartiendo edificio con chicos de 16. 
Queremos que los chicos, tanto de pri-
maria como secundaria, estén cómodos 
en su etapa educativa y de crecimiento 
que es tan importante para forjarles un 
buen futuro”, consideró el intendente 

Quiroga Moyano en comunicación con 
Diario Las Noticias. Además, adelantó 
que ya tienen el terreno, que sería dona-
do a la escuela por parte del municipio. 
Luego se dirigieron a la localidad de 
Las Trancas, y recorrieron el edificio 
de la escuela Provincia de San Luis, 
donde, según dijo el intendente a este 
diario, hace falta una ampliación de 
dos o tres aulas más para reorganizar el 

sistema de internado. “Al igual que la 
Juan Carlos Navarro, esta escuela tam-
bién funciona como albergue”, dijo el 
mandatario. 
Finalmente, visitaron la escuela Se-
gundino Navarro, en Villa Santa Rosa, 
donde harán un edificio nuevo. “Ya está 
todo listo para la licitación, la idea es 
licitar este año”, adelantó Quiroga Mo-
yano.

Albardón: Artesanos y 
fieles repararan y 

remodelan la imagen 
de San Ceferino

En el departamento Albardón, un grupo de artesanos y fieles locales 
fueron los elegidos para realizar las tareas de reparación y refacción 
de la imagen de San Ceferino, el mismo que convoca a miles de fieles 
en San Martin y que en los últimos meses sufrió la caída de la imagen 
y posteriormente casi la destrucción total de la misma.

José Chávez y Hugo Sánchez son quie-
nes comenzaron con este trabajo que 
sin dudas es una tarea muy especial 
para ellos, dejando todo de sí para reali-
zar una meticulosa y precisa tarea, José 
Chaves es un artesano que tiene una 
gran experiencia en el rubro de la mar-
molería, pero que asumió la responsa-
bilidad de reparar la imagen junto a su 
amigo Hugo por la fe y la devoción que 
tienen a Ceferino.
“Es un trabajo muy difícil, son muchas 
horas que trabajamos para que todo 
quede en su lugar, no cobramos nada 
por esto, los materiales que usamos son 
enviados por la municipalidad de San 
Martin”, expreso Chávez a medios lo-
cales.

El taller ubicado en calle Santa Fe, a 
metros de calle La Laja, es el lugar ele-
gido para los trabajos que se realizan 
sobre San Ceferino, además se tienen 
planificado realizar una caravana que 
parta desde este lugar para llevar la 
imagen hasta su lugar de origen, siem-
pre respetando los protocolos Covid-19.
“Siempre le pedí a él por diferentes cir-
cunstancias de la vida, por salud, para 
que me ayude con los estudios de mi 
hijo y él siempre me ayudo, ahora es 
momento de devolverle algo de tanto 
que él nos brindó”, expreso Hugo Sán-
chez, uno de los fieles que participa de 
las tareas de reparación.
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Angaco: Por primera vez 
hay alumbrado en una 

zona de Punta del Monte

Unas 20 familias que viven en la zona 
rural de  Punta del Monte, en el depar-
tamento Angaco, por primera vez tie-
nen alumbrado público en sus calles. Se 
trata de una zona que no está muy ale-
jada de la cabecera del departamento, 
pero que sí se mantenía prácticamente 
aislada por la falta de acceso a los ser-
vicios.
El municipio inició entonces la obra 

del alumbrado en calle Nacional, desde 
Punta del Monte, en una extensión de 
unos 4 km. Según detalló el intendente 
Carlos Maza, colocaron luminarias led 
de 100 y 120 watts, que cambiaron por 
completo el aspecto de esa zona, sobre 
todo de noche.
El intendente comentó que de esta for-
ma no sólo se atiende un reclamo histó-
rico de los vecinos de la zona, sino que 

La instalación del alumbrado público en ese tramo de calle Nacional 
abarcó cerca de 4 km, desde Punta del Monte hasta el sector por don-
de se accede al departamento Albardón, según detallaron desde el 
municipio.

además se mejora un tramo clave de la 
calle que conecta el departamento al 

acceso a Albardón, brindando más se-
guridad.

Campaña ginecológica 
en Angaco

El Intendente Carlos Maza, en conjunto con la Fundación Sanatorio 
Argentino en el marco del convenio de colaboración realizaron el 2° 
Operativo, en esta ocasión la Campaña de Control Ginecológico en 
Centro de Atención Primaria B° Zoe Bustos.
El Operativo contó con el control de 
más de 50 mujeres dando inicio a la 
Campaña Ginecológica que busca de-
tectar, informar y concientizar sobre los 
controles y cuidados. Se realizaron ade-
más estudios para prevención de cán-
cer de mamas y prevención de cáncer 
de cuello de útero.

Los profesionales Dra. Ana Luisa Silva 
y Dra. Paola Oliva realizaron chequeos 
ginecológicos como estudios de papa-
nicolau, colposcopía y  examen mama-
rio, brindando una atención especia-
lizada y acompañamiento al paciente 
para realizar controles de diagnóstico 
por imágenes en las instalaciones del 

Sanatorio Argentino en caso de consi-
derarlo necesario.
Se sumaron distintos sorteos de kits de 

higiene personal e indumentaria sobre 
la concientización del cáncer de mamá.

Programa de Fondos 
Concursables de 

Calingasta: hubo un 
millón y medio de 
pesos en premios

Glencore Pachón dio a conocer a los cinco ganadores del Programa 
de Fondos Concursables “Que tu proyecto cobre vida”, el cual otorga 
financiamiento a proyectos de desarrollo comunitario para institucio-
nes intermedias del Departamento Calingasta.
Los fondos totales del programa ascien-
den a $1.500.000 y tienen como destino 
la concreción de proyectos que generen 
transferencia de conocimientos y he-
rramientas a comunidades con vulnera-
bilidad social, mediante la promoción 
del trabajo articulado entre organismos 
públicos, organizaciones civiles y entes 
privados del departamento.
En la edición 2021 de esta iniciativa que 
lleva cinco años se presentaron 6 pro-
yectos y hubo cinco ganadores. El pri-
mer puesto lo obtuvo el Club Deportivo 
Barreal por su proyecto para reacondi-
cionar las canchas de básquet y el fren-
te del predio por un monto de $250.000.
El segundo puesto generó un triple em-
pate entre la Unión Vecinal Domingo 
F. Sarmiento, que presentó un proyecto 
de mejoras en su establecimiento. A su 
par quedó la propuesta de construcción 
de una plaza dentro del Complejo De-
portivo Barreal Hockey Club. Ambas 
instituciones se hicieron acreedoras de 
$250.000. 
En la misma posición quedó el Club 
Deportivo Centro Calingasta con su 
proyecto para parquizar la cancha prin-
cipal y mejorar el actual sistema de 

riego. Al presentarse por primera vez 
en el concurso obtuvieron fondos por 
$500.000 para ejecutar este proyecto, 
que favorece a los vecinos del Alto Ca-
lingasta.
Por último, el Centro de jubilados y 
pensionados nacionales de Barreal se 
posicionó en el tercer puesto con el pre-
mio de $250.000 para demoler estructu-
ras obsoletas e inseguras que se recons-
truirán a futuro con nuevos materiales. 
Los proyectos fueron evaluados por re-
presentantes de la empresa y el director 
de Deportes de la Municipalidad de Ca-
lingasta, en base a la originalidad, crea-
tividad y viabilidad de las propuestas.
“Este programa brinda oportunidades 
a las instituciones de Calingasta me-
diante el apoyo financiero de Glencore 
Pachón a aquellas ideas que apuntan a 
mejorar la calidad de vida de la comu-
nidad. Asimismo, celebramos el apoyo 
y la participación de la Municipalidad 
de Calingasta, ya que a través de esta 
iniciativa de trabajo conjunta con el 
sector público se fortalecen las organi-
zaciones intermedias del Departamen-
to”, comentó Jorge Sausset, gerente de 
Desarrollo Sostenible. 

Entre las propuestas, se evalúa que cu-
bran necesidades de infraestructura o 
equipamiento, la promoción de activi-
dades recreativas o culturales para los 
vecinos, microemprendimientos que 
mejoren las condiciones habitacionales, 
la estimulación de hábitos y conductas 
saludables, el cuidado del ambiente y la 
difusión de prácticas que alienten la re-
utilización de los recursos. 
En las cinco ediciones anteriores se 
vieron favorecidas 11 instituciones -al-
gunas en más de una oportunidad- con 
la puesta en marcha de 20 proyectos co-
munitarios.

GANADORES 2021:
-1er puesto con 35 puntos: Club Depor-
tivo Barreal con “Reacondicionamiento 
de canchas de básquet y terminación 

del frente del predio”. Premio: $250.000.
-2do puesto con 34 puntos, triple em-
pate: UNIÓN VECINAL DOMINGO 
F. SARMIENTO con “Trabajamos Mi-
rando el futuro”. Premio: $250.000. BA-
RREAL HOCKEY CLUB con “Te in-
vito a jugar”. Premio: $250.000. CLUB 
DEPORTIVO CENTRO CALINGAS-
TA con “Sembrado Integral”. Premio: 
$500.000.
-3er puesto con 31 puntos: Centro de 
jubilados y pensionados nacionales de 
Barreal con “Demolición de cocina y 
depósito”. Premio: $250.000. 
Las instituciones que ganaron en edi-
ciones anteriores acceden a un premio 
menor que aquellas que se presentan 
con proyectos por primera vez, a fin de 
incentivar la participación de nuevas 
organizaciones.

Piden a los vecinos no 
realizar poda masiva y 

excesiva
Desde el Área de Medio Ambiente de la Municipalidad se pide a los 
vecinos no realizar poda masiva y excesiva para el período 2021-2022.
El riesgo hídrico sufrido por los fores-
tales y registros de altas temperaturas 

influyen en la actividad biológica de los 
árboles.

Por ello, instituciones públicas, priva-
das y frentista solo podrán realizar in-
tervenciones sobre el arbolado público 
con un informe previo y autorización 
correspondiente por la Municipalidad. 
La poda se realiza en casos excepciona-
les como ramas secas, probabilidad de 
caída o desgajes, seguridad pública en 
caso de emergencia, mantenimiento de 
la línea de servicios eléctricos, despeje 
de luminaria, paso de transeúntes, vehí-
culos de gran porte u otro tipo de inter-
vención justificada técnica y ambiental-
mente por el organismo competente. 
El medio ambiente es responsabilidad 
de todos, su cuidado también. 
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Guillermo Moretti, de UIA, sobre la recuperación industrial: 
“El rescate más grande de toda la historia”

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Guillermo Moretti destacó “el diálogo permanente” que la entidad tiene con el gobierno “tanto a nivel nacional como aquí en Santa Fe donde el contacto es cotidiano”. El empresario ase-
guró que en Argentina el Estado “ha hecho el rescate más grande de la historia al sector privado” a través de programas como el IFE y los ATP.

Para Moretti, Santa Fe “siempre tie-
ne particularidades porque a nivel 
industrial tiene desarrollo en todos 
los sectores”. Comentó que es muy 
positivo el último informe de Fisfe 
donde se destaca un incremento de 
la actividad industrial en la provin-
cia, pero también advirtió que “la 
comparación es con el 2020 que fue 
el primer año de la pandemia y res-
pecto del 2019 que fue un año muy 
malo para la actividad”, ya en el final 
de la crisis que plantearon las políti-
cas del macrismo.

En su informe mensual la Federa-
ción Industrial de Santa Fe destacó 
que “con matices sectoriales, la re-
cuperación alcanzada en los prime-
ros meses de 2021 ubica el actual 
nivel de producción de la industria 
manufacturera en Santa Fe clara-
mente por encima de los registros de 
2020 e incluso 2019, y apenas un pun-
to porcentual por debajo de 2018”. 
En abril de 2021, igual que en marzo, 
“prácticamente el 90% de las ramas 
industriales de Santa Fe mostraron 
una evolución interanual positiva” 

y explicó que “esto se explica por 
la notoria y generalizada caída de la 
producción en el mismo período del 
año”, en plena cuarentena.
Eso explica que en el cuarto mes de 
este año las ramas de actividad ha-
yan tenido subas extraordinarias. La 
lideran prendas de vestir (+289,8%), 
productos metálicos para uso estruc-
tural (+231,5%), muebles y colchones 
(+206,1%), productos de metal y ser-
vicios de trabajo metales (+172,3%), 
remolques (+139,0%), maquinaria 
agropecuaria (+126,2%), otra ma-
quinaria de uso especial (+108,5%), 
maquinaria de uso general (+98,9%), 
manufacturas de plástico (+36,2%), 
molienda de oleaginosas (+17,8%), 
papel y productos de papel (+10,1%), 
fiambres y embutidos (+9,9%), pro-
ductos lácteos (+2,8%), molienda de 
cereales (+1,3%). Las bajas se dieron 
sólo en edición e impresión (-0,3%) 
y carne vacuna (-9,1%). También la 
industria siderúrgica, autopartista 
y automotriz registraron fuertes au-
mentos.
“Es una característica de nuestra 
provincia que abarca casi todos los 
rubros industriales, a diferencia de 
Córdoba por ejemplo que está muy 

fuerte el sector automotriz; Santa 
Fe tiene una gran diversidad” dijo 
Moretti a Rosario/12. Y aseguró que 
los aumentos de actividad que da el 
informe de Fisfe “son muy grandes 
pero también hay que pensar que 
estamos comparando abril de 2021 
contra abril del año pasado que fue 
de un gran parate por la pandemia. 
Pero indiscutiblemente estamos no-
tando un crecimiento en una gran 
cantidad de sectores. Esto demues-
tra un movimiento industrial que 
se puede analizar también en cómo 
viene creciendo la recaudación mes 
a mes”, apuntó el dirigente empre-
sario.
Pero Moretti no deja de advertir que 
“si bien notamos que hubo una gran 
reactivación en su momento en toda 
la actividad económica, ya en lo que 
fue mayo y lo que va de junio, se pue-
de registrar un freno a lo que fue ese 
crecimiento fuerte que se veía. Por-
que en realidad los altos precios van 
restringiendo mucho el consumo en 
el mercado interno”.
El vicepresidente de UIA describió 
que apenas asumió este gobierno 
nacional “había comenzado un pro-
ceso muy interesante, un proceso de 
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industrialización importante. Noso-
tros estamos convencidos de que la 
Argentina la única manera que tiene 
de contener a 45 millones de habi-
tantes es a través de un fuerte proce-
so de industrialización”. Y aseguró 
que el gobierno argen-
tino “ha hecho el res-
cate más grande de la 
historia del sector priva-
do. A nadie se le habría 
ocurrido que el Estado 
iba a pagar la cantidad 
de salarios que pagó no 
sólo de las pymes sino 
también de las grandes 
empresas. Por eso, en-
tre los que son críticos 
del Estado de manera 
permanente, no se es-
cuchó a ninguno que-
jarse porque le pagaban 
los salarios, ¿no?”.
El empresario señaló 
que tienen “muchísimo 
diálogo con el gobierno 
tanto sea en la provin-
cia como en la nación. 
Inclusive hemos teni-
do buen diálogo con el 
propio presidente”. Y 
afirmó que “el diálogo 
tiene que seguir, no hay 

otra forma de proceder que no sea a 
través del acuerdo con el gobierno y 
más en el marco de una pandemia 
como la que estamos atravesando”.
El dirigente industrial apuntó ade-
más que hay sectores que “han sido 

ampliamente favorecidos como el 
campo, no por las políticas que haya 
implementado el gobierno nacional 
sino más bien por lo que ha pasado 
en el mundo con los altos precios de 
los commodities que eso nos benefi-

cia por un lado y nos perjudica por el 
otro. Porque por eso, en esta econo-
mía bimonetaria que nosotros tene-
mos, aumentan tanto los productos 
internos y sobre todo los vinculados 
a la alimentación”.



San Juan, Domingo 20 de Junio de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Domingo 20 de Junio de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 19

Caucete conmemoró 
un nuevo aniversario 

de San Juan
La Intendenta Romina Rosas, junto a funcionarios municipales y parte 
del cuerpo legislativo del Concejo Deliberante, rindió tributo con el 
izamiento de la bandera nacional, provincial y departamental al con-
memorarse el 459 aniversario de la fundación de San Juan. El acto fue 
llevado a cabo en la explanada municipal.
En la oportunidad, la jefa comunal sos-
tuvo que “todos los sanjuaninos hemos 
construido y somos ejemplo a nivel na-
cional de diálogo, de posibilidades de 
empleo, de la contención que el Gobier-
no también está realizando en distintos 
sectores más allá de las dificultades”. 
La intendenta también pidió valorar 
el esfuerzo que todos los sanjuaninos 
hacemos desde los distintos sectores 
que se han visto afectados durante este 

tiempo. “Quiero agradecerle a todos y 
cada uno de ellos en nombre de este 
Municipio, principalmente a los cauce-
teros por sostenerse, por comprometer-
se, por esforzarse y por tener ese amor 
hacia su tierra, Nuestra Tierra, que es 
lo más importante”, finalizó.

COMENZARON LOS TRABAJOS 
PREVIOS PARA LA PAVIMENTA-

CIÓN EN EL Bº LOS OLIVOS

Con el objetivo de solucionar la proble-
mática de transitabilidad y de comen-
zar a dotar a las calles de Caucete de 
pavimento nuevo, la Municipalidad dio 
inicio a los trabajos preparativos para la 
pavimentación en el Barrio Los Olivos. 

En esta oportunidad, operarios muni-
cipales llevaron adelante las tareas ne-
cesarias para la pavimentación de las 
calles del Barrio, que consiste en retirar 
el adoquinado con el que actualmente 
cuentan dichas calles.

Capital implementa 
un programa para que 
los jóvenes completen 

sus estudios

Acompañar a los jóvenes para evitar la 
deserción escolar es un punto clave en 
las acciones que lleva adelante la Sub-
dirección de Juventud de Capital. En 
esta oportunidad, junto al Ministerio de 
Educación de la Nación, invita a los jó-
venes capitalinos a sumarse al Progra-
ma Becas Egresar.
Bajo el lema “Proyectá tu futuro”, se 
busca garantizar el egreso efectivo de 
los jóvenes y facilitar la continuidad de 

estudios superiores, una mejor inclu-
sión en el mundo del trabajo y la ciuda-
danía plena de derecho.
Las inscripciones se abrieron el lunes 14 
de junio y hasta el viernes 16 de julio 
ingresando a https://www.argentina.
gob.ar/educacion/egresar y comple-
tando los datos solicitados.
Este programa está destinado para 
aquellos estudiantes que terminaron 
de cursar el nivel secundario orientado 

Se trata del programa nacional Egresar, para ayudar a los jóvenes ca-
pitalinos a obtener su título secundario y proyectar un futuro laboral 
cierto.

desde el 2016 al 2020 y no obtuvieron 
el título por contar con materias pen-
dientes de aprobación.Incluye a escue-
las públicas y privadas, las que recibi-
rán ayuda para contar con tutores que 
acompañen a los estudiantes.

La beca consiste en la entrega de $5000 
mensuales, se tramita de manera cua-
trimestral y es renovable hasta 2 cua-
trimestres (según las materias adeuda-
das).

Capital estrenó dos 
camiones aspiradora 
para eficientizar la 
limpieza de hojas

Con el trabajo de los Talleres Auxiliares, la Secretaría de Ambiente y 
Servicios acondicionó dos camiones viejos, adquirió las máquinas as-
piradoras nuevas y puso en marcha este sistema que absorbe y tritura 
las hojas secas de árboles para luego hacer compost.
La limpieza y la recolección de resi-
duos en Capital es uno de los ejes fun-
damentales de la gestión y bajo el eje de 
una ciudad sustentable, Capital estrenó 
dos camiones aspiradora. No son nue-
vos, de hecho, estaban en los Talleres 

Auxiliares para su recuperación. Gra-
cias a ese trabajo interno, la Secretaría 
de Ambiente y Servicios pudo potenciar 
la gestión con la compra de dos máqui-
nas aspiradoras. Los trabajadores de 
las áreas de Servicios, Ambiente y SEM 

desde este lunes operan con este equi-
pamiento que cuenta con una capaci-
dad de 95 m³, permite la recolección y 
limpieza efectiva de hojas. El material 

ingresado, es triturado y 
pasa con una manga que 
va direccionada a 90° por 
un tubo curvo al camión. 
Así se elimina el uso de 
bolsas para almacenar la 
basura verde y disminu-
yen los viajes de camiones 
reduciendo el gasto de 
combustible, lo que con-
lleva a una menor conta-
minación ambiental.
Los dos camiones fueron 
enmasillados, pintados 
y reparados por personal 
de los Talleres Auxiliares. 
Además, colocaron una 
cápsula para lograr el co-
rrecto funcionamiento y 
así cumplir con la finali-
dad de aspirar especial-

mente hojas en espacios públicos de 
Capital. Se prioriza su uso en plazas y 
lugares en los que haya ejemplares de 
plátanos, que suelen desojarse natural-
mente varias veces al año por el rebrote.
Este tipo de maquinaria tritura y com-
pacta el residuo que es llevado a la 
Planta de Tecnología Ambiental (PTA), 
ingresando como residuo valorizado, ya 
que va destinado al compostaje y otra 
pequeña parte se utiliza en el vivero 
municipal con la misma finalidad. De 
acuerdo a sus características técnicas 
cuenta con una turbina de 4 palas den-
tadas de 16,5” de diámetro (420 mm) 
montada sobre un eje independiente 
con rodamientos autocentrantes, con 
carcaza de turbina en chapa y carcaza 
de salida direccional móvil. Consta de 
insertos internos cambiables para evi-
tar el desgaste de la pieza principal, 
acoplado de poleas y correas a motor 
Honda de 13HP GX390, mono cilíndri-
co nafta arranque manual.

El municipio asiste 
a familias con agua 

potable y el servicio de 
tanque atmosférico

El municipio de Caucete, a través de la 
oficina de Atención al Vecino depen-
diente de la Dirección de Calidad Insti-
tucional y Control de Gestión, continúa 
con la tarea de proveer los servicios de 
agua potable y de tanque atmosférico a 
todas las familias del departamento que 
han resultado gravemente afectadas por 
el actual contexto sanitario. 
Con el objetivo de brindar bienestar y de 
fortalecer las soluciones de suministro 
de agua y desagote, la intendenta Ro-
mina Rosas determinó, desde marzo de 
2020, que ambos servicios se prestarían 
de forma periódica y gratuita a aquellas 
familias que, debido a la pandemia, se 
hallan en situación de vulnerabilidad.  
Con un recorrido pre-establecido y con-
trolado mediante tecnología digital, el 
servicio de agua potable se otorga a 102 

familias de Vallecito, a 60 del Control 
Forestal, a 30 entre las localidades de 
La Planta y Marayes, a 100 de Bermejo, 
a 25 de El Rincón, a 25 de Villa Inde-
pendencia, a 23 del barrio Las Viñas, a 
25 de Villa Dolores, a 15 del Lote Hogar 
37, a 15 de Villa San-
ta Isabel, a 8 de Villa 
Sáenz Peña, a 15 de 
Pie de Palo, a 20 de 
barrios de la zona cen-
tro y, finalmente, a 10 
familias distribuidas 
entre los barrios Con-
junto VII, Wenceslao 
Pedernera (ex Con-
junto V) y Esperanza, 
y entre los Loteos Go-
doy y Cristo Rey.
En tanto, el de tanque 

Con el objetivo de brindar bienestar y de fortalecer las soluciones de 
suministro de agua y desagote a las familias afectadas por el contexto 
sanitario.

atmosférico se presta a 39 familias del 
barrio Las Viñas, a 28 de Villa Dolores, 
a 20 de Pie de Palo, a 16 de Villa Santa 
Isabel, a 16 de Villa Las Rosas, a 26 de 

Villa Independencia, a 20 de El Rincón, 
a 23 del barrio Raúl Gómez y a 50 fami-
lias del Casco Urbano.
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Notición: Iglesia 
tendrá conectividad 

de fibra óptica
Llamarán a licitación para definir la empresa que proveerá de este 
servicio al departamento. Será una inversión conjunta entre el Minis-
terio de Minería y la Municipalidad de Iglesia.
La Municipalidad de Iglesia encara un 
proyecto con la intención de mejorar la 
conectividad del Departamento en to-
dos los distritos,se estima un tiempo de 
2 meses para dejar todo operativo en el 
Departamento en lo que se podría ac-
ceder a packs de internet, cable y tele-
fonía, el cual sería financiado en parte 
con fondos del Ministerio de Minería, 
paralelamente a este proyecto Munici-
pal ya se hizo anuncio de los convenios 
firmados entre País y Provincia con la 
intención de conectar a través de fibra 
óptica los departamentos alejados de 
San Juan, el cual se cree que se tardará 1 
año y medio, cuando esto llegue a Igle-

sia se sumaría al servicio del proyecto 
municipal.
Esta propuesta apunta a beneficiar a 
productores, proveedores, agilidad en 
trámites, son varios los actores que es-
tán involucrados para que esto sea una 
importante obra, quedan a la espera de 
la licitación necesaria y este proyecto 
pueda ver la luz prontamente se defini-
rá en estos días lo que le toca a cada 
una de las partes.
La actual empresa que distribuye el 
Internet, deberá hacer gestiones para 
la mejora del servicio, el municipio se 
hizo partícipe de una denuncia en de-
fensa al consumidor solicitando acá en 

la zona se lleve a cabo la auditoría para 
ver como esta la situación del servicio 
de internet.
Habrá que competir con costos y be-
neficios para los usuarios y se prevé el 
tiempo en una recta de etapas; el pro-
yecto prevé la posibilidad que en 40 
días debería estar conectado todo el 
Departamento.
Cuando se adjudique la obra no pasa-

ría más de dos meses y estaría en fun-
cionamiento la nueva conectividad vía 
fibra óptica, se prevé además después 
de la vinculación al nuevo sistema de 
telefonía pueda superar los servicios , 
hay empresas que se presentaron con la 
idea de sumar más y mejores servicios 
con el propósito de poner a la vanguar-
dia la conectividad para el Departa-
mento.

Chimbas: reforzarán 
las tareas de limpieza y 
las rondas de la policía 
comunal en la zona este

El intendente de Chimbas, Fabián Gra-
majo dialogó con los vecinos de la zona 
este de Chimbas, quienes solicitaban al 
municipio contenedores con tapa para 
arrojar la basura y acordaron medidas 
que podrían solucionar el problema.
“Estuve hablando con los vecinos por 
esta problemática, que es cierta porque 
incluso la vi con mis propios ojos, y ya 
coordinamos una serie de acciones que 
de seguro van a mejorar la situación”, 
dijo Gramajo.
Entre las acciones, el jefe comunal re-
veló que reforzarán las tareas de limpie-
za y las rondas de la policía comunal.
“Por esa zona el camión de la limpieza 
pasa dos veces a la semana”, explicó, 

“pero, los vecinos contaron que una vez 
que el camión se va, a los minutos ya 
hay gente tirando basura; y que en las 
noches parece que es peor, porque al 
otro día cuando se levantan, se encuen-
tran con más basura de lo habitual y pa-
rece que es gente de otro lado que tira 
residuos ahí”.
Ante esta realidad, Gramajo precisó 
que en ese sector se realiza limpieza y 
mantenimiento los lunes, miércoles y 
viernes de 8 a 12 horas. Y que se suma-
rán más rondas de la policía comunal 
en las noches.
“El arroje de basura en la vía pública 
está prohibida”, dijo, “por lo tanto, si la 
policía detecta a alguien cometiendo la 

El intendente Gramajo dialogó con los vecinos, acordó estas medidas 
y les pidió colaboración con el mantenimiento.

infracción, lo multará porque esta mala 
costumbre la tenemos que erradicar”, 
agregó.

SOBRE LOS CONTENEDORES
En cuanto a los contenedores con tapa 
que pedían los vecinos, el intendente 
de Chimbas dijo que no lo evalúan por 
ahora, pero tampoco que lo descartan.
“Primero veremos cómo funcionan 
estas medidas y después veremos”, 

expresó. “En una oportunidad, como 
prueba piloto, instalamos contenedores 
y lamentablemente fue problemático 
porque al que no lo pintaban, lo pren-
dían fuego, le tiraban residuos que no 
correspondían, o jugando, los niños se 
metían adentro. Así que decidimos de-
jar de lado la idea y optamos por estas 
otras medidas que hasta el momento, 
en algunos sectores, está funcionando 
muy bien”, concluyó Gramajo.
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Un operativo de limpieza 
y mantenimiento llegó a 
casi 10 barrios de Pocito

Hubo levantamiento de ramas, hojas y escombros. Además, se limpia-
ron pasantes y desagües.
La Municipalidad de Pocito, a través 
del área de Obras y Servicios Públicos, 
realizó tareas de limpieza y manteni-
miento en distintas zonas del departa-
mento.
En esta oportunidad, las brigadas lle-
garon a casi diez barrios del departa-
mento para hacer limpieza de escom-
bros, levantamiento de ramas y hojas. 
Dentro de los complejos abordados es-
tuvieron Salvador Sur, Santa Bárbara de 
Mogna I, Tadeo Rojo, Marcó, Alberdi, 
Santa Bárbara de Mogna II y Don José. 
Además, en el barrio Rinconada II se 
realizó limpieza de hojas por parte de 
la Cooperativa Islas Malvinas, con el 
levantamiento por medio de camiones 

municipales.
A esto se le sumó la limpieza de ace-
quias, desagües y pasantes en Calle 13 
y Avenida Aberastain y se realizó un 
mantenimiento en calle Independen-
cia, calle Mendoza entre 11 y 13 y calle 
Aberastain entre 13 y 14. Mientras que 
en calle Vidart entre calle 13 y 14 se rea-
lizó trabajos de nivelación y limpieza.
Desde la comuna indicaron que esta ta-
rea se replicará en distintos puntos del 
departamento.

COMIENZA LA PAVIMENTACIÓN 
DE CALLE 8

El municipio de Pocito ejecutó traba-
jos de imprimación asfáltica en calle 8 

desde Av. Joaquín Uñac hasta Ruta 40, 
lo que permite obtener una capa imper-
meable previa a la aplicación del con-
creto asfáltico. 
Los trabajos anteriores a la impri-
mación, se concretaron con personal 
municipal de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos en conjunto con la 

Dirección Provincial de Vialidad, que 
dejaron en óptimas condiciones la ar-
teria para su posterior pavimentación.
De esta manera, se da respuesta a las 
solicitudes de los vecinos, se busca fa-
vorecer el desarrollo y el crecimiento 
económico de Pocito mejorando la red 
vial departamental.

Una tejedora 
jachallera, en el ciclo 
de microentrevistas 
del Museo Franklin 

Rawson
Jáchal es tierra de artistas, regalándole 
a San Juan grandes artistas que tras-
cendieron el tiempo y atravesaron el 

corazón de todos los sanjuaninos. El 
Ministerio de Turismo y Cultura de la 
provincia continúa divulgando su con-

Se trata de Margarita Sánchez, artesana de gran trayectoria que ex-
pone en la muestra “Memoria de telares y teleras”.

tenido artístico mediante plataformas 
virtuales oficiales teniendo en cuenta la 

situación sanitaria vigente.
En este marco, el ciclo de microentre-
vistas con artistas que exponen actual-
mente en las salas temporales del Mu-
seo Franklin Rawson tiene el objetivo 
de propiciar la expresión del hacedor 
cultural en primera persona y promover 
el encuentro directo entre su obra y el 
espectador.
En este encuentro virtual, el museo 
presenta a Margarita Sánchez, una de 
las tejedoras que participa del proyecto 
“Memoria de telares y teleras”. Esta ex-
posición colectiva manifiesta la impor-
tancia simbólica y cultural del trabajo 
de todas las mujeres que a través del 
tiempo han hilado, teñido y tejido con 
infinita paciencia a lo largo y ancho de 
San Juan.
La curaduría y producción se gestó de 
manera colaborativa entre artesanas 
tejedoras originarias de distintos de-
partamentos de la provincia y un equi-
po interdisciplinario de la Universidad 
Nacional de San Juan.

MARGARITA SÁNCHEZ EN EL 
FRANKLIN RAWSON

¿Qué representa para usted poder mos-
trar sus producciones/tejidos en el 
Museo franklin Rawson, en la muestra 
“Memoria de telares y teleras”?
-Para nosotras representa un orgullo 
poder mostrar nuestros tejidos en un 
lugar tan importante como el museo.
¿Por qué considera que es importante 
que la comunidad sanjuanina conozca 
y ponga en valor el telar criollo sanjua-
nino?
-Para que no se pierda la tradición de 
nuestros antepasados y la comunidad 
siga valorando nuestros tejidos, el valor 
del telar y las lanas.
Describa cómo ha sido el proceso pre-
vio a la exposición en el museo, ¿cómo 
vivió ese proceso junto a las otras teje-
doras?
-Fue muy bueno, desde que nos invita-
ron a participar nos pusimos a trabajar 
para cumplir con lo pedido. Hemos vi-
vido una experiencia muy linda al com-
partir con artesanas de otros departa-
mentos y en especial con el grupo de la 
universidad.

Pocito recibió más de 
mil vacunas contra la 
aftosa y la brucelosis 

bovina
El Ministerio de Producción otorgó este beneficio que será distribuido 
entre los productores del departamento.
La Municipalidad de Pocito recibió 
este martes más de mil vacunas contra 
la aftosa y brucelosis bovina de parte 
del Ministerio de Producción y Desa-
rrollo Económico.
La entrega se realizó en la Finca Don 
Roberta en la que se realiza engorde de 
ganado y participaron autoridades mu-

nicipales, como el intendente Armando 
Sánchez, y también provinciales como 
el ministro de la cartera productiva, An-
drés Díaz Cano.
Según informaron desde la comuna: 
“Unos 1200 animales en el departamen-
to serán parte de esta 
campaña de vacunación 

provincial para bovinos, habiendo reci-
bido unas 1200 dosis de aftosa y 200 de 
brucelosis”. Y será el municipio quien 

coordinará con los productores la dis-
tribución y colocación de vacunas.
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El Municipio recuerda 
solicitar permisos de 

poda
Desde la Municipalidad de Rivadavia, informaron a sus vecinos que 
para realizar intervención en el arbolado público, deben obligatoria-
mente solicitar el permiso correspondiente en la Dirección de Medio 
Ambiente Municipal. Caso contrario se labrará la infracción corres-
pondiente.
Por otro lado, informaron que las tareas 
de poda que lleva adelante personal 
municipal, con identificación corres-
pondiente, se realizan de manera to-
talmente gratuita. En caso de observar 
alguna irregularidad al respecto comu-
nicarse a la autoridad policial corres-
pondiente.

SE REITERAN LOS NÚMEROS DE 
CONTACTO PARA PERMISOS E IN-
FORMES:
-Autorización para poda de arbolado 
público: Atención al Vecino 2644435809 
(WhatsApp).
-Asesoramiento Técnico: Dirección de 
Medio Ambiente: 4331993 int. 168.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
MÉDICA GRATUITA A 

ADOLESCENTES Y ADULTOS
En Rivadavia, se continúa trabajando 
en el programa Rivadavia Cuida Tu 
Salud, a través del cual realizan preven-
ción y atención médica gratuita a ado-
lescentes y adultos. 
A través de este programa, se llega a 
diferentes instituciones de Rivadavia. 
Además de clínica médica, se realiza 
control de presión arterial y de gluce-

mia. 
Desde su implementación, hace cuatro 
años, Rivadavia Cuida Tu Salud llegó 
a más de 70 instituciones, brindando 
atención  a más de 1000 vecinos.

ACTIVIDADES POR LA SEMANA 
DE LA SEGURIDAD VIAL

La Municipalidad de Rivadavia, en el 
marco de la Semana de la Seguridad 
Vial, realizó diferentes actividades con 
el objetivo de concientizar sobre la im-
portancia del respeto por las normas 
de tránsito, buscando de esta manera 
disminuir el número de accidentes en 
la provincia.
Esta iniciativa surge a partir de las 
alarmantes cifras que colocan, a los ac-
cidentes de tránsito, como una de las 
principales causas de muerte a nivel 
mundial.
Como parte de esta iniciativa te propo-
nemos enviar una fotografía, desde tu 
vehículo (auto, moto, bicicleta), soste-
niendo un cartel con la leyenda “Respe-
tar las normas, es cuidar la vida”. 

ENVÍALA AL WHATSAPP 2645622670 
Y PARTICIPA POR LOS SIGUIEN-
TES PREMIOS:

-Kit para ciclista: Un casco y un reflec-
tor ojo de gato.
-Kit para motociclista: Un casco y un 
chaleco refractario.
-Kit para auto variado.

-Evitar y prevenir este tipo de siniestros 
es responsabilidad de todos.
-Recordá: Usá Casco y cinturón, evitá el 
uso del celular, no tomes alcohol si vas 
a conducir.   

Escritores de Rawson 
fueron inmortalizados 
en mármol en el día 

nacional del libro
Una placa con los nombres de escritores rawsinos fue revelada en la 
Biblioteca Popular Sur. El acto fue en la mañana del martes 15 de ju-
nio, celebrando el día nacional del libro y en conmemoración del día 
del escritor, que fue el 13 de junio.
Los nombres inmortalizados son Luisa 
Fuentes, Graciela Simone, Érica Cabe-
llo, Carlos Moreno, Jacqueline Barraza, 
Claudia Ciani, Nancy Luna, Ivy No-
gueras, Gonzalo Costela, Raúl Sisterna, 
Osvaldo Puy, Maria Beatriz Blanes, Al-

fredo Ariza, Mario Navarrete, Alejandra 
Bondanza, Luis Ávila, Marta López de 
Capdevila, Josefina Abarca de Bernat, 
Hugo Álvarez Delgado, Miguel Mon-
taño, Daniel Giovenco, Avelino Canto, 
Victor Anibal Muñoz, Érica Barzola, 

Daniel Silva, Micaela Nogueras, Ro-
berto Guevara, Daniel Lorente, Alcira 
Naranjo, Clementina Naranjo, Narciso 
Martín Molina, Dante Fernández, Da-
vid Rodriguez, Enrique Cabrera, Gre-
gorio Bustos, Juan Godoy, Encarnación 

Rojas Ruiz, Mario Robledo 
y Flavia Muñoz. Además de 
brindó un homenaje a los es-
critores Jorge Leónidas Es-
cudero, Adrián Campillay, 
Ernesto Villavicencio, Ra-

món Rosario Quiroga, Duílio Castro, 
Gabriela Costela Salas, Renato Roca e 
Iris Chávez.
Estuvieron presentes el Diputado De-
partamental Juan Carlos Gioja, el Pre-
sidente del Honorable Concejo Delibe-
rante de Rawson, Juan Carlos Salvadó, 
la Concejala y autora del proyecto Lu-
cía Muñoz Guilbert, junto a la Secreta-
ria de Cultura y Educación de la Mu-
nicipalidad de Rawson, Maite Peluffo.

Rawson: mejoran 
la accesibilidad 
de la plaza de 

Médano de Oro
La Municipalidad de Rawson continúa 
mejorando la plaza Bolaños de Médano 
de Oro y al recambio de luces que se le 
realizó en el mes de mayo, ahora se le 
suma la restauración de las veredas de 
este espacio verde.
“Trabajamos en la restauración de las 
circulaciones peatonales perimetrales 
y diagonales internas. Además, de la 

construcción del piso lateral norte de la 
plaza para la instalación de los puestos 
de ventas de los artesanos de la zona”, 
comentaron desde la comuna sobre las 
mejoras planificadas que le hacen a este 
lugar.
Además de la colocación de 84 artefac-
tos de luces LED y 10 reflectores, la co-
muna instaló nuevas líneas para la ali-

Esta mejora se  suma a las luminarias LED que colocaron hace menos 
de un mes.

mentación de un tablero independiente 
que está destinado a suministrar ener-
gía eléctrica al sector de los artesanos y 

también para proveer de electricidad a 
las actividades recreativas y culturales.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN  MÉDICA GRATUITA

SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL
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Más luces LED se 
encienden en distintos 
barrios de Santa Lucía

La Municipalidad de Santa Lucía continúa recambiando las luminarias 
LED en los distintos barrios. En esta oportunidad, las mejoras llegaron 
a los barrios UTEDyC, Rural II en la localidad de Alto de Sierra y la Villa 
Manzini.
“Los vecinos ya pueden circular tran-
quilos de noche, sabiendo que cuentan 
con una iluminación clara, potente y 
eficiente. Ahora que comienzan los días 
con menos horas de luz, seguir avan-
zando con iluminación LED por toda 
Santa Lucía es más importante que 
nunca”, señalaron desde la comuna.
Además, indicaron que el plan de reno-

vación lumínica seguirá en distintas zo-
nas del departamento como ya lo hizo 
con centro en la extensión de calle Ge-
neral Paz y Amarfil, desde José María 
del Carril hasta Pelagio Luna. Es decir 
dónde está la plaza principal del de-
partamento, la Parroquia de Santa Lu-
cía, el edificio municipal y el hogar de 
muchos vecinos.  También en la Villa 

El programa 
ACOMPAÑAR contra 
la violencia de género

El programa ACOMPAÑAR está dirigido a todas aquellas personas de 
entre 18 y 65 años que se encuentran en situación de violencia por 
motivos de género.
“Sabemos que muchas veces salir de 
situaciones de violencia es una tarea 
difícil, por eso queremos acompañarte 
y estar acá para vos si estás atravesando 
este momento”, dijeron desde la Muni-
cipalidad de Santa Lucía.
Si este es tu caso, o conocés a alguien 
que puede necesitar apoyo económico 
y psicológico, acércate por el Área Mu-
jer de la municipalidad.

SANTA LUCÍA Y EL IPHEM 
LANZAN UNA CAMPAÑA PARA 

DONAR SANGRE, PLASMA Y 
MÉDULA

La Municipalidad de Santa Lucía, a tra-
vés del Area de Salud Municipal, junto 
al IPHEM, invitan a la población a do-
nar sangre, plasma o médula, en el mar-
co de una campaña de concientización 
sobre la importancia de este accionar.
Quienes deseen donar sangre o médu-
la podrán hacerlo a partir del próximo 

viernes 18 de junio y deberán anotar-
se a los teléfonos: 264-4152256 o 264-
4885538. La donación se llevará a cabo 
en el Laboratorio Municipal.

Más y mejor iluminación 
para una avenida clave 

de San Martín

El objetivo de esta importante obra es 
proveer del suministro de alumbrado 
público a los vecinos y vecinas de Vi-
lla lugano, Villa Hilario Elorza y demás 
habitantes del distrito Zona Centro que 
se verán beneficiados por este servicio 
indispensable. Esto se traduce en aho-
rro energético y más seguridad para los 
transeúntes.
Este alumbrado se encuentra compren-
dido en los tramos desde Avenida Na-
cional a calle Belgrano y tiene una lon-

gitud de 4,60 km, es decir 4600 metros.
Cuenta con 58 columnas de 9 metros 
con brazo pescante de 3 metros y lám-
para de sodio alimentados en forma di-
recta por línea de Energía San Juan.
La renovación de este tendido eléctrico 
implica el refuerzo de este tramo con 83 
columnas nuevas metálicas normaliza-
das de 9 metros con brazo pescante de 
3 metros y luminaria led de 150 watts.
Además, comprende el recambio de 
luminarias a las columnas existentes y 

Las obras de iluminación continúan en el departamento San Martín 
para dar más seguridad a los vecinos y transeúntes. Esta vez lo que 
se hizo fue reemplazar todo el sistema de alumbrado público de la 
Avenida Sarmiento.

la construcción de una línea totalmente 
nueva e independiente con conductor 
de aluminio, es decir preensamblado 
de 4 x 16mm y dos puestos de medición 
certificados según normas de energía 
san juan.

La totalidad de columnas asciende a 141 
con luminaria led de 150 watts llegando 
a una distribución de iluminación con 
una distancia de 30 metros una de la 
otra.

Muñoz, en los barrios Solares de José 
María, Las Higueras y al callejón Arro-

yo en Alto de Sierra. 

El intendente de 
San Martín destacó el 

trabajo de la Biblioteca 
Popular Carlos Barbero

La Biblioteca Popular Carlos Barbero, fue la primera obra que el inten-
dente Cristian Andino gestionó para el departamento de San Martín 
allá por el 2001, cuando aún era concejal. Fue presidente de la biblio-
teca la cual “hicimos en equipo con el esfuerzo de todos los vecinos”, 
destacó el mandatario municipal en sus redes sociales y por la biblio-
teca dijo sentir un “enorme orgullo”. Ahora, construyen el nuevo edi-
ficio de la biblioteca.
Cuando se inauguró en el 2001, fue la 
primera obra importante que se inau-
guraba desde 1983, que fue cuando in-
auguró el barrio Independencia, lugar 
donde creció Andino, destacó el inten-
dente. 
“Pasaron los años y siempre seguimos 

apuntalando la cultura de San Martín, 
es por eso que ahora estamos constru-
yendo el nuevo edificio de la biblioteca, 
con recursos propios”, dijo el sanmar-
tiniano en Facebook. El edificio tendrá 
nuevas dependencias, que serán más 
espaciosas. 

“Esta biblioteca, que se encuentra a 
la salida de la escuela Larrea, es clave 
para la cultura y la educación de nues-
tros niños, niñas y de toda la comuni-
dad”, manifestó Andino y con el mismo 
texto compartió imágenes “que forman 
parte de la historia de nuestra gente y 

de los más atesorados recuerdos, ya que 
la biblioteca es el resultado del amor 
por la cultura, del trabajo en equipo y 
del compromiso que tomé hace mu-
chos años, cuando inicié mi camino, 
de aportar mi granito de arena para ver 
crecer a mi querido San Martín”. 
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Fomentan la creación 
de jardines maternales y 
espacios de contención 

en Sarmiento

El mismo promueve la creación de Cen-
tros Socio-Educativos Rurales (CSER), 
destinados a contener a los hijos meno-
res de 16 años de los trabajadores ru-
rales de temporada migrantes durante 
los meses de la cosecha de la vid y otros 
frutales.
La actividad fue presidida por el Minis-
tro de Trabajo, Claudio Moroni y el Go-
bernador Sergio Uñac.

Mediante este convenio firmado, se tra-
bajará de manera asociada entre el Go-
bierno nacional, provincial y municipal, 
sindicatos y empresas a fin de erradicar 
el trabajo infantil.
De esta manera se fomenta la creación 
de jardines maternales y espacios de 
contención para niños y adolescentes, 
además de fortalecer los ya existentes.
La Oficina de Empleo de Sarmiento, 

Días atrás, el Intendente de Sarmiento Mario Gustavo Martín, partici-
pó de la firma de convenios de adhesión al programa “Buena Cosecha” 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

participó de esta actividad a través de la 
plataforma Zoom. La firma de este con-
venio, permitirá que los tres Centros de 

Desarrollo Infantil del departamento, 
reciban un subsidio para la adquisición 
de bienes.

Ullum despidió a 
Fabián Alfaro

Con tristeza, compañeros municipales y vecinos de Ullum despidieron 
a un gran amigo, vecino y compañero, Fabián Alfaro.

El Intendente Municipal, Leopoldo 
Soler, Pueblo y Gobierno de Ullum, 
acompañaron a sus familiares y amigos 
en este duro momento y elevaron una 
plegaria por el eterno descanso de su 
alma.
“¡Te vamos a extrañar Fabián, descansa 
en paz!”, señalaron desde la Comuna.

PROGRAMA HOGAR: VECINOS 

ACCEDIERON A LA COMPRA DE 
GAS CON BENEFICIO MUNICIPAL
La Municipalidad de Ullum a través de 
su Subsecretaría de Acción Social reali-
zó un nuevo operativo en el que los ve-
cinos pudieron comprar gas envasado 
en garrafas a un menor precio gracias 
al beneficio del 10% que el Municipio 
brinda a los consumidores.

Nueva Red de Agua 
potable en Sarmiento

La Municipalidad de Sarmiento ya se encuentra trabajando en la nue-
va Red de Agua potable que beneficiará a los vecinos de los Barrios 
Patiño y Cartonex.
Serán más de cien familias las benefi-
ciadas, que podrán contar con el servi-
cio de agua potable en sus domicilios. 
La obra, abarcará las calles Juan XXIII, 
Aman Rawson, San Martín y Martínez 

López.

AGENCIA MÓVIL DEL MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN

El equipo de la Agencia Móvil del Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social de la Nación, estuvieron 
presentes en el CIC de Media Agua, 
dando asesoramiento sobre los dife-
rentes programas vigentes, evacuando 
dudas, consultas y recibiendo trámites. 
Esta actividad estuvo coordinada por la 
Oficina de Empleo dependiente de la 
Municipalidad de Sarmiento.
La misma contó con la visita de autori-
dades de Nación y la Jefa de la Agencia 
Territorial San Juan quienes fueron re-
cibidas por el responsable del área en 
Sarmiento, Raúl Moreno.
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Valle Fértil: Proyectan 
un nuevo acueducto 

en Zona Norte
El intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz, junto a la presidenta del 
H.C.D, Viviana Chávez, el concejal Jaime Lara y Martín Chávez, man-
tuvieron una importante reunión en el puesto “San Marcos” con ve-
cinos propietarios de puestos ubicados en la zona entre Usno y Balde 
de Rosario.
Allí, dialogaron y analizaron diversas 
propuestas para comenzar un nuevo 
proyecto de acueducto de más de 20 ki-
lómetros en la zona y así abastecer con 
agua a más de 10 puestos. 
En el marco de la crisis hídrica que 
atraviesa la provincia, es importante 
asegurarles a personas de zonas aleja-

das como estos puestos, el derecho a 
una fuente confiable de agua potable. 

REALIZARON TAREAS DE 
DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN 

EN CHUCUMA Y ASTICA
En el marco de las tareas de higieniza-
ción y prevención ante la pandemia del 

Covid-19, desde la Municipalidad de 
Valle Fértil, se reanudaron los trabajos 
de desinfección como medida preven-
tiva ante los brotes de coronavirus re-
gistrados en el departamento y trabajos 
de fumigación enmarcados en la “Cam-
paña Anual de la Lucha Contra el Den-
gue”.

En esta oportunidad, se trabajó en Chu-
cuma y Astica, con el objetivo principal 
de llegar a cada rincón del departamen-
to, desinfectando y fumigando. 
Extremar medidas sanitarias preventi-
vas es lo mejor que puede hacer cada 
uno de los sanjuaninos para cuidar la 
salud de todos. 

El municipio de 
Zonda ayudará a 

vecinos afectados en la 
profanación de tumbas
El miércoles 16 de junio los zondinos se despertaron con una mala no-
ticia. El cementerio departamental había sido profanado. Tras la triste 
noticia, desde el gobierno municipal anunciaron que apoyarán a los 
damnificados. Hubo una respuesta positiva por parte de los zondinos 
en las redes sociales.

Malvivientes rompieron los vidrios y se 
robaron alrededor de 30 puertas de ni-
chos y plaquetas. En este marco, desde 
la Municipalidad de Zonda informaron 
que ayudarán económicamente para la 
restauración y colocación de las puer-
tas. 
Para hacerlo, los damnificados deben 
acercarse por la Comisaría 14 y realizar 
la denuncia correspondiente por los da-
ños ocurridos.
En las redes sociales, vecinos se mos-
traron agradecidos ante la iniciativa de 

la Municipalidad de Zonda. “Es una 
tristeza muy grande lo sucedido, pero 
felicito el buen accionar del intenden-
te”, dijo una mujer. Otra vecina agra-
deció “de corazón por el gran gesto”. 
También otra zondina destacó que “en-
tre tanta tristeza que esto provocó, es 
bueno saber que el gobierno del depar-
tamento pensó en todas las familias”. 
A continuación, el listado de damnifi-
cados, para que quien aún no lo hizo, 
pueda realizar la denuncia correspon-
diente. 
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