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Entregaron los libros ganadores del
“San Juan Escribe” edición 2017
El titular del Poder Legislativo, Marcelo Lima, encabezó la presentación y entrega de libros a los ganadores del concurso “San Juan Escribe.
Premio Jorge Leónidas Escudero. Edición 2017”, llevada a cabo en la sala de Vicegobernadores de la Cámara de Diputados.
Estuvo presente el secretario Legislativo, Mario Herrero; una delegación de
diputados provinciales; los ganadores
del concurso acompañados por sus familiares y amigos; y público en general.
En la ocasión, el vicegobernador Lima
brindó unas palabras de bienvenida y
recordó que “hace unos años comenzamos a trabajar en este proyecto que
tiene que ver con fomentar la actividad
literaria y darle lugar a algunos sanjuaninos que querían incursionar en esa
tarea. Hemos tenido un resultado promisorio, comenzamos tibiamente pero
luego fuimos generando un espacio
más grande”.
Acto seguido agregó que “de los últimos números podemos decir que, la
provincia de Buenos Aires y la Ciudad
de Buenos Aires son las mayores propulsoras de la impresión de ejemplares
en papel. Los quince por ciento restantes se distribuyen en el país pero han
venido creciendo y nosotros podemos
decir que estamos contribuyendo desde
San Juan para que esto en el interior del
país se haga mucho más habitual”.
A continuación señaló que “El San Juan
Escribe ha ido creciendo. En primer lugar lo denominamos “Jorge Leónidas
Escudero” como una forma de marcar y
de prestigiar a partir de un nombre que
marcó un surco literario muy profundo
en la provincia de San Juan y creo que
es una guía que debemos seguir. En segundo lugar, incorporamos la categoría
menores de dieciocho años, con autorizaciones de los padres, porque vimos la
necesidad de escritores pertenecientes
a una franja etaria chica que querían
incorporarse entonces no pareció importante darle la posibilidad. También
incorporamos otra categoría literaria,
el teatro. Acrecentamos el premio que
ahora ha llegado a treinta mil pesos y
quince mil en cada una de las categorías y, por último, ampliamos la convocatoria hacia Mendoza y San Luis”.

Para concluir Marcelo Lima expresó
que “el libro es un bien cultural que
trasmite conocimientos. Y de ninguna
manera queremos competir con lo que
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vendría ser la letra informática, porque
sin duda la letra informática ha venido
a suplir un camino que el libro no podía llegar. Yo creo que todos aquellos
que nos mueve más a tener el libro en la
mano, tal vez por nuestros años de acceder al conocimiento en forma impresa, tenemos la claridad de entender que
el libro en papel y el libro informático
son complementarios”.
El acto finalizó con la entrega de las publicaciones a los autores ganadores del
concurso “San Juan Escribe.
Cabe recordar que las obras literarias
ganadoras, editadas por el Fondo Editorial del Poder Legislativo, fueron en la
categoría “Lírica”: “La palabra nada”
de la autora mendocina Eliana Catalina
Drajer y “Conversaciones con Insomnia” de la escritora Alejandra Inés Bondanza. En la categoría “Cuentos”: “Pa-

reidolia” de Matías Federico Muñoz y
“Luces y Sombras” del autor mendocino Edgardo Daniel Bastiani. Y por último, en “No Ficción”: “Aguardiente cuyano. Origen, apogeo y decadencia del
mayor destilado del Cono Sur de América” del historiador mendocino Pablo
Lacoste; y “Aspectos decimonónicos de
la geografía argentina Domingo Faustino Sarmiento y Germán Burmeister”
del geógrafo Hugo Iván Hidalgo.
Es importante señalar que el “Concurso San Juan Escribe” es una ventana
abierta a la cultura y tiene como objetivo favorecer la edición de las obras de
los autores. En los dos primeros años
convocó a la participación de escritores sanjuaninos y en su tercer año de
realización, dio un paso más e hizo extensiva la invitación a los autores de la
región Cuyo.
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San Juan 2030: presentaron los planes
estratégicos de cuatro municipios
El Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (CoPESJ) presentó y entregó los Planes Estratégicos de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle
Fértil.
El acto tuvo lugar en la Sala Auditorio
del Teatro Bicentenario y fue encabezado por el gobernador Sergio Uñac;
acompañado por el vicegobernador
Marcelo Lima; el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas
en Argentina, René Mauricio Valdés;
el secretario general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM),
Federico Castillo Blanco; los ministros
de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni; de Gobierno, Emilio Baistrocchi;
de Desarrollo Humano, Armando Sánchez; de Salud, Alejandra Venerando;
el secretario de Desarrollo Sustentable
Raúl Tello e intendentes.
Durante el encuentro se dio comienzo
a las actividades para la elaboración de
los planes estratégicos de Angaco, 25
de Mayo, Sarmiento, Ullum y Zonda.
Con el equipo técnico de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y el CoPESJ se inició la primera etapa del proceso de planificación estratégica de los
departamentos del segundo grupo en el
marco del Plan Estratégico Provincial
San Juan 2030.
Del 11 al 15 de Junio del corriente año
tendrá lugar la primera instancia de
trabajo en terreno para la elaboración
de los planes estratégicos de desarrollo
local en los departamentos Angaco, 25
de Mayo, Sarmiento, Ullum y Zonda,
oportunidad en la que se desarrollarán
las reuniones de pequeño formato entre
funcionarios provinciales, municipales,
referentes de las diferentes actividades
socioeconómicas de los mencionados
territorios y equipos técnicos de CoPESJ y UIM.
En este sentido, en cada uno de los territorios se desplegará un intenso trabajo colaborativo, colectivo y participativo, del que participarán funcionarios
provinciales y municipales, equipo de
UIM; CoPESJ, Subsecretaría de Planificación Territorial y actores sociales
departamentales, referentes de las diferentes actividades socioeconómicas.
Esta actividad es de suma importancia
para la construcción del trabajo de planificación hacia la definición de los modelos de desarrollo departamental y de
las líneas estratégicas que orientarán el
sentido de la transformación en el horizonte 2030, comprendido en un método
de trabajo cuyo proceso y práctica ya
han sido implementados con probada
efectividad por el CoPESJ y la UIM en
los departamentos Calingasta, Jáchal,
Iglesia y Valle Fértil.
Para referirse al tema hizo uso de la
palabra Graciela Martín, quien dedicó
un amplio espacio para agradecer al
equipo técnico y autoridades provinciales que hicieron posible el trabajo del
CoPESJ. “Compartimos con ustedes
el final de una etapa y el comienzo de
un nuevo desafío. Hace un año y medio San Juan se adhería a los ODS, luego firmamos un convenio con la UIM.
Agradezco a los intendentes y su grupo
de colaboradores el habernos permitido llevar adelante un trabajo que se enmarca en un proyecto de provincia que
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despliega el Gobierno de San Juan, que
apunta al desarrollo local poniendo en
el centro a las personas. Esta tarea ha
sido ejecutada con profesionalismo y
calidad humana Se trabajó con un alto
nivel de participación para construir
estos planes estratégicos. Estos planes
constituyen una herramienta destinada a los ciudadanos y funcionarios de
cada departamento para que orienten
un proceso de transformación”.
A continuación, se firmó un convenio
entre la Secretaría de Medioambiente
y Desarrollo Sustentable con la UIM
y se escuchó la palabra del intendente
de Jáchal, Miguel Vega, quien agregó:
“El gobernador decidió construir la
planificación estratégica de San Juan
partiendo del interior más profundo de
la provincia. Así lo hizo con los cuatro
departamentos alejados y sus realidades, es la hoja de ruta que tenemos para
guiar los destinos de nuestros departamento para mejorar la calidad de vida
de la comunidad”.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
EN LOS DEPARTAMENTOS
Primeras jornadas de trabajo para la
elaboración de los planes estratégicos
de los departamentos Angaco, 25 de
mayo, Sarmiento, Ullum y Zonda: presentación de los procesos de planificación y realización de las reuniones de
pequeño formato en los cinco departamentos. Dinámica grupal con los principales actores económicos, sociales, líderes de opinión, secretarios y personal
técnico municipal de los mencionados
departamentos.
- Lunes 11 de junio, en el departamento Sarmiento. A las 17.30, en el Centro
Cultural Municipal de Media Agua.
Asisten la presidenta de CoPESJ, Graciela Martín; el intendente Mario Martín; el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina,
René Mauricio Valdés; el secretario
general de la Unión Iberoamericana de
Municipalistas, Federico Castillo Blanco; la directora de la Agencia Iberoamericana de Cooperación Técnica de la
UIM, María García Pizarro; miembros
Comité Ejecutivo y equipos técnicos

CoPESJ, concejales, funcionarios municipales y comunidad de Sarmiento
- Martes 12 de junio, en el departamento Zonda. Desde las 17 en la escuela
Agrotécnica de Zonda.
Asisten la presidenta de CoPESJ, Graciela Martín; la directora UIM, Maria
Garcia Pizarro; el intendente de Zonda,
Miguel Atampiz; miembros del Comité Ejecutivo y equipos técnicos de CoPESJ, concejales, funcionarios municipales y comunidad de Zonda
- Martes 12 de junio, en Ullum. A las
18.00 en Punto Digital.
Asisten la Presidenta de CoPESJ, la
directora de UIM, el intendente de
Ullum, Leopoldo Soler, miembros del
Comité Ejecutivo y equipos técnicos de
CoPESJ, concejales, funcionarios municipales y comunidad de Ullum.
- Jueves 14 de junio, en el departamento 25 de Mayo. A las 18.00 en el Centro
Integrador Comunitario (CIC) de la localidad de Santa Rosa.
Asisten la presidenta de CoPESJ, la
directora UIM, el intendente de 25 de
Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano,
miembros del Comité Ejecutivo y equipos técnicos CoPESJ, concejales, funcionarios municipales y comunidad de
25 de Mayo.
- Viernes 15 de junio, en Angaco. A las
18 en la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Juan de Garay, con presencia de Graciela Martin, directora UIM;
María García Pizarro, el intendente de

Angaco, José Castro; miembros del Comité Ejecutivo y equipos técnicos de
CoPESJ, concejales, funcionarios municipales y comunidad departamental.
SON OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE
LOS PLANES ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO LOCAL
• Diagnosticar la situación socioeconómica de los Departamentos con referencia al total de la Provincia e identificar los sectores económicos con mayor
potencial de desarrollo.
• Definir el posicionamiento (escenario
de futuro) deseado para cada municipio en función de las variables claves
para el desarrollo y desde una lógica individual y sinérgica con el conjunto de
la Provincia.
• Confeccionar un plan operativo con
proyectos específicos que configure la
hoja de ruta y determinen la agenda
de inversiones necesarias para impulsar continuadamente la economía de la
provincia de San Juan.
• Complementar capacidades técnicas
en los departamentos para la identificación, formulación y gestión de proyectos estratégicos.
• Complementar capacidades técnicas en el equipo provincial asignado
de tal forma que puedan acompañar a
los equipos locales así como aportar la
visión provincial y ser garantes de los
procesos, metodologías y sistematizaciones para posteriores aplicaciones.
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San Juan vivió una gran fiesta celeste y blanca
el 25 de Mayo
El Gobierno de la Provincia celebró el 208º aniversario de la Revolución de Mayo con un gran desfile cívico militar el viernes 25 desde el mediodía.
Las actividades comenzaron a las 9 de
la mañana en la plaza 25 de Mayo, con
el acto de izamiento del Pabellón Nacional por parte del intendente de la
Ciudad de San Juan, Franco Aranda y el
presidente del Concejo Deliberante de
la Municipalidad de la Capital, Juan Pablo Dara, concejales y secretarios de la
comuna capitalina, con la participación
de la Banda de Música de la Policía de
San Juan
Posteriormente en Casa de Gobierno,
el gobernador Sergio Uñac pasó revista
y saludó a los efectivos formados de la
Guardia de Infantería de Casa de Gobierno.
A las 9.10, en los jardines de Casa de
Gobierno, se realizó el Toque de Diana
a cargo de la Banda de Música del Destacamento de Infantería de Montaña 22
con motivo del “Día de la Patria” al gobernador de la Provincia, Sergio Uñac,
acompañado por el vicegobernador
Marcelo Lima, ministros y secretarios
de Estado del Poder Ejecutivo.
A las 9.20, el gobernador Uñac recibió
los saludos de parte de los funcionarios
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, autoridades nacionales y fuerzas armadas y de seguridad, en la sala
Gobernador Eloy P. Camus.
Posteriormente a las 10.30 se comenzó
con la adopción del Dispositivo Militar
en calle Mendoza entre Mitre y Rivadavia.
A las 10.45 el gobernador Sergio Uñac
salió de Casa de Gobierno con destino

a plaza 25 de Mayo.
A las 10.50 fue la presentación del jefe
de Tropas al jefe del Destacamento de
Infantería de Montaña 22 “Tte. Coronel
Juan Manuel Cabot”, coronel José Carlos Hilgert y al gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, en calle Mendoza
y Rivadavia.
Luego se realizó la revista y saludo del
gobernador, acompañado por el jefe del
Destacamento de Infantería de Montaña 22, coronel José Carlos Hilgert a los

San Juan, Martes 12 de Junio de 2018

efectivos formados.
Cerca de las 10.55, las autoridades ingresaron a la Iglesia Catedral, Parroquia San Juan Bautista, para participar
del Solemne Tedeum oficiado por el
arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano. El acto religioso estuvo acompañado por el Coro
Universitario de San Juan.
A las 11.55 se realizó el desplazamiento
de las autoridades al Palco Oficial ubicado en avenida José Ignacio de la Roza
y Sarmiento.
Allí se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de
la Banda de Música de la

VIIIª Brigada de Montaña “Brigadier
General Toribio de Luzuriaga”.
A las 12.00 se inició el desfile cívico
militar con la participación de 40 establecimientos escolares, instituciones
culturales; colectividades; fuerzas militares, de Seguridad, Policiales y Servicio Penitenciario Provincial; Confederación Gaucha Argentina y Federación
Gaucha de San Juan.
El recorrido del desfile fue desde avenida Alem, por avenida José Ignacio de
la Roza, calle Mendoza, Mitre, General
Acha, avenida José Ignacio de la Roza y
Tucumán, con la posterior desconcentración.
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Avanza a buen ritmo la obra del
Museo de la Historia Urbana

El edificio que muestra la evolución urbana de nuestra provincia desde la época prehispánica hasta nuestra actualidad ya tiene un 20% de
progreso.

La Dirección de Arquitectura avanza con el nuevo edificio del Museo de
la Historia Urbana que actualmente
brinda un recorrido al visitante con fotografías, diarios de la época, banners
y maquetas de la evolución urbana de
nuestra provincia desde la época prehispánica hasta nuestra actualidad. El
mismo estará ubicado en un espacio
del Parque de Mayo paralelo a calle 25
de Mayo y enfrentado diagonalmente
con el Auditorio Juan Victoria.
La moderna infraestructura resultante
completará la propuesta cultural del
sector conformado por el Teatro del Bicentenario, el Museo de los Titanes de
la Prehistoria (Dinosaurios), la Escuela
de Música de la UNSJ, el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson y el Auditorio Juan Victoria.
Hasta el momento, los trabajos realizados incluyeron tareas preliminares
como limpieza de terreno, replanteo,
erradicación de árboles y demolición
con retiro de material. Asimismo, movimientos de suelo con relleno y compactación, excavación para subsuelo, patio enterrado y fundaciones. A esto, se
sumó el hormigón de limpieza, muros
de hormigón visto y llenado de muros
de contención.
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Ganó Pepe Villa

Udap adhiere al paro nacional
el próximo jueves

La medida dispuesta por el gremio docente es sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo jueves y viernes, tanto en escuelas públicas
como privadas.
Luego del paro convocado a nivel nacional por la CTA y el gremio de los
camioneros, Udap, resolvió adherir a la
medida de fuerza el próximo jueves. La
medida se extenderá por 48hs,es decir
que el viernes tampoco habrá clases.
En el plenario extraordinario de delegados que se realizó este lunes, los
docentes sanjuaninos decidieron por
amplia mayoría, convocar a una medida de fuerza sin asistencia a los lugares
de trabajo.
El motivo es en repudio a las políticas
del Gobierno Nacional por la Reforma
Laboral y el descontento por el Acuerdo
con el FMI y cualquier otra Institución
Internacional. Udap, también rechazó la comisión creada por el Gobierno
para revisar las jubilaciones especiales.

y continúa al mando de UPCN
Votó el 67% del padrón a la lista única que encabezaba el actual secretario general del gremio estatal.

José Pepe Villa fue elegido para continuar al mando del gremio UPCN tras
las elecciones en el gremio y si bien había lista única-Celeste y Blanca- un 67%
de los afiliados habilitados para votar
dio su aval a que Villa continuara como
titular del sindicato.
En total hubo 12.932 votos y estaban
habilitados para votar más de 19 mil
afiliados. Al finalizar prácticamente el
escrutinio, Villa indicó que fue un muy

San Juan, Martes 12 de Junio de 2018

GREMIALES. 07

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

Diario Las Noticias

buen resultados siendo que concurrir a
votar es voluntario. Esperábamos por el
clima un poco menos de gente en las
urnas pero fue una satisfacción muy
grande, añadió. Y a la vez expresó que
hubo algunas urnas en las que el 100%
de votantes cumplió con su derecho de
sufragar. El objetivo para los próximos
cuatro años es tratar de mejorar lo que
hemos hecho hasta el momento y tratar
de poder brindar más servicios a nues-

tros afiliados, dijo Villa.
OBJETIVOS
Entre los objetivos a cumplir en este
nuevo mandato que asumirá en octubre, Villa destacó el avanzar con el
nuevo Centro de Jubilado. Está prácticamente terminado. Falta el mobiliario
del centro de jubilados y vamos a modernizarlo, dijo.
También tenemos dos barrios uno en

construcción y el otro va a empezar
creo que este mismo año. También el
estadio del club. Hay varias cosas que
se están haciendo, indicó el gremialista. Además queremos mejorar la atención del coseguro es bueno pero puede
ser mejor todavía, comentó.
Tenemos estabilidad y estamos trabajando bien con el gobierno, indicó en
torno a la relación del gremio con el gobierno provincial.
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Minas Argentinas celebró el Día del Medio
Ambiente en Jáchal
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Veladero celebró el día de la Patria
con una visita especial

Minas Argentinas, junto a la Escuela de Educación Especial Abejitas de Santa Rita, festejo ayer el “Dia del Medio Ambiente”, con una exposición
en la plaza principal. Sus alumnos mostraron los trabajos de reciclado de plástico y cartón, junto a la colaboración de INTA.

La mina recibió a un grupo de 17 ex combatientes de Malvinas que brindaron una charla motivacional a los trabajadores, entonaron el himno,
conocieron la operación y compartieron una cena muy emotiva.

Esta exposición fue producto del trabajo realizado durante los últimos dos
meses en coordinación con el equipo
docente de la institución, los padres de
los chicos y el equipo de Relaciones Comunitarias de Minas Argentinas. INTA
también hizo un importante aporte a
través de personal especializado que
brindó asesoramiento técnico respecto
al trabajo en cultivos.
Los chicos de la Escuela Abejitas mostraron sus trabajos a los vecinos de Jáchal que se acercaban a la muestra o
que pasaban por la plaza, difundiendo
la importancia de cuidar el medio ambiente, disminuyendo el consumo de
aquellos materiales que no pueden reutilizarse y promoviendo el reciclado,
fundamentalmente de plásticos.
El Día Mundial del Medio Ambiente
fue establecido en 1972 por las Naciones Unidas durante la Conferencia de
Estocolmo.
La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente tiene que ver con cómo
acciones individuales pueden provocar
un cambio global positivo. Este año,
el tema central del Día del Medio Ambiente ha sido disminuir la contaminación por el uso de plásticos.

Veladero recibió una visita extraordinaria: 17 sanjuaninos ex combatientes de
Malvinas que fervientemente conocieron la operación minera y a gran parte de sus casi 4.000 trabajadores para
intercambiar experiencias de vida y
apreciar en persona cómo se hace minería en el corazón de la cordillera.
El aniversario de la Patria brindó un
marco aún más conmovedor a la llegada de los visitantes quienes forman parte del grupo Los Halcones y hace más
de un mes hicieron llegar a la compañía
una carta con su pedido para viajar hasta la mina.
En medio de temperaturas que rondaron los 10° bajo cero, pero con un cielo
limpio y despejado, se lograron desarrollar todas las actividades planificadas para recibirlos de la mejor manera.
El grupo estuvo en el mirador de filo
Federico, donde se tomaron fotos y selfies con los camiones fuera de ruta y los
grandes equipos pesados.
Sobre el mediodía izaron la bandera y
entonaron el himno en el taller de camiones (truckshop); almorzaron con
los trabajadores del área Mantenimiento y por la noche, en el campamento
Amarillos, está previsto que brinden
una charla muy emotiva a unos 1.000
mineros, contando sus experiencias en
Malvinas.
La cena en Amarillos tendrá un menú

Anteriores ediciones del Día Mundial
del Medio Ambiente trataron cuestiones como el cuidado de la tierra y el
agua, la capa de ozono, el cambio cli-
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mático, la desertificación y el desarrollo
sostenible, entre otros.
El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra en todo el mundo. Cada

año Minas Argentinas organiza alguna
acción concreta junto a la comunidad
de Jáchal para reforzar la importancia
del mismo, promoviendo acciones puntuales que contribuyan positivamente.
Este año, los chicos de la Escuela de
Educación Especial Abejitas de Santa
Rita fueron los mejores exponentes sobre cómo debe cuidarse el planeta.
“Es un verdadero placer trabajar con
los chicos de la Escuela Abejitas de
Santa Rita, su alegría y dedicación por
lo que hacen es el mejor mensaje para
que todos nos comprometamos con el
cuidado del medio ambiente”, sostuvo
Mario Hernández, Vicepresidente de
Minas Argentinas S.A.
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especial, pensando en los visitantes:
pastelitos fritos, locro criollo, mazamorra de postre, mientras que el desayuno será con sopaipillas y chocolate. El
comedor ha sido ambientado con temática patria y quienes amenizarán la
noche con música son los grupos folclóricos Los Labriegos y Las voces de

Mogna. Mañana, luego del desayuno,
los visitantes regresarán a San Juan.
Para los trabajadores de Veladero ha
sido un verdadero honor haber compar-

tido esta jornada con nuestros héroes
de Malvinas, quienes se llevan la mejor
impresión sobre el trabajo en nuestro
emprendimiento.
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Pocito: comienzan a
pavimentar barrios de
la zona norte

El intendente de Capital
firmó un convenio para
reafirmar la integración
con el XXVII Comité del
Túnel de Agua Negra

Las obras comenzarán en el barrio General Acha y se continuarán en
Los Girasoles. Además, queda muy poco para terminar la obra de ensanche de Calle 11, entre Ruta 40 y Avenida Joaquín Uñac.

Coincidieron en que el convenio será otra posibilidad más para la interacción entre los dirigentes de la Ciudad de San Juan y de Vicuña.
El Intendente de la Ciudad de San
Juan, Franco Aranda, y el Alcalde de
Vicuña, Rafael Vera Castillo, firmaron
un convenio marco con el objetivo de
reafirmar la integración entre ambas regiones, en el marco del XXVII Comité
de Integración Túnel de Agua Negra.
El Intendente Aranda señaló que este
convenio es importante porque estas
integraciones generan resultados. Sobre el convenio destacó que es el mar-

co que nos permite accionar aunque
aclaró que desde hace un tiempo que
ya se realizan intercambios positivos en
cuanto a Uniones Vecinales de las regiones.
Por su parte, el alcalde de la localidad
trasandina manifestó que es un gran
paso porque la integración se empieza
a vivir desde estas acciones. Y felicitó al
Intendente Aranda por ser un obrero de
la integración, un obrero del Paso Agua

Inauguran la
semipeatonal de
Avenida Central

Negra y de quienes creemos que la participación ciudadana tiene que tener un
espacio.
Coincidieron en que el convenio será
otra posibilidad más para la interacción
entre los dirigentes de la Ciudad de San
Juan y de Vicuña.

Acompañaron al Intendente Aranda, la
Secretaria de Cultura y Turismo, Karen
Achilles, y la Directora de Comunidades, Carolina Sánchez, y representantes
de distintas uniones vecinales de Capital.

La implementación del Paseo Central sobre Av. José Ignacio de la
Roza, entre Gral. Acha y Rioja, como en calle Rivadavia, entre Mendoza y Gral. Acha, busca desarrollar un área a modo de prueba donde se
dispondrán mesas de bares y café, y un área de artesanos, además se
prevén actuaciones artísticas para fechas determinadas.
El sábado al mediodía el Intendente
de la Ciudad de San Juan, Lic. Franco Aranda, recorrió junto a su Sra. esposa, Dra. Alejandra Caneva, la nueva
semipeatonal de Av. José I. de la Roza,
entre Av. Rioja y Gral. Acha, así como
también en calle Rivadavia, entre Gral.
Acha y Mendoza.
Acompañaron al Intendente Aranda en
esta recorrida, el Presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de San
Juan, Abog. Juan Pablo Dara; los Concejales Gabriel Castro, Daniel Álamos y

Javier García; la Secretaria de Cultura y
Turismo, Lic. Karen Achilles; el Secretario de Planificación Urbana, Federico
Noguera; directores y demás funcionarios municipales. También estuvo presente la Reina Nacional del Sol, Jocelyn
Mauro y la soberana de Capital Catalina Sosa.
En principio, lo que se realizó en la
Avenida Central fue la creación de un
espacio peatonal de 350 m. lineales por
unos 5 m. de ancho, quedando una superficie de 1.750 m² para uso del peatón,

En pocos meses se culminará una de
las obras viales más importantes del
departamento Pocito que es el ensanche de Calle 11, entre Ruta 40 y Avenida
Joaquín Uñac, pero las obras no terminan allí en el sur de la provincia, ya que
según comentó su intendente, Fabián
Aballay, continúan las pavimentaciones
en algunos barrios. Es el caso de la zona
norte, en el barrio General Acha, donde
se comenzó con el asfalto en algunas
arterias y una vez que se culmine ahí se
trabajará en el barrio Los Girasoles.
Las obras se llevan a cabo con fondos
provinciales, mediante el Plan 2.000
cuadras, con el aporte del 80% de la
provincia y 20% del municipio.
“Además, estamos en plena ejecución
del desarrollo de la obra de cloacas,
tanto en la zona norte como en el corazón de villa Aberastain”, acotó el Intendente
Por otro lado, por unanimidad, se sancionó en el Concejo Deliberante la ordenanza que permite eximir de contribución municipal y alumbrado público,
en la boleta de la luz, a beneficiarios de
la tarifa social.
“Ante este pedido que llegó del Ejecutivo municipal se sancionó la ordenanza,
se envió al EPRE para que se tomen las
acciones inmediatas”.
COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL,
LA LEY ESPERADA
Respecto a la ley de coparticipación,
cuyo debate se aproxima en la Cámara de Diputados de la provincia, Aballay destacó el trabajo realizado durante
meses, con la participación de los equi-

tanto circulando como permaneciendo
en las mesas de los bares o en pequeñas
“plazas” con juegos infantiles y bancos.
El lugar, en su totalidad, fue demarcado
con pintura sobre el pavimento de colores similares a los que se usarán en la
peatonal remodelada.
PASEO CENTRAL, UNA CALLE
COMPARTIDA
El proyecto consistió en el mejoramiento y la recuperación ambiental del área
central de la Ciudad a través del incremento de los espacios peatonales y de
convivencia, y la reconfiguración del
espacio público.
A partir de un cambio de paradigma
en el uso y disfrute de la calle, nuestras
ciudades han comenzado a recuperar
el espacio público para los ciudadanos.
El municipio de la Ciudad de San Juan
planifica en ese sentido, aumentar paulatinamente estas áreas para recorrer a
pie, en consenso con los ciudadanos y
comerciantes; retornando así a la calle
como espacio público más que como
vía de circulación, a partir de estrategias de pacificación del tránsito motorizado como por ejemplo la realización
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pos técnicos y los intendentes, en sendas reuniones realizadas en la Secretaría de Hacienda.
“Cada uno ha dejado su punto de vista y se volcó en establecer parámetros
claros a la hora de hablar de la distribución de la coparticipación, ante esta
ley que esperamos anisadamente desde
hace tiempo los intendentes y por fin
estamos en lo inmediato de su sanción.
Se han fijado puntos importantes como
la cantidad de población en cada departamento, extensión territorial, cantidad
de viviendas, escuelas y necesidades
básicas insatisfechas”, explicó Fabián
Aballay.
La ley busca una distribución equitativa y racional de los recursos que recibirán los municipios.

otros puntos de la provincia para aprovechar las tierras pocitanas, pero en su
mayoría son productores del lugar.
“Tenemos una zona muy apta para el
tomate, especialmente en el sector este
y en el límite con Rawson. Lo bueno es

que desde el sector agrícola se genera
mucho empleo, se toma mucha mano
de obra, que durante el invierno decae
un poco, pero el resto del año genera
una mano de obra importante”, destacó
el jefe comunal.

NUEVOS DESAFÍOS PARA
PRODUCTORES DE TOMATE
El intendente de Pocito, Fabián Aballay
estuvo acompañando a los productores
del departamento en el V encuentro argentino del tomate y en tal sentido dijo
que su objetivo es seguir potenciando
al sector. “Tenemos una gran participación de cada uno de los productores y hacer una fuerte apuesta porque
muchos han logrado tecnificarse, viajar
por el mundo, copiar modelos exitosos
y todo lo vinculado al desarrollo de la
agricultura y lo que aplican en la tierra”.
Actualmente en Pocito hay 1.400 hectáreas con producción de tomate. En
algunos casos, según comentó el Intendente, los productores llegan desde

de estas semipeatonales.
Se colocaron 170 macetas, 140 plantas,
30 árboles de magnolia, 5 bancos de
madera y de hierro y juegos didácticos.
La calle es el principal espacio público,
tanto por su extensión como por su accesibilidad y actividades que contiene.
Allí se produce el encuentro social y el
fortalecimiento de las relaciones de vecindad.
La implementación del Paseo Central
sobre Av. José Ignacio de la Roza, entre
Gral. Acha y Rioja, como en calle Rivadavia, entre Mendoza y Gral. Acha,
busca desarrollar un área a modo de
prueba donde se dispondrán mesas de
bares y café, y un área de artesanos,
además se prevén actuaciones artísticas para fechas determinadas.
Se realizaron longitudinalmente unos
400 m lineales de cierre verde (macetas
con plantas y flores). Se incrementará el
número de basureros a los ya existentes. También se agregarán luminarias
led por debajo de la línea del arbolado,
serán unas 10 unidades del tipo reflectores para mejorar la ya renovada luminaria colocada en este sector.
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San Martín: 2 mil
niños fueron
atendidos en un
operativo odontológico

Inauguraron un
Centro de Desarrollo
Infantil en Médano de
Oro en Rawson

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Secretaría de
Inclusión Social y del Área Familia del Ministerio de Desarrollo Humano inauguró Obras en CEDI de Médano de Oro. El acto fue en el CIC del
Médano ubicado en Calle Ramón Franco frente a Plaza Bolaños.
Con la presencia del Intendente de
Rawson Juan Carlos Gioja quedaron
inauguradas las obras en el Centro de
Desarrollo Infantil del Médano de Oro.
Con este nuevo CEDI, en el territorio
departamental existen 3 centros. Uno
está ubicado en el barrio Ansilta, en el
barrio La Estación y ahora el del CIC
Médano de Oro, a los cuales asisten 150
niños desde 45 días a 3 años de edad, en
jornadas de mañana y tarde.
Los CEDI forman parte de una política
del Gobierno provincial a través de la
Dirección Provincial de Niñez Adolescencia y Familia, y a través del Plan Nacional Primera Infancia. El municipio
empleó fondos propios para concretar
la refacción de las instalaciones.
El objetivo de los CEDI, es brindar contención a los niños cuyas edades van de
45 días a 3 años y permitir a sus padres
realizar sus actividades laborales, mientras sus hijos juegan, aprenden, tienen
momentos de recreación y recibir controles de salud, entre ellos vacunación y
controles odontológicos y nutricionales
.
El trabajo que se realiza en estos espacios de contención, forma parte de
políticas integrales que respecto a la
infancia se realizan desde la Municipalidad de Rawson, garantizando el cum-
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Con la segunda visita de los profesionales del departamento Odontología se abordaron las escuelas más alejadas para concientizar sobre
salud bucal, prevención y promoción en salud.
El móvil odontológico abordó dos escuelas y alrededor de nueve profesionales de nivel central, de la zona y del
departamento San Martín junto a la
directora del hospital, Dra. Claudia
Beatriz Espejo, realizaron talleres de
concientización en otras doce instituciones, entre ellas una escuela especial.
Se entregaron cepillos, pastas dentales,
se realizó topicación en flúor a todos
los chicos, en todas las escuelas desde
1° hasta 6° grado y se les entregó un kit
con elementos para la higiene bucal.

plimiento de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
Las obras que se realizaron son ampliación de estructura metálica que comprende 32 metros cuadrados. Recolocación de puertas y ventanas, ampliación
de la conexión eléctrica. Colocación
tubos de iluminación LED. Se realizó
pintura interior y exterior. Construyeron veredines perimetrales y se hizo el
de piso interior de hormigón.
Se hizo también el cierre perimetral
metálico con respectivo techo con
membrana con destino a la instalación
del laboratorio de ADER cuya superficie es de 30 metros cuadrados.

Este es el segundo operativo en el departamento y se encontraron casos de
chicos que aparentemente nunca habían tenido contacto con odontólogos.
En la visita del año pasado se hizo un
registro de índice de caries de las escuelas, se trabajó durante todo 2017 y se
dejó en estado de salud a casi al 100%
de los chicos.
En esta oportunidad se eligió la Escuela Antonio Pulenta, donde se trabajó durante 2017 para conocer el estado
de la cavidad bucal de los chicos. Los

profesionales se sorprendieron con los
resultados ya que el 98% de los chicos
que habían sido atendidos continuaban
con la misma condición de salud bucal.
Algunos casos necesitaron derivaciones
porque eran tratamientos más complejos, pero los turnos fueron rápidamente programados gracias al acompaña-

miento de la directora del hospital de
San Martín.
Tanto los docentes como los niños estaban ansiosos esperando la visita de los
profesionales odontólogos y también
del móvil odontológico que estuvo en
las escuelas Ciudad de Bailén y Combate de San Lorenzo.

INAUGURAN OBRAS DE REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL EN EL BARRIO
MARCÓ DE RAWSON
Se realizaron obras en el Marco del Programa Municipal Presupuesto Participativo, y re pavimentación de calles en
el marco del Programa Provincial 1000
cuadras.
El martes 5 de junio por la tarde se llevó adelante en calle Loreto y Juramento Barrio Marcó, Rawson, el Acto de
Inauguración de Obras en el Marco del
Programa Municipal Presupuesto Participativo, y de re pavimentación de ca-

lles en el marco del Programa Provincial 1000 cuadras.
Se firmó el Acta de Finalización de las
Obras luego de lo cual habló un integrante de la Unión Vecinal, el Sebastián
González, el Secretario de Infraestructura de Rawson explicó las obras que
se realizaron con fondos municipales,
asimismo el Director de Vialidad Ing,
Juan Manuel Magariños, se refirió a la
pavimentación de las arterias del Barrio finalizando la lista de oradores el
Intendente Juan Carlos Gioja y el Gobernador de la Provincia, Doctor Sergio
Uñac.
TRABAJOS REALIZADOS
*Trabajo de acondicionamiento de plazas, reparación de juegos, levantamien-
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to de poda y despeje de árboles, colocación de iluminación, colocación de
basureros y pintura en general.
*Limpieza general del barrio.
*Repavimentación de calles principales
y calles internas (plazas), total 22.275
mts 2.
*Construcción de Cordón Banquina
Total 1.500 mts lineales.
*Refacción de cunetas en sectores determinados.
*Colocación de cartel identificatorio de
Barrio en varios extremos del mismo
(Av España y Calle Castaño).
*Colocación de cartelería general en
Espacios verdes(nombre de Plazas).
*Colocación de garitas de espera de colectivos en calle Juramento.
*Pintura vial.
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Inauguran obras y
mejoras edilicias en
escuelas de Jáchal

Los establecimientos escolares en los que se ejecutaron tareas de ampliación y refuncionalización son: Matías Zapiola, ubicado en Niquivil
y Almirante Ramón González Fernández, en Pampa Vieja.
Este miércoles 6, el gobernador, Sergio
Uñac y el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, se trasladan a Jáchal,
departamento en el que habilitarán
obras de ampliación, refacción y refuncionalización, en dos establecimientos
escolares.
A las 9.30, se tiene previsto que las autoridades arriben a la escuela Matías
Zapiola, ubicada en Ruta 40 , S/N, en
Niquivil.
Posteriormente a las 10.30 horas el gobernador Uñac y el ministro De Los
Ríos se trasladarán a Pampa Vieja, a
la escuela Almirante Ramón González
Fernández, ubicada en calle Patricio

López del Campo S/N.
Las obras realizadas en ambos establecimientos educativos, fueron adjudicadas por licitación Pública Provincial:
Nº 23/2014., a la empresa Valdivieso y
Debandi SRL, con financiamiento provincial, con un plazo de ejecución de
570 días.
Detalle de las obras ejecutadas en la escuela Matías Zapiola:
* Se construyó una sala de Nivel Inicial, con su grupo sanitario y un sanitario para personas con discapacidad.
Además cuenta con patio de juegos,
acceso y galería. También se edificó un
grupo sanitario para varones y mujeres,

Jáchal: rotundo éxito
de la muestra
Prohibido No Tocar

un grupo sanitario para docentes y una
torre de tanque de agua. La superficie
construida: 201,75 m2.
* Refuncionalización de carpintería en
aulas, pintura interior y exterior. Refacción de baños. Además de las instalaciones: sanitarias, de gas y eléctrica.
También se instaló un sistema contra
incendios y se refaccionó la cocina y el
economato.

DETALLE DE OBRA REALIZADA
EN LA ESCUELA ALMIRANTE
RAMÓN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
* Se colocó y restauró la carpintería en
aulas y galería. Además, se cambiaron
pisos de la galería exterior. Se pintó
todo el interior y exterior. Se instaló sistema contra incendios, y se restauró la
torre del tanque de agua existente.

09 de julio en el Centro de Convenciones Libertadores de América.
- Capital, desde el 11 de julio hasta el 25

de julio y en Rivadavia desde el 27 de
julio hasta el 11 de agosto.

Pese a las bajas temperaturas, cientos de alumnos ya visitaron la
muestra en el Teatro del Bicentenario. Es por ello que se quedó un día
más, hasta el miércoles 6.
La idea de entrar a un museo y que nos
digan que podemos tocar ya es altamente motivadora, y no tan sólo tienta a
los niños. Son también los adultos quienes quieren participar de esta fantástica
muestra itinerante para toda la familia
que trajo el Gobierno de la Provincia a
través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Recorrer e intentar poder realizar las
“maniobras” de cada “juego” es como
“volver a ser un niño”, así lo relató
sonriente la mamá de un alumno que

acompañó a la docente junto con el grado. “Parece un parque de diversiones
pero sabemos que es ciencia, porque
cada juego tiene un cartel con la explicación, por ejemplo el de la fuerza centrífuga”, agregó otra mamá.
PROHIBIDO NO TOCAR
CONTINUARÁ EN:
- Chimbas desde el 08 al 22 de junio en
el SUM del Parque Provincial de Chimbas.
- Rawson desde el 25 de junio hasta el
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Avanza la obra de cloacas para la villa cabecera del departamento 9 de Julio
Con buen ritmo de obra avanza la construcción del sistema Cloacal para la villa cabecera, del departamento, una obra anhelada por todos los
vecinos, la misma está integrada por redes colectoras, principales y secundarias más una estación de Bombeo intermedia y final. Todo sumado
a las lagunas de tratamiento de los líquidos cloacales e interconexiones entre las distintas unidades que la componen e instalaciones eléctricas y
complementarias.
La concreción de esta obra beneficiara a una población actual estimada en 3.500 habitantes de la
Villa Cabecera.
GAS NATURAL
Durante la gestión del doctor
Gustavo Núñez, se hizo realidad
el sueño de los habitantes del departamento 9 de julio de poder
contar con el servicio de gas natural en Villa Cabecera.
“Esta es la primera gran obra pública del año en el departamento
y ha comenzado en Villa Cabecera, se trata de la Red de media
presión de gas natural, una de las
obras más relevantes que cuenta
con un presupuesto de inversión
de más de 23 millones de pesos.
Las gestiones realizadas por la
municipalidad junto con el gobierno provincial a través de la
Dirección Provincial Red de Gas,
beneficiará a más de 1.400 usuarios frentistas, los que podrán
contar con el servicio, cumpliendo los requisitos de conexión.
La empresa Ing. Eduardo Rodary está realizando la obra que
no solamente trae progreso al de- CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
partamento si no que acercará a
los habitantes del departamento, Junto a la Secretaría de Ambiente
un servicio de primera necesidad de la Provincia, el Municipio de
9 de Julio estableció los puntos
para la gente.

a la vía y que comiencen a depositarlos en estos recipientes que
están bien identificados y en los
cuales se podrá además clasificar
la basura.
De esta manera se evita problema
que es notorio hoy en el departamento y es la acumulación de basura en las calles o esquinas.
Los nuevos basureros tienen una
capacidad de 1.800 litros y están
realizados en planchas de acero
de 1,5 mm de espesor. Estas unidades serán dispuestas en más de
100 puntos distribuidos en la coestratégicos para la colocación
de los contenedores de residuos
domiciliarios, completando así la
primera etapa que corresponde
al programa Misión Buen Am-

biente. Estos recipientes que recientemente fueron instalados en
diversas zonas del departamento,
servirán para concientizar a los
vecinos de no arrojar los residuos

muna.
La iniciativa fue impulsada por la
Municipalidad de 9 de Julio, a través de la Dirección de Medio Ambiente y contempla la colocación
de nuevos contenedores en la vía
pública comprendiendo para ello,
barrios y plazas y también en
edificios públicos, reparticiones
municipales e instituciones del
departamento. Los recipientes tal
cual se dijo anteriormente, sirven
para reciclar y separar los residuos. Entre ellos vidrio, plástico,
papel, latas y cartones.

La atención primaria de la salud en 9 de Julio es
fundamental para el intendente Gustavo Núñez

Por gestiones del Municipio
de 9 de Julio, los trailers sanitarios del Ministerio de Salud
Pública de la provincia, dieron atención en la localidad
de Chacritas. En Principio la
atención iba a ser desde el 28
de Mayo hasta el 01 de Junio
en el Centro de Salud Carlos
Bouthery, pero tras la gestión
del intendente la atención se
extendió una semana más.
Los vecinos se acercaron para realizarse en la unidad móvil, diversos
exámenes y estudios. El dispositivo
estuvo ubicado al costado del Centro
de Salud.
Las especialidades que abarca el
operativo, son: mamografías; PAP;
colposcopía; ecografía mamarias,
abdominal, renal, tocoginecológicas, vésico-prostática, gineco-obstétricas; radiología; otorrinolaringología; oftalmología; odontología,
fonoaudiología y vacunación.
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El intendente de
9 de julio entregó nuevos
microcréditos a vecinos
para refaccionar su casa

Beneficio de
Transporte para 850
jóvenes chimberos

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, junto al ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Armando Sánchez, hacieron entrega de 852 becas de transporte estudiantil para jóvenes chimberos.

En un acto realizado en el Salón de Actos del Polideportivo Municipal
se llevó a cabo la entrega de microcréditos para vecinos del departamento con el objetivo de cada familia beneficiada pueda mejorar su
calidad de vida y ampliando su vivienda.
Fueron varias las familias beneficiadas
con este programa implementado por
el municipio y el intendente Gustavo
Núñez junto a su equipo de gobierno
fueron los encargados de entregar en
mano los certificados que acredita el
otorgamiento de $15.000 para la realización de los trabajos de mejoramiento
del inmueble.
En declaraciones a Diario Las Noticias, el jefe comunal dijo que ya son
más de 500 los beneficiarios de este
programa que se implemento el año pasado y que ha dado buenos resultados.
El mismo se pensó en pos de ayudar a

mejorar y tratar de solucionar el déficit habitacional que tiene 9 de Julio. El
dinero otorgado sirve para ampliar la
vivienda con la construcción de un dormitorio o un baño, el comedor o la cocina según la necesidad de cada familia.
Tras la entrega del crédito, personal del
municipio realiza una auditoría a la familia beneficiada para que al cabo de
una plazo perentorio pueda demostrar
que hizo con el dinero y como avanza
su construcción.
También aseguró el intendente que
quien cumple con la construcción prevista puede volver a solicitar la ayuda.
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Núñez destacó que la gente tiene que
devolver parte del crédito. El municipio
se hace cargo del 50 por ciento y el resto
lo devuelve cada beneficiario.
Además se le entrega a la familia que
accedió al microcrédito un cupo de bloques de cemento que son elaborados en
la blockera municipal para ayudar en la
construcción a encarar.
La entrega de estos beneficios se hace
cada una semana aproximadamente y
la gente cumple con la devolución del
dinero para que otros también puedan
acceder, aseguró el jefe comunal. Para

acceder al mismo solo deben cumplir
con el requisito de vivir en el departamento y demostrar con recibo de sueldo cual es el ingreso por familia para
poder establecer el monto de la cuota
a devolver. También aclaró que si en el
grupo familiar no hay personas en relación de dependencia, no es impedimento para acceder al préstamo porque
con el recibo e la asignación universal
o algún plan social, es posible que se le
otorgue el microcrédito para mejorar su
casa porque la idea es ayudar también a
los que menos tienen.

Esta política aplicada desde el Gobierno Provincial, está dirigida a personas
de entre 15 y 35 años de edad que se encuentren en una situación económica
desventajosa o con bajo nivel de escolaridad. Contempla el otorgamiento de
becas de boletos mensuales, atendien-

do a las categorías Urbanas, interurbanas y departamentos alejados. El objetivo es ayudar para que continúen con
sus estudios, subsidiando el pasaje de
colectivo.
El desarrollo integral del joven como
política pública, involucra varios as-

Prohibido No Tocar ya
está en Chimbas y se
espera que sea visitada
por una multitud

pectos, dentro de los cuales la participación de los jóvenes, en la vida de la

sociedad, es central y la educación es el
eje principal de estas acciones.

trada es libre y gratuita y se encuentra
abierta de 8:15 a 20:15 hs.
Para más información, contactarse a

la Dirección de Turismo y Cultura del
Municipio al tel. 4312885.

Es la muestra itinerante del Museo Participativo de Ciencias que estuvo en Jáchal en donde convocó a más de cinco mil personas, promete
batir con récords.
Prohibido No Tocar intenta explicar lo
complicado desde una manera sencilla
y divertida, posee una selección de exhibiciones que se enfocan en la exploración de la mecánica, la electricidad y
el magnetismo, las fuerzas de la natura-
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leza, la óptica, la visión, la percepción
de los estímulos visuales y cómo todo lo
anterior es utilizado como recurso todo
esto a través del juego y la curiosidad.
La muestra se encuentra en el SUM del
Parque Provincial de Chimbas. La en-
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Entregaron
viviendas sociales
para 15 familias
de Zonda

Charlas Educativas
en Cuatro Escuelas

En el desembarco de MinGob, el Ministerio de Gobierno de San Juan
en conjunto con la Secretaria de Gobierno del departamento se brindaron 4 charlas simultaneas instituciones educativas de nivel secundario.

Emprendedores de la economía social recibieron además 10 stands
para la exposición en la feria permanente del municipio.
El ministro de Desarrollo Humano y
Promoción Social, Armando Sánchez,
encabezó este lunes la entrega de 15
viviendas sociales en el departamento
Zonda. Las mismas son financiadas
por el Gobierno provincial, a través de
la cartera social, y el municipio.
De la actividad acompañaron el intendente Miguel Atampiz; el director de
Desarrollo Social y Economía Social,
Mauro Quiroga y funcionarios munici-

pales.
En primer lugar, el director de Economía Social destacó la importancia
de articular el trabajo conjunto entre
Nación, Provincia y municipio. “Para
nosotros, fortalecer la economía social
es mano de obra, generamos trabajo
genuino, esto es cuidar a nuestros emprendedores, lo que generará productos
propios de nuestra comunidad”, dijo.
Por su parte, el ministro Sánchez, seña-
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ló que “con los materiales para la construcción de estas viviendas que entregamos desde el ministerio, por pedido
del gobernador Sergio Uñac, estamos
cambiando la vida de estas 15 familias.
Habiten y disfruten de esta casa, será
tarea de ustedes convertirla en un hogar”.
Para finalizar, el titular de la cartera social se comprometió a “continuar ayudando al municipio para seguir cons-

truyendo más viviendas sociales”.
En la oportunidad, se hizo entrega de
10 stands de venta y exposición para
emprendedores del departamento, en
el marco del programa nacional Creer
y Crear, brindando de esta manera la
infraestructura necesaria para que los
emprendedores de la economía social
comercialicen y optimicen las ventas de
sus productos.

La escuela de Comercio Alfonsina Storni recibió en su SUM la charla y actividades referidas a Protección Civil
donde hubo Capacitación de Primeros
Auxilios y RCP.
La Charla sobre “Las Malvinas” a cargo
de Veteranos de Guerra de nuestra provincia se brindó en la escuela de Hipólito Vieytes donde participó de la misma
Miriam Ahumada, hermana y prima de
Cesar y Hugo Dardo Ahumada, héroes
que desaparecieron tras el hundimiento
del Crucero ARA Gral. Belgrano, ambos cauceteros.
En esta charla en particular, estuvo presente el intendente de la Municipalidad
de Caucete, Prof. Julián Gil y la Secretaria de Gobierno, Alejandra Quiroga.
“No se trata de tener derecho a ser
iguales, sino de tener igual derecho a
ser diferentes” fue la charla dirigida a
alumnos de primero, segundo y tercer
año nivel secundario de la escuela Normal Superior Manuel Belgrano, organiza por Subsecretaria y Dirección de Derechos Humanos y Dirección de Lucha
contra la Droga y el Narcotráfico.
Otra de las charlas organizada por la
Dirección de Lucha contra la Droga y el

Narcotráfico se dio en la escuela EPET
N° 1 con sobre temática de Adicciones
en el marco del programa “Viví libre,
viví sin drogas” dirigida a alumnos del
ciclo básico secundario.
EL MINGOB CON UN GRAN
DESPLIEGUE EN EL ABORDAJE
TERRITORIAL
El Intendente de la Municipalidad de
Caucete, Prof. Julián Gil, recibió en su
despacho al Ministro de Gobierno de la
provincia, Dr. Emilio Baistrocchi, momento en que, junto a la Secretaria de
Gobierno, Dr. Alejandra Quiroga y la
Secretaria de Desarrollo Social, Carina
Solar, desayunaron.
Al término de las mismas, los cuatro
funcionarios arribaron al CEDEMU,
para verificar el desarrollo de la jornada
del Abordaje Territorial.
En sede de la Secretaria de desarrollo
Social, el Registro Civil realiza la tramitación del DNI mientras que Tránsito y
Transporte hace lo mismo con las tarjetas SUBE. Ambos trámites son gratuitos.
También se desarrolló la Charla de Participación Ciudadana, de Voluntariado

Social y Redes Institucionales, brindada por la Dirección de ONG y Cultos,
done participaron varias organizaciones de la sociedad civil tales como
Uniones Vecinales e instituciones de
voluntariado del departamento.
LAS CEBRAS FUERON LAS
PROTAGONISTAS DE LA
JORNADA VIAL
Con motivo de haberse conmemorado
el Domingo, 10 de Junio, el Día Mundial de la Seguridad Vial, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Ministerio de Gobierno de San Juan junto
con la Dirección de Tránsito y Trasporte de la Municipalidad de Caucete
desarrollaron en el marco del Operativo
de Abordaje Territorial denominado
“MinGob”, distintas actividades en

Diagonal Sarmiento y Plaza Departamental.
La que más llamó la atención a automovilistas y peatones fueron las cebras
que promovieron la educación vial mediante carteles y advirtiendo a peatones a cruzar por las sendas peatonales.
Ellas simbolizan la zona peatonal, que
se debe respetar tanto para los peatones
como automovilistas.
En plaza Manuel Belgrano, los inspectores de Tránsito y Transporte orientaron a niños y adolescentes a través de
un simulador de conducción a cómo
manejar, mientras que otra área del
espacio verde las prácticas fueron con
kartings con la intervención de funcionarios quienes brindaron asesoramiento a los más chicos de cómo respetar la
cartelería de tránsito.

Inauguran el Nuevo
Juzgado de Faltas
Municipal en Caucete
El Juzgado de Faltas Municipal comenzará a funcionar desde esta semana cumpliendo con los requisitos por los que fue creado: educar y
concientizar a la ciudadanía haciendo cumplir las faltas que se violen
a las legislaciones, decretos y normas vigentes.
Con la presencia del Gobernador de
San Juan, Sergio Uñac y el Intendente
Municipal, Prof. Julián Gil, además de
funcionarios y legisladores nacionales,
provinciales y municipales, realizaron
el corte de cinta de la re funcionaliza-
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ción del nuevo edificio donde se hospeda el Juzgado de Faltas.
Luego del corte de cinta, recorrieron
las nuevas instalaciones junto al Juez de
Faltas, Dr. Julio Más y la Dra. Delfina
Gil, Secretaria del Juzgado.
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A un paso de que
sea licitado el nuevo
Hospital de Angaco

Después del Parque,
Rivadavia prepara
otra gran obra en
espacios verdes

El intendente José Castro confirmó que el predio ya fue cedido al Ministerio de Salud Pública. El objetivo es que se llame a licitación este
año.
“Ya cedimos el terreno a nombre de la
Provincia, con este paso finalizado ahora lo que se viene es el llamado a licitación. Nos han confirmado las autoridades del Ministerio de Salud Pública
que será en el transcurso de este año”,
adelantó el intendente del departamento, José Castro.
El gobernador Sergio Uñac fue el encargado de realizar el anuncio de la
construcción en el 2016. Al año siguiente, la Municipalidad compró el terreno
y fue cedido al Estado Provincial en el
transcurso del 2017. Ahora el próximo
paso es el llamado a licitación. El plazo
de ejecución de la obra será de 18 meses.
El municipio les acercó a las autoridades de Salud Pública un proyecto
propio, que se encuentra en fase de
análisis. Una vez determinado si el pro-

Se trata de la plaza Madre Universal, ubicada en Avenida Libertador
y calle Belgrano donde se realizarán obras de remodelación. “Un espacio verde, con más de 25 años que nunca estuvo en condiciones”,
señaló el intendente Fabián Martín. La inversión oscilara entre 4 y 5
millones de pesos

yecto es viable, se procederá al esperado llamado. El nuevo predio tiene una
ubicación privilegiada, en plena villa
cabecera.
Actualmente el hospital Alfredo Rizo
Esparza atiende 70.000 consultas al
año. Con las nuevas instalaciones calcular que triplicarán la atención ya que
se podrán hacer cirugías menores y
hasta tendrá Maternidad.

La gran obra que se viene en Rivadavia,
luego de haberse inaugurado el parque,
será la remodelación de la plaza Madre
Universal, ubicada en calle Belgrano y
Avenida Libertador.
Para ello se confeccionó un proyecto
que incluye cambio de suelos, riego por
aspersión, nueva iluminación, veredines, forestación y sector de plaza saludable con juegos para hacer ejercicios
físicos.
“Será una plaza pintoresca en un lugar
importante del departamento”, indicó
el intendente Fabián Martín. Asimismo, dijo que la idea es avanzar con las
obras y que quede lista para fin de año.
Mientras tanto, se busca el financiamiento, del mismo modo que se hizo

INSTALAN NUEVO CAJERO
AUTOMÁTICO EN ANGACO
Con el fin de ir sumando modernidad y
más servicios a los vecinos, el departamento cuenta con un nuevo cajero automático que estará ubicado en la Peatonal César Olmos.
Esta gestión pudo concretarse por el
trabajo del municipio angaquero.
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con el Parque: fondos nacionales, provinciales y municipales. No obstante,
Martín aseguró que las obras comenzarán con lo que cuente el municipio y
después se irán sumando otros fondos.
La inversión oscilara entre 4 y 5 millones de pesos. “Así hicimos en el Parque,
fuimos avanzando con plata propia y
después conseguimos el financiamiento del gobierno provincial”.
“El Parque es una obra que trascenderá
cualquier gestión porque no teníamos
plaza. Tenemos la suerte de poder contar ahora con una plaza central, un espacio donde lo pueden disfrutar todas
las familias del departamento”, acotó el
Jefe Comunal.

MEJORARON DOS NUEVOS
ESPACIOS VERDES EN RIVADAVIA
ESTA VEZ FUE EN PLAZAS DEL
BARRIO ILLIA
La Municipalidad de Rivadavia, informa que con fondos netamente
municipales se está trabajando en el
mejoramiento de plazas de todo el departamento. Las tareas que fueron culminadas recientemente atienden a los
requerimientos de la plaza del barrio
Arturo Illia.
Dichos trabajos tienen como propósito,
mejorar los espacios públicos, para que
sean lugares de encuentro seguro de los
vecinos donde las familias puedan disfrutar de momentos de esparcimiento.

Son dos espacios verdes con los que
cuenta el barrio y uno e ellos está ubicado en avenida Punta de Rieles y calle
Gómez, allí se colocó 12 Brazos doble
tipo paloma, 24 merizas 66 con rejilla,
24 lámparas LED de 32 watts, Trabajos
de cableado y fusibles
La otra plaza también perteneciente
al complejo habitacional Arturo Illia,
se encuentra ubicada en Av. Punta de
Rieles y calle Corrientes. En este espacio se colocó 7 Brazos dobles, 14 merizas 66 con rejilla, 14 lámparas LED
de 32 watts, con su respectivo trabajo de cableado y colocación de fusibles.
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El gobernador inauguró
el puente sobre río
Las Tumanas y
firmó convenios

Definen un nuevo
transporte urbano
para Valle Fértil

Están ultimando detalles de un estudio técnico que estará listo en
unos días para determinar las necesidades de traslado de los vecinos
de la zona, teniendo en cuenta los lugares estratégicos como centros
de salud, escuelas y zonas productivas.

La ansiada obra requirió una inversión cercana a los $22 millones y
permitirá que las crecientes no interrumpan ese paso estratégico hacia la villa cabecera de Valle Fértil.
El gobernador Sergio Uñac dejó inaugurado días atrás el puente sobre el Río
las Tumanas. El mismo se ubica a unos
30 kilómetros al sur de la villa cabecera de Valle Fértil y a 220 kilómetros al
noreste de la Ciudad de San Juan. El
río Las Tumanas es un río seco, que
en épocas de crecidas, trae caudales
del orden de los 220m3/seg, generando crecientes de tal magnitud que no
permitían el paso tanto vehicular como
peatonal a través del badén que existía, quedando durante varios días la
RPN°510 intransitable hasta lograr su
despeje.
El mandatario se refirió a la importancia de las obras inauguradas al señalar
que cuantificar una obra sólo por el
monto sería mirar sólo una parte de esa
realidad. La inversión puede ser importante o no teniendo en cuenta con qué
óptica se la puede mirar; 25 millones
de pesos ha sido estimativamente la inversión en este puente sobre el río Las

Tumanas.
Uñac destacó además la belleza natural de Las Tumanas, al definir el lugar
una de las zonas más lindas, pintorescas, más turísticas. Todos quienes hemos pasado por el lugar hemos visto los
autos al costado tratando de tocar esa
agua fresca, cristalina que baja de las
sierras, lo que en algunos momentos
del año, producto de las inclemencias
climáticas, se veía impedido.
“La situación era un obstáculo para poder conectar un gran departamento pujante y creciente como valle Fértil con la
ciudad Capital”, añadió el gobernador.
El primer mandatario consideró que
esta obra es producto de poder trabajar
en conjunto, codo a codo con cada uno
de los municipios, tratando de tener
una correcta administrar de los fondos
provinciales, tratando de coordinar hasta los aspectos más pequeños con cada
uno de los intendentes. Eso nos permite seguir pensando en horizontes de
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mucho crecimiento.
“Da orgullo personal decir que habitamos la provincia de San Juan, que
somos parte de una administración y
comunidad que ha trazado fuertemente
cuáles son los objetivos colectivos sobre
los cuales debemos trabajar para cumplir con esta máxima, que es mejorar la
calidad de vida de todos los habitantes,
aseveró Uñac.
Por último, el gobernador expresó que
este puente es parte de las obras públicas que tenemos programadas para todos los departamentos y para la propia
provincia de San Juan.
El intendente Omar Ortiz, a su turno
expresó que el puente es una obra emblemática, porque antes nos cortaba
la posibilidad de ir a San Juan. Había
algunas veces que las ambulancias partían y tenían que regresar. Hoy es una
vía de conexión a la Ciudad de San
Juan, nunca más se nos va a cortar el
camino por arriba de las Tumanas”.
Acompañaron al gobernador en su visita al departamento los ministros de
Gobierno, Emilio Baistrocchi, y de Salud, Alejandra Venerando y estuvieron
también presentes, el intendente departamental Omar Ortiz, concejales y
vecinos.
Durante el acto se firmó un convenio
marco de asistencia y cooperación mutua entre el Ministerio de Gobierno a
través de la Subsecretaría de Tránsito
y Transporte y las municipalidades de
Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal,

con el objetivo de realizar un estudio de
transporte que permita contar con información relativa al comportamiento
de movilidad de los habitantes de aquellos departamentos.
También se firmó un segundo convenio, en este caso entre el Gobierno de
la Provincia y Valle Fértil, para la adquisición de una camioneta destinada
a Protección Civil.
El Ministerio de Salud Pública, por su
parte, entregó una camioneta Berlingo,
dos motos marca Zanella de 250 cilindrada para el Área Programática de Valle Fértil, con el objetivo de equipar con
nueva movilidades para el área de salud
y así brindar una mejor y más rápida
atención a la población.
La ministra Alejandra Venerando, destacó la presencia del Estado en lugares
de difícil acceso: “Desde que asumimos pudimos recorrer varios lugares y
sabemos de las necesidades que tiene
la gente. Desde las sierras de Chávez
hasta el hospital y los centros de salud
de la periferia.
Manifestó la funcionaria que hoy venir
a entregar este utilitario para poder tener esa conexión desde los centros de
salud y del hospital para nosotros es
muy importante. Gracias por estar dando una suerte de obra de bien para la
gente de Sierras de Chávez y Elizondo,
porque los agentes sanitarios iban con
sus movilidades personales y poder entregar estas movilidades para que ellos
se puedan trasladar y darle salud a la
gente, es muy importante”.
Por su parte, el ministro de Gobierno,
Emilio Baistrochi, calificó a los convenios firmados como más que importantes detallando que realizarán un estudio
de movilidad y transporte publico regular y no regular y transporte público
especial. Es para tratar de dotar por primera vez a los departamentos alejados
del transporte público interurbano para
que los vallistas se puedan trasladar
entre los diferentes pueblos y brindar
así un servicio que hasta el día de hoy
cuesta mucho.
Respecto de la entrega de la movilidad,
el ministro dijo que los cuatros departamentos alejados de la provincia van a
tener una movilidad 4 por cuatro y para
ello los intendentes cuentan con un millón y medio de pesos para la adquisición debidamente equipada.
El intendente Ortiz, por su parte, agradeció el trabajo del Gobierno para que
los departamentos alejados que tenemos la problemática del transporte interno, estemos dando pasos de calidad
en esto.
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La decisión está tomada. La gestión del
Gobernador Dr. Sergio Uñac apuesta a
implementar este año un nuevo sistema
de transporte urbano en cuatro distritos
turísticos: Valle Fértil, Jáchal, Iglesia
y Calingasta. Para eso llevará adelante
un estudio técnico, que estará listo el
mes que viene, para determinar las necesidades de traslado de los vecinos de
cada zona, teniendo en cuenta aspectos como la concurrencia a centros de
salud, escuelas y factores productivos.
El informe además revelará cómo se
implementará, si se reforzarán los sistemas existentes o si se licitarán recorridos. Además, la iniciativa del Gobierno
significa una jugada central en materia
turística, ya que dichos distritos son los
más visitados de la provincia. En los
cuatro, los municipios aportan movilidades para el traslado de los vecinos,
que es una ayuda, pero limitada, y tan
sólo en uno de ellos hay una línea que

presta el servicio.
Entre los puntos que se evalúan, se encuentra la conexión de cada distrito con
la villa cabecera o ciudad y la que hoy
existe entre ellos, como los transportes
de Valle Fértil a Jáchal y de éste a Iglesia. Incluso el ministro de Gobierno,
Emilio Baistrocchi, de quien depende
la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, indicó que de hacer falta, la administración uñaquista aportará fondos
para subsidiar el transporte.
Así quedó definido en una reunión que
mantuvo el intendente de Valle Fértil,
Omar Ortiz, junto a sus pares de Iglesia, Jáchal y Calingasta con el subsecretario de Transporte, Ariel Palma
En ese encuentro las autoridades definieron encarar un cronograma de trabajo y si bien no están todas las fechas
definidas, lo seguro es que las tareas
comenzarán la semana que viene y antes de que finalice el mes estará fina-

Relevamiento del
Concejo Deliberante
vallisto en Chucuma

lizado el estudio. Palma indicó que el
informe será ejecutado por un equipo
dependiente del ministerio y el trabajo
de campo en los cuatro distritos consistirá en evaluar cómo los estudiantes se
trasladan a las escuelas, qué centros de
salud hay en cada distrito y su concurrencia, además de tener en cuenta los
factores turísticos y productivos y recabar datos de los mismos vecinos. Con
ese informe, en el Ministerio de Gobierno sabrán cómo encarar las problemáticas de cada departamento.
Las realidades de cada uno de los distritos turísticos es diversa. Por ejemplo,
Valle Fértil no cuenta con ningún servicio de transporte público y según indicó

el intendente Omar Ortíz “la necesidad
es alta”. Para llevar a los chicos a cada
uno de los establecimientos educativos,
el municipio pone a disposición varias
unidades de combis de manera gratuita”.
Además, e Ministerio de Gobierno, a
través de la Dirección de Protección
Civil, entregará a los cuatro departamentos (Valle Fértil, Calingasta, Jáchal
e Iglesia) una camioneta 4x4 para atender necesidades en las zonas más alejadas de cada distrito. El uso de las unidades será específico. El Ejecutivo y los
jefes comunales firmarán un convenio
para poder recibirlas.

Además se reunieron con parte de la comunidad Chucumera quienes
expresaron sus ideas y sueños.
El Presidente del Concejo Deliberante
de Valle Fértil, José Torres junto al Arquitecto Jorge Cocinero de la UNSJ, la
Secretaria Administrativa del HCD, Nicolasa R. Narváez visitaron Chucuma
con el objetivo de hacer un relevamien-
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to para realizar un proyecto integral de
desarrollo para ese Distrito Vallisto.
Además se reunieron con parte de la
comunidad Chucumera quienes expresaron sus ideas y sueños.
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Unos 150 barrealinos
se prepararon para
atender a visitantes
con alto nivel de
hospitalidad

Santa Lucía firmó
un convenio con el
Sanatorio Argentino
El objetivo es prevenir y detectar enfermedades de la mujer como cáncer ginecológico haciendo hincapié en los más frecuentes como cáncer
de mama, entre otros.

El Taller de Anfitrión Turístico hizo escala en Barreal. Los asistentes
recibieron herramientas para formarse como anfitriones como parte
esencial del destino como producto turístico.
A través del Programa Provincial de
Capacitación Turística, el Ministerio de
Turismo y Cultura continúa su trabajo
brindando talleres de concientización
turística a las comunidades. Con ese
objetivo, el Taller de Anfitrión Turístico
llegó hasta Barreal y convocó a unos 150

asistentes.
El encuentro, que tuvo lugar en el Cine
del Escuadrón de Gendarmería, estuvo
abierto a la comunidad, entre los que
estuvieron presentes prestadores turísticos, comerciantes, emprendedores,
docentes, fuerzas vivas, actores del sec-

Remarcan
contaminación
lumínica en el cielo
de El Leoncito

tor público del turismo, y demás personal de contacto directo y residentes
que eligen formarse como anfitriones
como parte esencial del destino como
producto turístico.
Durante la jornada se abordaron temá-

ticas afines, se intercambiaron experiencias y se evacuaron dudas. También
se dieron a conocer los lineamientos
del Programa Emprendedor Turístico,
cuyo cierre de inscripciones cierran el
próximo 15 de junio.

minación lumínica que se extiende
desde la localidad vecina de Uspallata,
en Mendoza y que tiñe al considerado
como uno de los cielos más limpios del
mundo. Calificaron el hecho de “preocupante” ya que es notoria a simple
vista.
Las observaciones de estrellas con tele-
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El intendente de Santa Lucía, Marcelo
Orrego y el presidente de la fundación
Sanatorio Argentino Carlos Buteler,
firmaron un convenio con el fin de realizar prevención y detención de enfermedades de la mujer tales como, cáncer ginecológico haciendo hincapié en
los más frecuentes, cáncer de mama y
cáncer de útero, a fin de aplicar criterios
preventivos y diagnosticar precozmente
enfermedades que tienen alto índice de
mortalidad.
En las campañas de ginecología se realizarán estudios como, examen de mamas papanicolau, cepillado endocervi-

cal, colposcopía y biopsia en los casos
necesarios. Los profesionales concretarán los controles en el laboratorio municipal y los centros de salud Villa Alba y
doctor Emilio Galdeano.
“Esta es una alianza estratégica con la
cual vamos a poder congeniar una serie
de actividades que nos van a llevar a un
futuro promisorio, estamos convencidos que trabajar en políticas de salud,
es trabajar por el futuro de nuestra población”, dijo el intendente Orrego.
Asimismo el pacto abarca atención de
pediatría para fortalecer el crecimiento,
desarrollo en niños que contribuyen a la

La Feria de la
Economía Social pasó
por Santa Lucía

buena salud y a la detención temprana
de patologías tratables en los primeros
años de vida como, alteraciones visuales auditivas nutricionales y vacunación
completa.
Los estudios para mujeres y niños serán
totalmente gratuitos. Además se ofrece-

rán charlas informativas en escuelas y
jardines municipales. “Para nosotros
esto es fundamental porque amplia el
espectro de prevención que estamos
haciendo en la provincia”, finalizó Carlos Buteler director del Sanatorio Argentino.

una sociedad más justa”, añadió.
Los feriantes de la Economía Social
promocionan sus productos cumpliendo con amplios estándares de calidad,
entre algunos de los productos que se

pueden encontrar son hortalizas, conservas, panificados, dulces y licores, artesanías varias, tejidos, bijou, ropa, marroquinería, cosmética natural, plantas
aromáticas, entre otros.

Feriantes de la Economía Social del departamento de Santa Lucía expusieron este lunes sus productos en la plaza del barrio Municipal.

En el observatorio Cesco mostraron cómo la iluminación de la localidad mendocina de Uspallata afecta a un punto privilegiado para ver
estrellas.
Lo que parece ser un reflejo del atardecer, no lo es. Desde el Observatorio Carlos Cesco, en la localidad barrealina de
El Leoncito, destacaron un fenómeno
de contaminación que está afectando a
uno de los puntos privilegiados para la
observación de estrellas y planetas.
Argumentaron que se trata de conta-

DEPARTAMENTALES. 27

www.diariolasnoticias.com

scopios a cielo abierto son una de las
principales atracciones del observatorio
y convocan a decenas de turistas provinciales, nacionales e internacionales.

Esto sin contar el atractivo polo científico que es el Observatorio dependiente
de la UNSJ para estudios astronómicos.
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La actividad es promovida por el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social a través de la Dirección de
Desarrollo local y Economía Social.
Recorrieron la actividad y dialogaron
con los expositores, el secretario de
Promoción Social, Lucio González; el
subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial, Cristian Morales y el
director de Desarrollo Local y Economía Social, Mauro Quiroga. Al respec-
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to, el secretario González, manifestó su
“agradecimiento a los feriantes por la
confianza en el proyecto que se logra
desde el Ministerio”. Luego anticipó
que en el mes de julio se realizará una
actividad similar en Alto de Sierra.
“La economía social y solidaria, es una
economía que se hace cargo de la producción, distribución, consumo, intercambio que se centra su base en las relaciones humanas y en la búsqueda de
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El zapallo de Iglesia
busca conquistar
nuevos mercados

Avanza el proyecto
para dotar de gas
natural a 25 de Mayo

Con 16 hectáreas cultivadas se encaró un proyecto piloto, con aportes privados y se proyecta ampliar la superficie para abastecer a la
provincia y otros puntos del país. Actualmente se llega al Mercado
Central de Buenos Aires, en forma directa. Además, hay otro proyecto
para convertir el norte de la provincia en un polo trigueño.
Las condiciones climáticas y el suelo
propician la producción de zapallo en
Iglesia, donde se puso en marcha un
plan piloto para abastecer al consumo
local y los resultados logrados superaron las expectativas hasta el punto que
actualmente se llaga con este producto
desde Iglesia directamente al Mercado
Central.
En un principio, la superficie prevista
para esta prueba piloto fue de 24 hectáreas, pero en las tormentas de granizo
y piedra, de diciembre fueron afectadas
la mitad. No obstante, el proyecto siguió en pie, gracias al aporte del municipio y de las empresas Minera Andina
del Sol y Armat.
“Luego la empresa Barrick generó una
gran variedad de plantines y pudimos

recuperar las tareas. Tuvimos un buen
rendimiento, ya que en nuestro suelo
contamos con las características óptimas para el cultivo del zapallo”, señaló
Oscar Muñoz Vega, director de Producción de la Municipalidad de Iglesia.
El funcionario dijo además que el municipio provee a los diferentes productores algunas herramientas, como el
tractor. Además, se suman otras tareas
como arado, rastreado y surcada para
poder lograr este cultivo. En tanto, el
gobierno provincial aportar insumos.
“El zapallo lo hemos mandado directamente de Iglesia al mercado central de
Buenos Aires. El año pasado se plantaron 16 hectáreas y pensamos que este
año podemos hacer más porque el mercado puede agrandarse”, acotó Vega

La Dirección Provincial de Redes de Gas realizó la apertura de sobres
para la ejecución e instalación de 11.000 metros de Ramal de Alta
Presión y PRF en 25 de Mayo.

Muñoz.
Pero además del tomate, en Iglesia
también se puede plantar tomate, berenjenas y cebolla de verdeo y al mismo
tiempo generar empleo, que es una de
las mayores preocupaciones de las autoridades
“Actualmente el chacarero está muy
desprotegido porque sus productos
tienen escasa venta, pero desde el municipio y desde el Gobierno provincial
estamos a disposición de ellos para
ayudarlos con lo que necesiten”, aclaró
el titular de Producción de Iglesia.

Por otro lado, comentó que en los
próximos días arrancará la campaña de
cultivo de trigo, entre 40 y 50 hectáreas,
ya que dentro de poco se pondrá en funcionamiento el molino que se adquirió
hace un año atrás.
La idea es armar un proyecto conjunto
con los municipios de Calingasta, Jáchal y Valle Fértil para convertir el norte
sanjuanino en un polo en la producción
de trigo. Para ello, los Intendentes se
reunirán para unificar criterios y ponerlo en funcionamiento el año que viene.
En el marco del llamado a Licitación
Pública N°7/2018 para la obra “Ramal de Alta Presión departamento
25 de mayo”, se recibió una oferta de
las siguiente empresa: Daz Construcciones SRL – Propuesta Económica
$42.988.805,40
Se le requirió la presentación de Certificado de Cumplimiento Fiscal, Inscripción en Dirección General de rentas y
dar cumplimiento al Art. 14 inc. G del
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Pliego Certificado de Distribuidora de
Gas Cuyana, dentro de los (5) días posteriores al acta.
El presupuesto oficial para la realización de las tareas es de $35.900.000,00
y el plazo de ejecución es de 210 días
corridos.
Continuando con el proceso licitatorio,
la Comisión de Adjudicaciones analizará la propuesta ante mencionada y dará
a conocer el resultado definitivo.
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Sarmiento avanza en
obras públicas de
asfalto y agua potable

Se realizó la apertura de sobres del Circuito Fiorito que facilitará la
salida de la producción y la calidad del transporte público. A su vez, la
obra del acueducto mejorará el servicio de agua potable en el sur del
departamento.
Hasta el 15 de junio del corriente año
tendrá lugar la primera instancia de
trabajo en terreno para la elaboración
de los planes estratégicos de desarrollo
local en Angaco, 25 de Mayo, Sarmiento, Ullum y Zonda. En este marco, el
intendente de Sarmiento, Mario Martín
señaló que “tenemos muchas carencias, por eso tenemos que pensar en
mucha infraestructura y conectividad
en asfalto y en la obra del Acueducto en
el sur de Sarmiento, de 40 kilómetros
donde van a beneficiarse miles de sarmientinos”. Está previsto que la obra
llegue a San Carlos, Tres Esquinas, Las
Lagunas, a la comunidad Huarpe mejorando la calidad del servicio de agua
potable. “Hoy tenemos muchos problemas de agua en ese sector. Hay más de

100 días de corte de agua y eso complica mucho”.
CIRCUITO FIORITO
Sarmiento también concretó la apertura de sobres sobre el Circuito Fiorito. Se
trata de una obra muy esperada por los
vecinos del sector Sur del departamento que permitirá mejorar la salida de la
producción y la calidad del transporte
público. “Ahora tendremos que esperar entre 45 y 60 días para la definición
y ejecución a la empresa que va a trabajar. Se presentaron cuatro empresas
para la realización de esta obra”, destacó Martín. “El circuito Fiorito viene
a cumplir la función de desarrollo y
seguiremos pensando en la ruta 318, en
el anillo turístico, en otros distritos que
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necesitan asfalto, agua potable, la Terminal de ómnibus en la villa de Media
Agua y el puente de Pedernal que según Vialidad Provincial sería un hecho
llamar a licitación en estos meses. Hoy
como lo hace la familia y la empresa,
tenemos que planificar en un desarrollo
sostenido”, agregó.
“El departamento quiere seguir progresando, buscando el desarrollo y crecimiento. Eso se hace planificando a
futuro en este San Juan 2030. Tenemos

mucho trabajo que hacer desde nuestro
departamento con todas las fuerzas vivas y debemos trabajar unidos planificando el departamento que queremos,
cuáles son las deficiencias y las soluciones”, manifestó el Intendente. “Además
debemos desarrollar un departamento
donde estemos todos integrados, esa es
la tarea que nos toca junto al gobierno
provincial, a la UIM y a la ONU”, finalizó Martín.
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Fuerte impulso a la minería artesanal en Valle Fértil

Jáchal suma nuevos beneficios con fondos mineros

Productores de Iglesia
proveerán a Veladero

San Juan, Martes 12 de Junio de 2018
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El verdadero potencial
del litio en Argentina
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Fuerte impulso a la
minería artesanal en Valle Fértil

Actualmente hay más de 30 emprendimientos que generar trabajo directo e indirecto a unas 300 personas. Mientras el gobierno provincial
respalda con subsidios, el municipio avanza con capacitaciones.

Desde que comenzó la gestión del gobernador Sergio Uñac, en minería, se
trazaron varios objetivos y uno de estos
es potenciar la minería artesanal en los
departamentos alejados que poseen de
riquezas naturales para hacerlo. Es el
caso de Valle Fértil, donde actualmente
se encuentran en pleno funcionamiento más de 30 emprendimientos minero
privados. Cada uno emplea a 10 personas y genera empleo indirecto a proveedores.
“En la minería artesanal, además de

generar puestos de trabajo, también
potenciamos nuestro perfil cultural y
turístico, por eso, trabajamos con capacitaciones y con los fondos que nos
llegan del Ministerio de Minería lo administramos para licitaciones de obras
que nos permitan mejorar caminos y
dotar de mejores condiciones edilicias
a los mineros”, detalló el intendente
de Valle Fértil, Omar Ortiz. Además,
dijo que en Valle Fértil se proyecta una
planta de cuarzo.

SUMAN DOS CARRERAS UNIVERSITARIAS MINERAS
Comenzó el ciclo 2018 de la tecnicatura
Universitaria en Beneficios Minerales y
la tecnicatura Universitaria en Voladuras y Explosivos para que los jóvenes de
Valle Fértil no deban migrar.
La Facultad de Ingeniería y su departamento de Ingeniería de Minas dictarán
las carreras de pregrado Tecnicatura en
Beneficios de Minerales y Tecnicatura
en Explosivos y Voladuras. Son oportunidades para una mejor inserción labo-

ral de los vallistos, cerca de su hogar y
comprometidos con su territorio.
En el acto inaugural estuvieron presentes la subsecretaria de Planificación y
Promoción del Desarrollo Minero Sustentable, Sonia Delgado; el intendente
Omar Ortiz; el decano de la Facultad
de Ingeniería de la UNSJ, Tadeo Berenguer; la subjefa del Departamento
de Ingeniería de Minas, Andrea Díaz;
la coordinadora de la UNSJ sede Valle
Fértil, Silvana Vega; autoridades municipales, alumnos y público en general.

Nuevos beneficios para Jáchal,
con fondos mineros

El municipio adquirió una autobomba para el destacamento del norte sanjuanino. Además, un club de básquet recibió un subsidio para participar de un torneo federal.

Gracias a fondos mineros para el desarrollo de las comunidades, los bomberos jachalleros cuentan con una
autobomba espumígena de última generación. Su principal ventaja es la posibilidad de extingir incendios de todo
tipo, sobre todo en fábricas o industrias
que suelen sufrir siniestros por agentes
químicos como los derivados de hidrocarburos.
El agente espumígeno trabaja por sofocación, es costoso y no todos los
cuarteles tienen los fondos suficientes
para adquirirlo. Ahora Jáchal tiene su
camión marca Ford Cargo 1119 modelo
2018 que además de poseer las caracte-
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rísticas de una autobomba convencional para incendios urbanos, de locales
comerciales e industrias, se complementa con instrumental para rescate de
personas en siniestros viales.
Tiene capacidad para 2500 litros de
agua, con bomba aspirante expelente
marca Darley y una cabina para seis
ocupantes que se comunican con el
conductor vía radio. El equipo espumígeno con dosificador en línea, caño
pescador, y espuma AFFF (para todo
riesgo) viene equipado con lanza de
100 a 500 litros por minuto. Cuenta
con devanadera de 50 metros de largo
y 1 pulgada de diámetro para lanzar de

40 a 150 galones. Conducto de 2,5 milímetros con filtro de succión. Trae incorporado una motobomba de 5,5 HP y
tres cajas para materiales. Cuenta con
un sistema de iluminación perimetral y
torre de iluminación. La inversión total
fue de $3.511.400, aportados exclusivamente con fondos de la minería.
“La minería debe atravesar transversalmente la realidad económica y cultural
de la comunidad. No viene a sustituir
sino a apoyar al resto de vocaciones”,
dijo el ministro de Minería Alberto Valentín Hensel en su discurso. “Cuando
el ministro de Gobierno nos dijo que
en Jáchal necesitaban financiamiento

para fortalecer el cuerpo de Bomberos
del departamento, acompañamos contentos, para que esta autobomba esté al
servicio de Jáchal. Lo mismo para apoyar al deporte. La minería es una actividad económica que está ayudando a
transformar San Juan”.
También se entregó un subsidio al Jáchal Básquetbol Club en el marco del
Fondo Especial para el Desarrollo Minero por $800.000 para solventar los
gastos de su participación en el Torneo
Federal de Básquetbol. La institución,
tal como dicta la ley, deberá hacer luego
una rendición de sus gastos.

Pavimentarán rutas y ayudarán a
emprendedores y escuelas

El ministro de Minería, doctor Alberto Valentín Hensel, acompañó al ministro de Desarrollo Humano y participó de la entrega de insumos a
emprendedores de la economía social jachallera. En la ocasión, Hensel anunció una serie de ayudas económicas provenientes de la minería
para el fortalecimiento de instituciones de Jáchal.
“El objeto de la política pública es satisfacer una necesidad y estamos convencidos que donde hay una necesidad,
hay un derecho. Por eso hemos recibido instrucciones del gobernador para
poner en marcha pavimentos en rutas
provinciales en zonas rurales”, anunció
Hensel. La inversión global será de 50
millones de pesos.
Además, el Ministro informó que, por
decisión del gobernador Sergio Uñac,
se triplicará el monto destinado a proyectos de la economía social en Jáchal
llegando a un total de un millón y medio de pesos.
Por otro lado, para garantizar que los
chicos lleguen a recibir educación, se
autorizó un subsidio de 700 mil pesos
para comprar un colectivo al servicio de
la Escuela Manuel Belgrano.
También en materia educativa el gobernador autorizó destinar 900 mil pesos
a la Escuela Agroindustrial Monseñor
Medina Cuello y con el fideicomiso
minero Gualcamayo apoyar el proyecto
agrícola ganadero presentado por el establecimiento.
Y en lo cultural desde la minería habrá
un aporte para acompañar el proyecto
de construcción del salón de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sar-
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miento, declarada Patrimonio Cultural.
“Debemos entender que la minería
debe atravesar transversalmente a la so-

ciedad. Está presente en la educación,
la infraestructura, la cultura. Eso le da
sentido a la actividad productiva para

que el crecimiento económico se convierta en desarrollo social, para dignificar a las personas”, dijo Hensel.
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¿Cuál es el verdadero potencial del litio en Argentina?

Todos hablan del litio. Las baterías se multiplican en los teléfonos celulares y la industria automotriz pisa el acelerador hacia la electrificación, delineando un recorrido que puede impulsar los precios y multiplicar los proyectos en los próximos años.

Argentina, Chile y Bolivia tienen el 70
por ciento de las reservas mundiales
del mineral y semejante riqueza natural despierta entusiasmos de todo tipo.
¿Hay una explosión de proyectos en el
país? Los abogados dan su visión.
“La fiebre del litio es real. Pero es un
mundo aparte dentro de la minería”,
ponen en contexto Sergio Arbeleche y
Sebastián Vedoya, socios especializados
en la práctica de Bruchou, Fernández
Madero & Lombardi.
Y explican: “El litio demanda inversiones mucho menores que una explotación metalífera. Un proyecto puede
implicar un desembolso de US$ 200
millones, frente a 10 veces más de uno
metalífero. Además, su explotación es
diferente: se parece en cierto sentido a
la industria del petróleo”.
La frase alude a que el modelo del litio
es escalable y permite a una empresa ir
extendiendo las “piletas” en el área concesionada –el carbonato de litio surge
de la evaporación de la salmuera– a me-

dida que obtiene nuevos fondos o que
el negocio lo requiere. En ese sentido,
contrasta con el fuerte desembolso inicial en obras y puesta a punto que exige
cualquier proyecto metalífero, que empieza a facturar en promedio cinco años
después.
“El litio es la mayor fuente de buenas
noticias que ofrece la minería”, comparte Luis Lucero, socio de Marval,
O’´Farrell & Mairal, el estudio más
grande del país. Para el experto, la elevación de la minería a rango de ministerio representó un valor simbólico que
refleja el lugar que el Gobierno quiere
darle a la actividad. Un sector plagado
de disparidades donde el fenómeno del
litio se transforma, hoy, en una isla.
“El 90 por ciento de las transacciones
del último año y medio fueron de litio.
Los proyectos están concentrados en
Salta, Jujuy y Catamarca, con un incipiente movimiento en San Luis, que no
se va a desarrollar hasta que el gobierno
provincial dé señales de que quiere pro-
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mover la minería”, describe Leonardo
Rodríguez, el otro socio que conduce la
práctica en Marval.
Al revés de lo que sucedió en 2009, cuando hubo movimientos especulativos en
torno del litio –diferencia Rodríguez–,
esta vez la fiebre global por el mineral
tiene sustento, apoyada en la electrificación de la industria automotriz y en el
interés creciente de players de todo tipo
por asegurarse el acceso al recurso en
los próximos años.
“Muchas empresas están entrando en
proyectos greenfield a los que les falta
exploración y mucho trabajo para convertirse en productivos –observa. Aun
así, ingresan para asegurarse el abastecimiento de la materia prima”.
Se trata de firmas canadienses, australianas, chinas y estadounidenses, detalla. Como particularidad, hay transacciones protagonizadas por personas
físicas, que accedieron en el pasado a
una concesión y hoy venden sus derechos a exploradoras chicas o se asocian

con ellas mediante joint ventures.
El litio cuenta con otra ventaja frente
a la minería tradicional, coinciden los
abogados: no tiene “mala prensa”. “Es
visto como más amigable con el medio
ambiente”, apunta Rodríguez. “Las comunidades no lo consideran de alto impacto, como la minería a cielo abierto”,
comparte Vedoya.
En plena etapa de producción ya hay
dos compañías en el país: Orocobre, en
Jujuy (opera en Salar de Olaroz) y FMC
Lithium Corporation, en Catamarca
(Salar del Hombre Muerto).
“Salta lidera la expansión sectorial, con
29 emprendimientos en marcha, de los
cuales dos se encuentran en construcción, cuatro en exploración avanzada,
16 en exploración y siete en instancia de
prospección”, detalla Adolfo Durañona,
socio de Baker McKenzie. “El segundo
lugar lo comparten Catamarca y Jujuy,
con 13 iniciativas en cada provincia”,
completa.
Durañona pone en números el prota-

gonismo ascendente del recurso. Entre
2012 y 2016, según datos del Ministerio
de Energía y Minería, la participación
argentina en el mercado de derivados de
litio creció del 11 al 16 por ciento, y la extracción saltó un 58 por ciento en 2017.
El Gobierno aspira a que el país se convierta en uno de los mayores productores mundiales en los próximos años.
“Hoy, el litio es la gran vedette de la
minería. Pero el cobre sigue siendo el
rey”, matizan Roberto Fortunati y Marcos Moreno Hueyo, socio y asociado de
Beccar Varela.
“En los autos eléctricos, se utiliza mucho más cobre que litio, para la transmisión y los conectores. De todas formas,
es muy bueno que haya un nuevo player
dentro de la minería”, agregan.
El escenario que se abre para la práctica minera llevó al estudio a reforzar su
equipo con la incorporación de Moreno
Hueyo, quien se especializó en derecho
minero en Chile luego de graduarse en
la UBA y trabajó más de tres años en el
país trasandino.
Beccar Varela no es el único que movió
fichas recientemente. Mitrani Caballero
& Ruiz Moreno también apostó al potencial del asesoramiento minero con la
incorporación de María Laura Lede Piz-
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zurno, Paula Terrel y Matías Olcese, ex
integrantes de la boutique especializada
HOLT Abogados.
“A diferencia de otros minerales que
se pueden adquirir en el mercado, el
litio no es una commodity. Por eso, la
manera de garantizarse el recurso para
empresas como las automotrices es par-

ticipando a través del equity de las compañías”, apunta Olcese.
El estudio asesoró en el due diligence a
una división de Toyota –que ya participaba en el proyecto del Salar de Olaroz,
en Jujuy– en la compra del 15 por ciento
de la propia minera australiana Orocobre, operación por US$ 232 millones.

Junto con la automotriz, otra industria
que puede impulsar la demanda de litio
en los próximos años es la ligada a energías renovables, dada la necesidad de
almacenar producción que enfrentarán
la generación eólica y solar, completa
Lede Pizzurno.
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Podría activarse en Argentina
la minería de uranio

Luego de más de dos décadas de paralización del sector, el memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio, suscripto en Moscú en enero pasado durante la visita oficial del presidente Mauricio Macri, abre las puertas para reactivar la producción de este
estratégico mineral en nuestro país. Participaron de su firma el canciller Jorge Faurie, en representación del ministro de Ciencia y Tecnología,
Lino Barañao; y los presidentes del grupo ruso Uranium One, Vasily Konstantinov, y de la empresa UrAmerica Argentina, Omar Adra.

Desde 1997, cuando se suspendieron las
actividades mineras en Sierra Pintada,
las necesidades de la industria nuclear
local han sido satisfechas por el mercado internacional. En los últimos años,
las importaciones de uranio natural
provinieron principalmente de Canadá
y, en menor medida, de Kazajstán, con
precios promedio que oscilaron entre
los 120 y los 170 dólares por kilo.
El próximo año, cuando vuelva a operar
Embalse –tras la parada técnica para su
repotenciación y extensión de vida–, el

consumo anual de las instalaciones nucleares argentinas estará en el orden de
las 220 toneladas de uranio natural. A
mediano plazo, la puesta en marcha de
la cuarta y quinta centrales sumará una
demanda adicional de 280 toneladas
anuales, lo que arrojaría un total de 500
toneladas anuales.
De acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Promoción Minera, los recursos de uranio identificados
en la Argentina ascienden a 31.685 toneladas. El cálculo surge de la suma-
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toria de los recursos razonablemente
asegurados y de los inferidos –a un
precio menor o igual a 130 dólares por
kilo– de seis yacimientos: Sierra Pintada (Mendoza), Don Otto (Salta), Cerro
Solo, Laguna Colorada, Laguna Salada
y Meseta Central, estos cuatro últimos
ubicados en la provincia de Chubut.
El objetivo de UrAmerica, una compañía que tiene diez años en el sector, es
posicionar a nuestro país como productor de uranio para abastecer tanto la demanda local como regional. “Argentina

no puede desperdiciar su potencial en
un momento en el cual el mundo tiene que reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y en un contexto
en el que, para 2030, va a haber el doble
de reactores nucleares de los que están
funcionando actualmente“, señaló, en
diálogo con DEF, Omar Adra, el fundador y presidente de la compañía argentina firmante del memorando.
Al contexto global de presión sobre
la oferta de uranio, se suma un factor
geopolítico que afectará directamente
al mercado: el fin del proceso de desarme nuclear, del que procedía alrededor
del 30 % del abastecimiento del uranio,
ahora destinado a usos civiles.
La búsqueda de recursos adicionales
de uranio se convierte, entonces, en
una necesidad para atender la futura
demanda de la industria. Con el foco
puesto en el desarrollo del potencial argentino, su empresa ha desarrollado en
los últimos años un ambicioso programa exploratorio en la Meseta Central
chubutense. Tal como informa en su
página web, “el posicionamiento actual
de las propiedades de UrAmerica cubre
áreas altamente prospectivas para la exploración de uranio, incluyendo más de
145.000 hectáreas que se encuentran rodeando el Cerro Solo, que es el depósito
de uranio alojado en rocas sedimentarias más grande y de más alto grado en
Argentina, y el open pit –mina a cielo
abierto– de Los Adobes (histórico), ambos controlados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)”.
Adra dejó en claro, ante la consulta de
DEF, que “con el valor actual del mineral en el mercado, la opción del open
pit no es económicamente viable para
el uranio”.
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Más productores de Iglesia y Jáchal
proveerán alimentos a Veladero

Con la mediación del Gobierno a través del Ministerio de Minería, las cooperativas del norte podrán abastecer de alimentos al campamento
minero.

Los zapallos y cebollas cultivados en
Iglesia y Jáchal continuarán siendo
parte de la dieta de los trabajadores de
Veladero. Esto gracias a la ampliación
del convenio entre la empresa Minera
Andina del Sol, Aramark y las cooperativas productivas, que se gestionó en el
año 2017 desde el Ministerio de Minería. Justamente por tal motivo y con el
objetivo de conocer el balance realizado por cada uno de los actores partici-
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pantes, el ministro de la cartera, doctor
Alberto Valentín Hensel, visitó ambos
departamentos. El programa apunta a
fortalecer el “compre local” en los proyectos mineros. El Gobierno provincial,
representado por el Ministerio de Minería, oficia de mediador para colocar los
productos agrícolas de las cooperativas,
que por separado no alcanzarían el volumen necesario. Por su lado, Aramark,
supervisa la cadena productiva desde la

chacra hasta el empaque para certificar
que la producción cumplió con buenas
normas. Es esta empresa la que trabaja
como proveedora de Minera Andina del
Sol, la operadora de Veladero.
En primer lugar, la firma del convenio
tuvo lugar en Iglesia con las cooperativas Acprisur, El Porvenir, Covic, Productores rurales de rodeo y Valle del
Cura. Luego la comitiva de autoridades
se trasladó a Jáchal para la firma con las

cooperativas El Progreso, Nuevo Horizonte, El Fical y Noroeste sanjuanino.
Acompañaron en la visita al norte de
la provincia al ministro de Minería, la
subsecretaria de Planificación y Promoción del Desarrollo Minero Sustentable,
doctora Sonia Delgado; la representante de Relaciones con las Comunidades
de Aramark, Laura Zahon, junto al bromatólogo de la firma que supervisó la
cadena productiva.
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Una vida de compromiso con el
control ambiental minero

Se jubila el licenciado Héctor Sosa y recibió un reconocimiento oportuno por su trabajo en la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera.

En breve, el licenciado en Geología
Héctor Sosa se retira de la función para
gozar de una merecida jubilación. Pero
antes, recibió un homenaje en vida por
su dedicación a la labor. Sosa integró
como evaluador de la UNSJ la Comi-

sión de Evaluación Ambiental Minera
(CIEAM). Por unos 8 años subió a los
proyectos mineros sanjuaninos para los
controles y actualizaciones de informes
de Impacto Ambiental Minero.
El 7 de mayo no pudo asistir al agasajo
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por el Día Nacional de la Minería en el
que se hizo el reconocimiento a su trayectoria. Por eso este lunes, en dependencias de la Dirección de Evaluación
Ambiental Minera (DEAM) se hizo entrega de la placa honorífica. El licencia-

do dejó su agradecimiento al ministro
de Minería, Alberto Hensel, y a todo el
personal del ministerio.
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