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02. LEGISLATIVA POLITICA. 03

Más de 57 millones a municipios 
para actualizar salarios

Los diputados aprobaron el proyecto de ley emitido por el Ejecutivo que habilita otorgar un subsidio para que los municipios puedan pagar 
aumento salarial a sus empleados. También se aprobó el sexto plan 2.000 cuadras.
Este proyecto de ley tiene como finali-
dad reforzar financieramente a los mu-
nicipios de la provincia, en el marco de 
la política salarial vigente. El importe 
correspondiente al subsidio a otorgar a 
cada municipio, fue calculado en base 
a la consideración de los acuerdos sala-
riales dispuestos por cada uno de ellos 
para el año 2018.
Además, faculta al Poder Ejecutivo para 
que a través del Ministerio de Hacienda 
y Finanzas, realice las modificaciones 
presupuestarias que fueren necesarias 
y determine la forma en que se transfe-
rirá el subsidio acordado por el Artículo 
1º de esta Ley, dentro del Ejercicio Fis-
cal Año 2018.
Por otro lado, el plenario aprobó un 
proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo por el que aprueba un conve-
nio con los municipios de Jáchal, Igle-
sia, Calingasta y Valle Fértil que tiene 
como objeto comprometer los esfuer-
zos de las partes en la implementación 
de acciones gubernamentales de coo-
peración que contribuyan sustancial-
mente al cumplimiento de políticas de 
Gestión de Riesgo y Fortalecimiento 
de la Protección Civil en los respectivos 

municipios dentro del Plan Provincial 
de Emergencia y Catástrofes.

SEXTO PLAN 2000 CUADRAS
Asimismo, el cuerpo dio acuerdo a un 
convenio firmado entre el Gobierno y 

los 19 municipios para disponer el fi-
nanciamiento de las obras licitadas y 
ejecutada contempladas en el Sexto 
Programa Provincial de Pavimentación 
y Repavimentación de calles municipa-
les en la provincia de San Juan, Sexto 

Plan 2000 cuadras, será aportado en su 
totalidad el 100 por ciento por parte de 
la provincia, con afectación de recursos 
del Tesoro provincial, una vez agotados 
los remanentes del Fondo Federal So-
lidario. 

Refuerzan los controles sobre empresas constructoras 
para que no tengan empleados en negro

La medida responde a la denuncia realizada por la UOCRA que detalla que el 70% del personal de las empresas constructoras en la provincia 
no tienen a sus empleados en libros. El mayor de los casos se da en las empresas subcontratistas. “Cobran en tiempo y forma”, dijo molesto el 
gobernador Sergio Uñac. Dichos controles no perjudicarán el ritmo de las obras públicas que se llevan a cabo.
En conferencia de prensa, los minis-
tros de Hacienda, Roberto Gattoni; de 
Infraestructura y Servicios, Julio Ortíz 
Andino y el subsecretario de Trabajo, 
Roberto Correa Esbry, junto al secreta-
rio general de la UOCRA en San Juan, 
Eduardo Cabello explicaron la situa-
ción que atraviesa el sector por la canti-
dad de empleo en negro detectado.
Según detalla la denuncia que realiza-
ron desde UOCRA, el 70% de las em-
presas constructuras en San Juan tie-
nen a sus empleados en negro, por lo 
que los empresarios no cumplen con las 
leyes laborales y por ello, desde el Go-
bierno intensificarán los controles.
“Tenemos en detalle las empresas que 
no tienen a sus empleados en blanco y 
nos vamos a poner a trabajar para apli-
carles las multas que corresponden”, 
señaló el ministro de Infraestructura 
Julio Ortíz Andino. 
Algunas empresas añaden su falta de 
regularidad a que se demoran los pagos 
de Gobierno, a lo que el gobernador 
Sergio Uñac aclaró que “siempre se les 
paga en tiempo y forma”.
“Hemos intensificado el control en los 
certificados, en varias reparticiones, 
pero nunca supera el plazo máximo de 
pago y si así fuese, tienen los elementos 
para pedir los pagaos de intereses, que 
también lo terminan cobrando”, añadió 
el Ministro.
En tanto, Cabello dijo que se hizo un 
relevamiento en general de las empre-
sas y en la mayoría solo tienen el 30% 
de su personal en blanco, siendo las 
subcontratistas las más incumplidoras.
“Deberán ser responsables con esas co-
sas. Vamos a exigir que todos estén en 
blanco y que paguen lo que establece el 
convenio colectivo de trabajo”, expresó 
el titular de UOCRA.
El relevamiento en las empresas se co-
menzó a realizar a raíz de más de 2.000 
denuncias que empezaron a recibir.
En San Juan, hay más de 10.000 trabaja-
dores en la construcción y según indicó 
el subsecretario de Trabajo, Correa Es-
bry, “por el escaso tiempo que se traba-

ja (desde que inicia hasta que termina 
una obra), muchas veces es difícil de 
controlar”. No obstante, aseguró que a 
partir de la denuncia de UOCRA están 
dispuestos reforzar las inspecciones, 
tanto laborales, como en higiene y se-
guridad.
“Las sanciones por empleo no registra-
do son multas grandes, de hasta 2000 
salarios mínimo, vital y móvil, teniendo 
en cuenta envergadura de la empresa, 
capacidad económica y cantidad de 
personal. Vamos a elaborar una política 
preventiva y sancionatoria”, manifestó 
el Subsecretario de Trabajo.
El funcionario explicó además que “las 
empresas contratistas son responsables 
de las subcontratistas en cada una de 
las relaciones laborales”.
 Por su parte, el ministro de Hacienda 
dijo que “seguramente al empresaria-
do, en estos momentos de crisis, tam-
bién los golpea el aumento de precios, 

pero les pedimos que cumplan con las 
leyes”.
Gattoni expresó además que es una ad-
vertencia para que regularicen la situa-
ción de sus empleados y que no es ex-
cusa que el Gobierno no esté pagando, 
“porque no es así”.

“En esta crisis, apelamos que el sector 
privado haga un sacrificio porque son 
los que más capacidad contributiva tie-
nen. Si tienen que hacer ajustes en sus 
costos no lo hagan con los trabajado-
res”, acotó el titular de Hacienda de la 
Provincia.

Lanzamiento de la Revista 
“Conociendo a Sarmiento”

En el marco del 70º Aniversario de la Asociación Amigos de la Casa Natal de Sarmiento, fue presentada la revista “Conociendo a Sarmiento” 
editada por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de San Juan.
El acto fue llevado a cabo en la sala 
de Vicegobernadores y contó con la 
presencia de la responsable del Fondo 
Editorial, Sandra Luna y su equipo de 
trabajo; el coordinador de Actividades 
Culturales de la Secretaría Legislati-
va, Luis Meglioli; y la presidente de la 
Asociación Amigos de la Casa Natal de 
Sarmiento, Elena Basso.
En la ocasión Luis Meglioli habló sobre 
la publicación y sostuvo que “es una 
obra muy completa, tiene el comienzo y 
el final de la vida de Sarmiento, el obje-
tivo de su vida que no fue otra cosa que 
educar a todo el mundo porque sabía 
que esa era la base”.
Seguidamente expresó “felicitaciones 
a todos los que tuvieron esta iniciativa, 
es la mejor manera de celebrar estos 
setenta años de la Asociación Amigos 
de la Casa Natal de Sarmiento donde se 
ha trabajado tanto desde sus orígenes, y 
han contribuido y contribuyen al cono-
cimiento y difusión de la vida y obra del 
Maestro de América”.
Durante la actividad, el público presen-

te pudo apreciar dos obras de Orlando 
Alberto Gil Tejada, docente de la escue-
la Municipal de Arte, compuestas en 
vísperas del bicentenario del natalicio 
de Domingo Faustino Sarmiento. Esta 

producción atraviesa la vida de prócer 
abarcando temas como su exilio, sus 
ideales, el reconocimiento que tuvo en 
América, su labor por la educación po-
pular, su accionar como gobernador de 

la provincia de San Juan y presidente de 
la Argentina.  
Por último, fue realizada la entrega de 
ejemplares de la revista al público pre-
sente.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Presupuesto 2019: para Daniela Castro 
“el macrismo no prioriza el bien 

del pueblo argentino”
La diputada nacional criticó la decisión política “de ajuste y recorte” del Gobierno Nacional y aseguró que desde la oposición seguirán luchando 
por un presupuesto alternativo, para evitar la dependencia del FMI.
Tras la presentación del Presupuesto 
2019 en el Congreso, por parte del mi-
nistro de Hacienda, Nicolás Dujovne y 
en medio de los intentos de la oposición 
para que la distribución de partidas “no 
sea cerrada”, la diputada nacional por 
San Juan, Daniela Castro indicó que les 
preocupa que aún no estén definidas 
las variables macroeconómicas.
“Hay que saber en cuanto cotizará el 
dólar porque siente directamente en el 
bolsillo familiar.  También sabemos que 
siguen negociando con el FMI y hasta 
tanto no se resuelvan esas negociacio-
nes, poco podrá tomarse la decisión, 
porque hay una decisión de gobernar lo 
que el FMI establece y no en función 
del pueblo argentino”, señaló la legis-
ladora nacional del bloque Frente para 
la Victoria.
Castro catalogó el modelo político 
económico de Mauricio Macri como 
“financista y neoliberal”, que “ha per-
mitido que el Norte vuelva a definir la 
política argentina”.
“Desde el Congreso, nuestra intención 
es poder generar un presupuesto alter-
nativo, estamos convencidos de que 
hay otro camino. Por ejemplo, Ciencia 
y Tecnología (comisión que presidente 
en la Cámara de Diputados) necesita-
mos 860 millones de dólares y hay de 
donde sacar recursos, el tema es la de-
cisión política, vemos que el macrismo 
no prioriza el pueblo argentino”.
Con pocas chances de participar en el 
debate sobre el Presupuesto 2019, por-
que desde la oposición consideran que 
“será lo más cerrado posible”, la Dipu-
tada Nacional aseguró que se basará en 
“recorte y ajuste”.
“El gobierno nacional, para disminuir 
el déficit, le està traslado responsabili-
dades a las provincias, como es el caso 
del subsidio al transporte. En infinidad 
de oportunidades, le pedimos al Presi-
dente explicaciones a través del jefe de 
gabinete y hemos generado propuestas, 
pero nunca tuvimos respuesta, enton-
ces, vemos que el Gobierno cada día 
escucha menos y el dialogo es solo un 
discurso”, manifestó Daniela Castro.

Además, indicó que “hay una enorme 
ausencia y una decisión política clara 
de congelar el Congreso” porque “el 
oficialismo, no quiere que el Congreso 
funcione”.

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA

Por otro lado, Daniela Castro, en su 
visita a Diario Las Noticias se refirió a 
las últimas marchas organizada por los 
universitarios, en defensa de la educa-
ción pública. 
En tal sentido, expresó que “el gobier-

no nacional, no está cumpliendo con la 
ley de presupuesto” porque “los recur-
sos no llegan y cuando llegan no alcan-
zan”.
“La Universal Nacional, también sufre 
el tarifazo y el aumento del dólar y para 
que funcione, no hay recursos”.

UNIFICACIÓN DEL PERONISMO 
PARA EL 2019

Respecto a cómo se prepara el peronis-
mo para el año que viene, Daniela Cas-
tro señaló que “en la medida que los 
sectores puedan fortalecerse y generar 

un espacio en común, se podrá hacer 
frente a este modelo que no le hace bien 
al país. 
“Si hay una lista de unidad, sería im-
portante, pero si no la hay existe las 
PASO. El compañero que quiera ser 
candidato, podrá competir dos o tres 
candidatos nacionales, pero debe es-
tar latente el compromiso de que si no 
gana, acompañe en la elección gene-
ral para hacer frente a este modelo de 
ajuste”, puntualizó Daniela Castro, en 
una entrevista exclusiva para Diario Las 
Noticias.

En un mes volverán a aumentar 
los combustibles, por tercera vez

Así lo confirmó Analía Salguero, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles provincial, impactaría en el gasoil. Se debe a un 
incremento del 17% en el precio de adquisición del biodiésel.
Mediante una resolución,  la nueva Se-
cretaría de Energía se estableció un au-
mento de $22.589 a $26.509 por tonela-
da de biodiésel, lo que impactaría en un 
incremento del 10%, en el combustible 
diésel. 
Analía Salguero, titular de la Cámara de 
Expendedores de la provincia advirtió 
que el traslado a precios “es inminen-
te”.
En la Resolución, firmada por el secre-
tario Javier Iguacel, se explica que la 
suba se debe a “las recientes alteracio-
nes cambiarias” y al impacto que tuvo 
en los precios del aceite de soja (prin-
cipal insumo para la elaboración de 
biodiésel), el nuevo régimen de pago de 
retenciones vigente desde el 3 de sep-
tiembre. El texto publicado indica que 
se requiere  de la implementación de 
mecanismos transitorios tendientes a 
limitar el impacto de las modificaciones 
ocurridas en las variables macroeconó-
micas”.
En tal sentido, la titular de la Cámara 
de Expendedores de Combustibles de 
la provincia, remarcó que “los expende-
dores no son formadores de precio” y 
advirtió que podrían generarse nuevas 
subas en los combustibles ya que “con 
un dólar de $28  existía un atraso del 
15%, en el valor del combustible, ahora 
con el dólar a $40 es mayor la diferencia 
y la movilidad del dólar impacta direc-
tamente en los precios de los combus-

tibles”.
Por otro lado, destacó que esta situa-
ción de aumentos en los combustibles 
líquidos genera una gran oportunidad 
para el GNC, ya que “la diferencia de 
precios genera que el GNC retome un 

rol protagónico”.
“Hay un problema grande que tienen 
las estaciones de servicio en rentabili-
dad y es que no acompañan la realidad. 
Los que formamos parte de la cadena 
de Energía de Argentina no descono-
cíamos lo que iba a pasar. Ya con la 
gestión anterior y sin politizar el tema, 
el precio estaba desprovisto de la reali-
dad y el contexto. Luego, ese panora-
ma se ajustó más a la realidad y se hizo 
contraproducente para aquellos que co-
mercializan el combustible. El aumen-
to se da en base al aumento del dólar. 
Es una ecuación que hace la Secretaría 
de Energía para mantener determina-
dos parámetros”, explicó Salguero. 
Sobre el valor del GNC que redujo la 

brecha con respecto al del combustible 
líquido, aseguró que “YPF se sentó a 
renegociar comisiones y abrió la dis-
cusión para sentarse a dialogar con las 
demás petroleras. El GNC no resiste 
aumento porque está destinado a ser un 
combustible social, siempre más bajo 
en precio”.
Por último, la titular de la Cámara de 
Expendedores se refirió al impuesto 
que conllevan los combustibles y dijo: 
que “hoy un litro de combustible repre-
senta un 62 por ciento en impuestos. 
Hay una fuerte carga impositiva en los 
combustibles y la verdad que no sé si 
se revea o no, es una lucha de mucho 
tiempo”.

“Hay una clara y sistemáti-
ca persecución a la oposición 

por parte del oficialismo”
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06. NACIONALES NACIONALES. 07

Quiénes son todos los procesados en la causa 
de los Cuadernos de las Coimas K

El listado completo de políticos y empresarios procesados por la justicia que investiga el pago de coimas en la obra pública durante la admi-
nistración kirchnerista
-Cristina Kirchner, senadora y ex presi-
dente.Procesada con prisión preventiva 
sujeta a su desafuero tras la ratificación 
del fallo por parte de la Cámara Federal.
-Julio De Vido, ex ministro de planifica-
ción. Procesado con prisión preventiva.
-Ernesto Clarens, financista. Procesa-
do con prisión preventiva, la cual no se 
torna efectiva debido a su incidente de 
excarcelación.
-Roberto Baratta, el segundo de Julio 
De Vido en planificación. Procesado 
con prisión preventiva. 
-José López, ex secretario de Obras Pú-
blicas. Procesado con prisión preventi-
va.
-Germán Nivello, ex subsecretario de 
Obras Públicas. Procesado sin prisión 
preventiva.
-Jorge Mayoral, ex secretario de Mine-
ría. Procesado sin prisión preventiva.
-Oscar Centeno, ex chofer de Roberto 
Baratta. Procesado con prisión preven-
tiva, la cual no se torna efectiva debido 
a su incidente de excarcelación.
-Oscar Parilli, ex secretario general de 
presidencia de Cristina Kirchner. Pro-
cesado sin prisión preventiva.
-Claudio Uberti, ex funcionario de 
Planificación. Procesado con prisión 
preventiva, la cual no se torna efectiva 
debido a su incidente de excarcelación.
-Rudy Ulloa Igor, empresario de Santa 
Cruz y amigo personal del matrimonio 
Kirchner.
-José María Olazagasti, ex secretario 
de Julio De Vido.Procesado con prisión 
preventiva.
-Hernán del Río, ex chofer y secretario 
de José María Olazagasti. Procesado 
con prisión preventiva.
-Javier Fernández, auditor general.Pro-
cesado con prisión preventiva, la cual 
no se torna efectiva debido a su inci-
dente de excarcelación.
-Norberto Mario Oyarbide, ex juez fe-

deral.Procesado sin prisión pre-
ventiva.
-Aldo Benito Roggio, dueño del 
Grupo Roggio. Procesado con pri-
sión preventiva, la cual no se torna 
efectiva debido a su incidente de 
excarcelación.
-Carlos Wagner, de la empresa 
Esuco y ex presidente de la Cáma-
ra Argentina de la Construcción.
-Armando Loson, presidente de 
Albanesi constructora. Procesado 
sin prisión preventiva.
-Ángel Antonio Calcaterra, ex due-
ño de IECSA. Procesado sin pri-
sión preventiva.
-Enrique Pescarmona, titular de la 
compañía. Procesado sin prisión 
preventiva.
-Carlos Mundin, de la empresa 
BTU SA. Procesado con prisión pre-
ventiva.
-Gerardo Luis Ferreyra, titular de Elec-
troingeniería.Procesado con prisión 
preventiva.
-Claudio Javier Glazman, empresario 
del rubro inmobiliario. Procesado sin 
prisión preventiva.
-Alejandro Ivanissevich, empresario de 
Emgasud. Procesado sin prisión pre-
ventiva.
-Raúl Víctor Vertua, empresario de Río 
Negro que participó de la construcción 
del Gasoducto del Noreste. Procesado 
con prisión preventiva.
-Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO 
de Isolux. Procesado con prisión pre-
ventiva, la cual no se torna efectiva de-
bido a su incidente de excarcelación.
-Manuel Santos Uribelarrea, titular de 
UCSA. Procesado sin prisión preventi-
va.
-Luis María Betnaza, directo de Te-
chint. Procesado con prisión preventi-
va, la cual no se torna efectiva debido a 
su incidente de excarcelación.

-Jorge Balán, de Industrias Secco. Pro-
cesado sin prisión preventiva.
-Juan Chediack, ex titular de la Cámara 
Argentina de la Construcción. Procesa-
do con prisión preventiva, la cual no se 
torna efectiva debido a su incidente de 
excarcelación.
-Gabriel Romero, dueño del grupo 
EMEPA.Procesado sin prisión preven-
tiva.
-Juan Carlos Lascurain, ex titular de la 
Unión Industrial Argentina. Procesado 
con prisión preventiva.
-Néstor Otero, empresario con la con-
cesión de la terminal de Retiro. Proce-
sado con prisión preventiva.
-Sergio Taselli, empresario vinculado a 
la producción carbonífera y al transpor-
te.Procesado con prisión preventiva.
-Alberto Taselli, empresario vinculado 
a la producción carbonífera y al trans-
porte.
-Hugo Eurnekian, ejecutivo de Corpo-
ración América.
-Hugo Alberto Dragonetti, empresario 
de la construcción de la compañía Pa-

nedile.
-Walter Fagyas, ex presidente de Enar-
sa.
-Nelson Lazarte, ex secretario de Ba-
ratta.
-Fabián García Ramón, ex director de 
Promoción de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética.
-Hernán Gómez, ex asesor del ministe-
rio de Planificación.
-Rafael Llorens, ex secretario Legal de 
Planificación. Procesado con prisión 
preventiva.
En su fallo, el juez Bonadío les dictó la 
falta de mérito a los empresarios Jorge 
Guillermo Neira, Héctor Javier Sánchez 
Caballero, Rodolfo Armando Poblete, 
Héctor Alberto Zabaleta, Francisco 
Rubén Valenti y Osvaldo Atenor Acosta.
Y sobreseyó a Raimundo Osvaldo Pe-
duto al tiempo qu encontró extinguida 
la acción penal por muerte del ex secre-
tario presidencial Héctor Daniel Mu-
ñoz y del ex presidente Néstor Carlos 
Kirchner.

Cristina Kirchner fue procesada como jefa de 
una asociación ilícita que recaudaba coimas

El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidente pero dejó pendiente el desafuero hasta que la Cámara Federal 
confirme su decisión. La resolución alcanza a otros ex funcionarios y a empresarios

La ex presidente Cristina Kirchner fue 
procesada por el juez federal Claudio 
Bonadio en la causa judicial que se ini-
ció a raíz de las revelaciones del chofer 
Oscar Centeno. El magistrado conside-
ró a la ex mandataria “jefa de una aso-
ciación ilícita” por admisión de dádivas 
en 22 hechos y por cohecho pasivo en 5 
hechos. Además, le dictó un embargo 
por cuatro mil millones de pesos.
El juez dictó la prisión preventiva de la 
ex presidente. Como es senadora, para 
que se concrete la detención a Cristina 
Kirchner deben quitarle sus fueros par-
lamentarios. Sin embargo, el magistra-
do dejó pendiente el pedido de desafue-
ro hasta que la Cámara Federal revise la 
decisión que firmó este lunes, minutos 
después de las 15.  Si la Cámara confir-

ma el procesamiento, entonces se pedi-
rá el desafuero.
En la introducción de la resolución de 
más de 500 páginas, Bonadio descri-
be el funcionamiento de la asociación 
ilícita que sitúa entre los años 2003 y 
2015, durante los 12 años de gobierno 
kirchnerista. Para el juez se “hizo fun-
cionar una maquinaria que le sacaba 
con procedimientos amañados dinero 
al Estado Nacional en detrimento de 
la educación, la salud, los jubilados, la 
seguridad, que dejaba al pueblo más 
humilde sin cloacas, sin agua corrien-
te, sin servicios, sin transporte seguro, 
etc., etc., y todo esto se hizo para dis-
tribuir coimas a funcionarios corruptos 
a cambio que, por avaricia y codicia, 
ese selecto grupo de empresarios tam-

bién se llenaran los bolsi-
llos mediante su partici-
pación en licitaciones o 
concesiones, sosteniendo 
a posteriori un discurso 
acomodaticio y cobarde, 
pretendiendo haber cedi-
do a las presiones oficia-
les, en bien de cuidar sus 
empresas y los puestos 
de trabajo de sus emplea-
dos”.
Bonadio señaló que: 
“Esta mecánica funciona-
ba más o menos así: para 
ganar una obra pública, 
la explotación de un co-
rredor vial, una concesión 
de transporte ferroviario 
o ser beneficiado con la 
asignación de subsidios 
al transporte automotor 
o empresas prestatarias 
de bienes y servicios por 
cuenta y orden del Estado 

Nacional, una empresa o grupo de em-
presas -UTE- entregaban un porcentaje 
de lo que el Estado Nacional les paga-
ba, a los funcionarios que Néstor Carlos 
Kirchner y Cristina Elisabet Fernández 
designaban para esos menesteres a fin 
de recibir esos “retornos” o “coimas”.
Y agregó :”Claro está que los fondos 
pagados por el Estado por esas contra-
taciones estaban “inflados” en perjui-
cio del conjunto de los argentinos y con 
el sólo objetivo de enriquecer ilícita-
mente a funcionarios y empresarios co-
rruptos. El producido de esos sobornos 
era utilizado para sufragar de manera 
ilegal actividades de naturaleza electo-
ral, o vinculadas a la gestión política del 
gobierno y de organizaciones satélites; 
también se determinó que partes de 
esos fondos se desviaron para comprar 
voluntades del Poder Judicial o fun-
cionarios que supieron trajinar algún 
organismo vinculado a tareas de inteli-
gencia política; pero el grueso de esos 
fondos fueron destinados a engrosar de 
manera espuria e ilegal, el patrimonio 
personal de quienes entre los años 2003 
y 2015 ocuparon los más altos cargos de 
la República”.
En la resolución Bonadio también pro-
cesó a empresarios y a ex funcionarios 
del Ministerio de Planificación del kir-
chnerismo como el ex ministro Julio De 
Vido,el ex secretario de Obras Públi-
cas José López y el ex subsecretario de 
Coordinación Roberto Baratta, seña-
lado por Centeno- su  chofer- como el 
encargado de la recaudación en bolsos.
El juez les dictó falta de mérito a los 
empresarios  Jorge Guillermo Neira, 
Héctor Javier Sánchez Caballero, Ro-
dolfo Armando Poblete, Héctor Alberto 
Zabaleta, Francisco Rubén Valenti  y 
Osvaldo Antenor Acosta. Y sobreseyó a 

Raimundo Peduto.
En la causa fue indagado también el ex 
Jefe de Gabinete del kirchnerismo Juan 
Manuel Abal Medina, quien reconoció 
haber recibido fondos provenientes del 
esquema de recaudación pintado por 
Centeno. Bonadio no resolvió su situa-
ción procesal. Quedó en un apartado de 
la causa en en el que se investiga el uso 
el dinero ilegal para las campañas del 
Frente para la Victoria. Por esa razón 
fueron citados a indagatoria los diri-
gentes José Ottavis, Eduardo De Pedro, 
Andrés Larroque y el empresario Sergio 
Szpolski.
Otro de los indagados, a partir de los 
dichos de Centeno, fue el empresario 
Jorge “Corcho” Rodríguez. Bonadio no 
resolvió su situación procesal y declaró 
que la información hallada en su inves-
tigación debe ser sumada a la causa en 
la que se investiga el pago de coimas 
por parte de la empresa Odebrecht, que 
está a cargo del juez Marcelo Martínez 
De Giorgi.
Bonadio también declaró extinguida la 
acción penal por muerte para Néstor 
Kirchner-a quien se lo consideró como 
uno de los que armó la asociación ilíci-
ta- y a Daniel Muñoz, ex secretario pri-
vado del ex presidente quien fue seña-
lado por varios de los imputados como 
quien recibía los bolsos con dinero.
Los procesados tienen 48 horas para 
notificarse de los procesamientos. La 
ex presidente tal vez lo haga mañana 
porque está citada por el juez Sebastián 
Casanello a indagatoria en la causa co-
nocida como “La Ruta del dinero K”. 
Los juzgados de Bonadio y Casanello 
quedan en el mismo piso, separados 
por unos metros.  Tal vez entonces la ex 
presidente haga los dos trámites judi-
ciales en una sola visita a Comodoro Py.

Empieza a hacerse la luz: Jorge Mayoral el ex secretario de Minería 
de la Nación junto a Julio Dragonetti, de Panedile, procesados

Jorge Mayoral, ex secretario de Minería de la Nación, sanjuanino, procesado por coimas por el juez Bonadío al igual que Julio Dragonetti, de 
Panedile, constructora de los diques junto a Techint.
Y cayeron nomás. Mayoral, el secretario 
de Minería de Cristina Kirchner y Nés-
tor Kirchner, por coimero. No se sabe 
cuántos millones de dólares se llevaron, 
algún día se va a saber. Se cansaron de 
denunciar los choreos en Río Turbio, 
en el sur del país con miles de millones 
de dólares. También cayó Julio Drago-
netti, el dueño de Panedile, construc-
tora de los diques junto con Techint y 
constructor de los accesos al Estqadio 
del Bicentenario en la Ruta 40 en Po-
cito. Se pudrió todo. El juez Bonadío 
los procesó por asociación ilícita. Ya 
es algo. Empieza a hacerse la luz. “La 
Porota” con esto no se salva. Los mis-
mos Justicialistas se le van a hacer a un 
lado. Algún que otro empresario podrá 
salvarse, pero quedaron manchados de 
por vida. Que se haga justicia.

Por Ricardo Azócar
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Lanzaron una campaña de vacunación 
contra la rubeola y el sarampión

El Ministerio de Salud de la Provincia apunta a mejorar el calendario incompleto y a detectar la población objetivo a través de una campaña 
que comenzará en octubre.
Para reforzar los índices de vacunación 
de la provincia, las distintas zonas sa-
nitarias salieron a terreno a completar 
esquemas, levantar coberturas de va-
cunación e identificar la población a 
cargo para la próxima campaña que se 
extenderá desde el 1 de octubre al 30 de 
noviembre.
Será la Campaña de Vacunación contra 
Sarampión y Rubeola, que en el caso de 
San Juan tendrá como objetivo inmuni-
zar a los a los más de 55 mil niños de 
entre los 14 meses y los  4 años de edad.
Desde el pasado fin de semana, perso-
nal de las zonas sanitarias comenzó a 
relevar datos sobre cantidad de niños, 
vacunas faltantes, porcentaje de cober-
tura, entre otras reseñas y a capacitar al 
personal que participará de la campaña 
nacional.
En la Zona Sanitaria I ya relevaron la 
parte sur del departamento Santa Lu-
cía, desde el barrio Villa María hasta el 
límite con 9 de Julio.
En Capital, el sector norte y oeste; en la 
Zona III, los departamentos Albardón, 
Jáchal e Iglesia rastrearon los niños, 
objetivos de la campaña, y levantaron 
cobertura.
Finalmente en las zonas sanitarias II y 
V, hicieron capacitación del personal 
que participarán de la misma.
En general, si bien los vacunadores ya 
recorrieron casi toda la provincia, los 
porcentajes de inmunización son bajos 
y quedan muchos niños por vacunar. 
Esto no se debe a la falta de vacunas ni 
personal, es una disposición particular 
de los padres que por distintos motivos 
o múltiples factores no llevaron ni lle-

van a sus hijos a vacunar ni participaron 
de las campañas anteriores.
“En realidad creemos que es por desco-
nocimiento de las consecuencias”, dijo 
la doctora Mónica Jofré, jefa de Epide-
miología del Ministerio de Salud de la 
Provincia. “No sabemos qué pensar, 
falta consciencia de la importancia de 
las vacunas en los menores”, añadió.
“Con este trabajo intentamos levantar 

la cobertura de vacunación y detectar 
la población objetivo de la próxima 
campaña que comenzará en octubre”, 
sostuvo la jefa de Inmunizaciones, li-
cenciada Marita Sosa, a cargo del Vacu-
natorio provincial.
“Notamos que los problemas de falta 
de vacunación se dan en los departa-
mentos más rurales o alejados a la Ca-
pital. Las diferencias varían entre los 

distintos grupos etarios, pero en gene-
ral, falta mucho para ser un porcentaje 
óptimo. Estamos por debajo de lo que 
esperábamos” expresó Sosa.
La campaña se realizará en todos los 
centros sanitarios públicos y la expec-
tativa apunta a que la presentación es-
pontánea sea importante más allá de la 
tarea que se realiza en terreno con los 
vacunadores.

Sanjuaninos ganaron la Maratón Nacional 
de Programación y Robótica

Se trata de Leandro Olmos, Francisco Ramos y Adrián Aciar, quienes cursan 5º año de la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales en la 
Escuela Obispo Zapata.
El pasado martes 18 de septiembre, los 
estudiantes de la Escuela Obispo Za-
pata de Nivel Secundario, ubicada en 
Pozo de Los Algarrobos, departamento 
Caucete, se impusieron en la Maratón 
Nacional de Programación y Robóti-
ca, obteniendo como premio un viaje a 
la Universidad de California en Davis, 
una de las mejores casas de estudio del 
mundo, donde seguirán capacitándose 
en programación. Además, fueron reci-
bidos por el presidente Mauricio Macri.
Los estudiantes de quinto año de la Es-
cuela Obispo Zapata se impusieron en 
la competencia ante otros catorce equi-
pos finalistas de diferentes escuelas del 
país, disputando el primer puesto de 
cada categoría de la Maratón Nacional 
de Programación y Robótica que se de-
sarrolló en el Salón Blanco del Minis-
terio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la Nación. En esta etapa 
participaron los tres sanjuaninos.
Cabe recordar que en la primera edi-
ción de la Maratón, participaron más de 
2.500 equipos, 7.500 estudiantes y 1.300 
docentes de las 24 jurisdicciones de la 
Argentina. A través de diferentes ins-
tancias fueron seleccionándose los que 
superaban pruebas de diversa compleji-
dad hasta quedar sólo 15 equipos, entre 
ellos el de los cauceteros Leandro Ol-
mos, Francisco Ramos y Adrián Aciar, 
quienes cursan 5º año de la modalidad 
Humanidades y Ciencias Sociales.

MODALIDAD DE LA 
COMPETENCIA FINAL

La apertura de la jornada de competen-
cia final estuvo a cargo de la directora 
de Innovación Educativa, Florencia 
Ripani. Durante la mañana se desarro-
lló la ronda final, en la que los equipos 
pusieron a prueba todos sus conoci-
mientos e intervinieron en un taller de 
robótica.
Los sanjuaninos participaron con su 
proyecto Programming minds en la ca-
tegoría Secundaria Ciclo Orientado no 
Técnico.
Recordamos que la Maratón Nacional 

de Programación y Robótica fue orga-
nizada en el marco del Plan Aprender 
Conectados por el ministro de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la Nación, Alejandro Finocchiaro, y 
la secretaria de Innovación y Calidad 
Educativa, Mercedes Miguel.

LOS OBJETIVOS DE LA MARATÓN
La maratón es de carácter formativo: el 
objetivo es que los estudiantes piensen 
y desarrollen soluciones de programa-
ción y tecnología a problemas reales, 
para dar respuesta a los desafíos que se 
proponen, relacionados con el medio 

ambiente. Los programas creados per-
mitirán tomar conciencia sobre diferen-
tes problemáticas que surgen a partir 
de la basura y la contaminación y que, 
a su vez, condicionan el derecho de los 
seres humanos a un ambiente sano.
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Las familias coparon la plaza Di Stéfano 
en el Día Nacional de la Juventud

Una multitud disfrutó en la tarde del domingo del festival de bandas, Feria Joven, escalada, tirolesa y un sinfín de actividades recreativas or-
ganizadas por el Gobierno de San Juan.
El Día Nacional de la Juventud se con-
memoró este domingo en la plaza Di 
Stéfano de Capital  y las familias fueron 
protagonistas.
Las actividades comenzaron a las 15 
horas en el espacio verde ubicado de-
trás de la Terminal de Ómnibus, lo que 
hacía posible la llegada de personas 
desde diversos puntos de la provincia.
Las bandas locales iniciaron su paso 
por el escenario principal cerca de las 
17. Sobre las tablas hubo rock, baile, 
cuarteto, rumba y cumbia pop.
Entre los más chicos fueron furor la es-
calada y tirolesa, estratégicamente ubi-
cadas en el ingreso de la plaza. Los más 
intrépidos pudieron además aprender 
acrobacias en tela.
La Feria Joven también tuvo su espacio 
con la participación de ONG locales. 
Desde una radio abierta hasta un es-
pacio para recordar lo ocurrido el 16 de 
septiembre de 1976 con la “Noche de 
los Lápices”.
En la ocasión los talleres comunitarios 
de la provincia montaron sus stands 
para la exposición y venta de productos.
Mientras las bandas hacían sonar sus 
instrumentos, las autoridades enca-
bezadas por el ministro de Desarrollo 
Humano, Armando Sánchez, recorrían 
el predio, los stands y se sacaban fotos 
con los jóvenes integrantes de diversas 
ONG.
Acompañaron el secretario de Pro-

moción Social, Lucio González; los 
subsecretarios Nelson Lezcano; Javier 
Rodríguez y Cristian Morales; el direc-
tor de Juventud, Gastón Berenguer; su 
subdirectora, Mayra Zepeda; director y 
subdirectora de Discapacidad; Gastón 
Díaz y Andrea Lépez, respectivamen-
te; el director de Políticas Alimentarias, 
Oscar Matamora; el director de Mutua-
lidades, Julio Quattropani; el subsecre-

tario de Trabajo; Roberto Correa Esbry; 
el subsecretario de DDHH, Jorge Ro-
dríguez y el subdirector de Juventud de 
la Municipalidad de la Capital; Federi-
co Sisterna.
Promediando la tarde, niños, adoles-
centes y adultos comenzaban a acer-
carse poco a poco frente al escenario 
para disfrutar de la música mientras el 
sol se escondía. Los locutores hacían a 

la vez de animadores e invitaban a los 
presentas a bailar. Hubo además gran 
cantidad de sorteos; desde remeras, au-
riculares, pelotas y gorras.
El cierre, muy esperado por los jóvenes 
estuvo a cargo de los King Of  Banana 
y Pijama Party. Ambas bandas invita-
ron a los presentes a la celebración del 
próximo 21 de septiembre en el Parque 
de Mayo.

San Juan, con menos desocupación que la Nación
El Indec dio a conocer los números sobre la desocupación en el orden nacional, por región y por provincias y San Juan tiene una desocupación 
del 4,6%, menos de la mitad de lo que ha dado la media nacional, que es del 9,6%.
La desocupación en San Juan registró en el segundo trimestre un 
4,6%, de acuerdo a los datos oficiales publicados en la jornada de 
hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). 
Esta cifra significa un retroceso del 0,1% en la cantidad de desocu-

pados con respecto al trimestre anterior.
A nivel nacional, sin embargo, hubo un incre-
mento en la desocupación del 2,4% en lo que 
va del año, llegando la misma al 9,6%, cifra que 
duplica la registrada en la provincia. También la 
desocupación en San Juan es menor que la me-
dia regional, donde la misma alcanza el 4,9%.
El gobernador Sergio Uñac se refirió a la difu-
sión de los índices oficiales y se mostró satisfe-
cho con las cifras alcanzadas por la provincia: 
El Indec dio a conocer los números sobre la 
desocupación en el orden nacional, por región y 
obviamente por provincias y es un orgullo para 
San Juan tener una desocupación del 4,6%, me-

nos de la mitad de lo que ha dado la media na-
cional, que es del 9,6%.
El mandatario además destacó el trabajo con-
junto entre todos los actores de la economía en 
pos de la conservación y generación de nue-
vos empleos en San Juan: El desafío es poder 
mantener y mejorar estos números. Ante esto 
hacemos la convocatoria desde el Gobierno a 
todos los sectores vinculados al trabajo en la 
provincia. Esto es una confluencia de intereses, 
públicos y privados, que gracias al esfuerzo de 
todos ha propiciado el mantenimiento de estos 
números e incluso una leve mejora ante una si-
tuación nacional muy complicada.

Minera Andina del Sol organizó una 
conferencia sobre programas de transparencia 

destinada a proveedores mineros
Se trató de un taller de entrenamiento que reunió a representantes de más de 50 empresas sanjuaninas y cámaras empresarias, y que promue-
ve la implementación de prácticas orientadas al ejercicio de la integridad y la lucha contra la corrupción en los negocios.

El interés y demanda por los progra-
mas de transparencia y cumplimiento 
son hoy una constante en la mayoría 
de las empresas argentinas, en especial 
a partir de la puesta en vigencia de la 
ley 27.401 de Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas, para combatir la 
corrupción. Por eso desde Minera An-
dina del Sol, que viene aplicando con 
anterioridad estas normativas por exi-
gencia de los mercados internaciona-
les, organizamos una conferencia sobre 
programas de integridad destinada a 
proveedores mineros de nuestra com-
pañía, cámaras empresarias y el sector 
público.
Bárbara Cozzi, Gerenta de Gobernanza 
Legal y Cumplimiento de Minera An-
dina del Sol, explicó el objetivo central 
de esta conferencia: “Reforzando nues-
tro compromiso con las comunidades 
en las que trabajamos, buscamos que 
nuestros negocios se realicen bajo los 
más estrictos estándares de integridad 
y transparencia, objetivos que quere-
mos lograr no sólo a nivel interno sino 
también transmitir y acompañar a quie-
nes mantienen vínculos comerciales 
con nosotros.
Nos proponemos impulsar un cambio 
cultural y trabajar con proveedores en 
este nuevo cambio de paradigma que 
está ocurriendo a nivel global”.
El programa de transparencia empezó 
a desarrollarse en Minera Andina del 
Sol en el año 2015 con el objetivo de 
alinear los negocios de la compañía a 
principios éticos y al cumplimiento es-

tricto de normas que aplican para todas 
las empresas que cotizan en bolsas de 
valores. El propósito era generar una 
actividad libre de corrupción y proteger 
no sólo a las personas y a la compañía 
sino también a la industria.
“Nuestro programa comenzó a im-
plementarse basándose en 4 pilares: 
aprobaciones de pagos de alto riesgo, 
ingreso de personal, monitoreo de pro-
veedores y canal de denuncias. Con el 
tiempo fue madurando hasta convertir-
se en el robusto programa con el que 
hoy contamos”, señaló Cozzi.
La nueva ley argentina, en vigencia 
desde el 1 de marzo pasado, establece 
un régimen de responsabilidad penal 
aplicable a todas las personas jurídicas 
privadas, ya sean de capital nacional o 
extranjero, con o sin participación esta-
tal, por la configuración de los delitos 
enumerados en su texto.
Para la ejecutiva de Cumplimiento, esta 
ley representa un gran avance de nues-
tro país en materia de lucha contra la 
corrupción y confiamos en que pueda 
ser el disparador de un cambio cultural 
profundo que se instale en las empresas 
a la hora de realizar sus negocios.

TALLER DE ENTRENAMIENTO
La primera edición de este taller de en-
trenamiento, que se realizó durante la 
mañana de hoy, resultó muy convocan-
te ya que asistieron representantes de 
más de 50 empresas locales, con fuer-
te presencia de proveedores de Iglesia, 
departamento donde opera nuestra 

mina Veladero. Se desarrolló durante 
media jornada y contó con la presencia 
de Paula Cortijo, directora de la consul-
tora Transparencia Latam y reconocida 
abogada especializada en programas de 
cumplimiento e integridad.
La conferencia permitió a nuestros pro-
veedores entender no sólo de qué se 
trata la nueva ley argentina y el cambio 
que ésta generará, sino también com-
prender el programa de cumplimiento 
que llevamos adelante, cómo y por qué 
lo hacemos. Les permitió, además, di-
mensionar nuestro trabajo y las conse-
cuencias de no cumplir con los requeri-
mientos que derivan de él.
“La adopción de estos programas”, en-
fatizó Paula Cortijo.
 “Hoy es esencial en toda empresa, no 
sólo para aquellas que cotizan en bolsa 
y que licitan con el Estado Nacional, 
para las cuales es requisito obligatorio, 
sino que se ha convertido en un recur-
so clave para posicionar a las empresas 
conforme a estándares internaciona-
les y ser preferidas al momento de ha-
cer negocios. Estos programas si bien 
buscan modelar el comportamiento y 
promover una cultura de la transparen-
cia entre los miembros de la empresa, 
tienen también otros beneficios como 
por ejemplo la disminución del fraude 
interno y acceso a financiamiento”.
La conferencia generó un marcado inte-
rés entre los participantes dado que su 
contenido giró en torno a una temática 
muy actual y que ha generado una nota-
ble preocupación: cómo impacta en las 

empresas la nueva Ley de Responsabili-
dad Penal Empresaria y de qué manera 
pueden ponerse a tono con prácticas 
que brindan un resguardo ante posibles 
actos de corrupción.
“Es clave que los empresarios entiendan 
que esta ley aplica a todas las empresas, 
cooperativas, mutuales, etc. y que las 
sanciones son tan severas que pueden 
llegar a la suspensión de la personería 
hasta por 10 años y que el programa de 
integridad sirve para disminuir e inclu-
so eximirse dichas sanciones”, subrayó 
Cortijo. “Es una herramienta de sal-
vaguarda, contra posibles actos de co-
rrupción o fraude que puedan poner en 
jaque la reputación de una compañía o 
de sus ejecutivos. La manera de ponerla 
en práctica es comenzar haciendo una 
matriz de riesgo de la compañía y lue-
go diseñar e implementar el programa 
de manera progresiva. Recomendamos 
siempre contar con asesoramiento de 
especialistas ya que un programa mal 
diseñado o copiado no sólo que no sir-
ve si no que puede poner el riesgo a la 
empresa”.
A partir de este encuentro, la intención 
es lanzar una segunda propuesta que 
se basará en acompañar a 20 empresas 
que se postulen y sean seleccionadas, 
para que logren desarrollar sus propios 
programas de ética y cumplimiento, y 
de esa manera generen mayor valor y 
prestigio en sus compañías y optimicen 
sus negocios.
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Adelantan el día no laborable para los 
empleados de comercio

Será el próximo 24 de septiembre, aunque el día del trabajador mercantil se celebra el 26. El acuerdo se firmó entre las Cámaras de Comercio 
y el SEC
En la mañana de hoy, en la Subsecre-
taría de Trabajo se llevó a cabo la au-
diencia entre el Sindicato Empleados 
de Comercio (SEC) y el sector empre-
sario, por el acuerdo de traslado del día 
del empleado de comercio al día 24 de 
septiembre.
“A través del dialogo social se permitió 
adelantar el día feriado. En lugar del 26, 
será el 24 de septiembre. De esta for-
ma, los empleados de comercio podrán 
tener un fin de semana extendido”, dijo 
Roberto Correa Esbry, subsecretario de 
Trabajo.
“No tuvimos ninguna objeción por 
parte de los empresarios porque esto ya 
estaba consensuado”, dijo por su par-
te Mirna Moral, secretaria general del 
SEC.
Asimismo, la dirigente sindical indicó 
que, como todos los años se realizarán 
los controles correspondientes, para 
corroborar que ningún empleado de 
comercio esté trabajando ese día.
En la reunión que se llevó a cabo en 

la sede de la cartera laboral estuvieron 
presentes representantes de las cáma-

ras de comercio de Rawson, Capital, 
Pocito y Caucete, Hiper Libertad, Wal-

mart, Átomo y VEA. 

Graciela López aseguró están 
garantizando la entrega de medicamentos 

en la Farmacia UDAP
La secretaria general del gremio que nuclea a los docentes respondió a las críticas recibidas por la falta de medicamentos en la farmacia sindi-
cal. En tal sentido, aclaró que debido a que los medicamentos están dolarizados hay escases, por lo que se consiguen día a día.
“La situación es que se está comprando 
día a día. Esto tiene que ver con toda 
la crisis nacional que estamos tenien-
do, con el incremento del dólar, porque 
los medicamentos están dolarizados”, 
dijo Graciela López, secretaria general 
de UDAP, en declaraciones radiales, al 
ser consultada por la falta de medica-
mentos en la farmacia sindical, según 
se quejan los afiliados.
La secretaria de UDAP explicó que, si 
realizan un pedido por cinco psicofár-
macos, solo les venden tres “porque 
con la suba del dólar, nadie quiere per-
der”. 
A ello se le suma que “la facturación 
queda liberada al último día y yo lo ven-
día a un precio y la facturación viene a 
otro precio”. 
“Son 20 familias las que están adentro 
de la farmacia, hay que ir despacio, 
con mucho cuidado, no podemos tener 
deudas. Todas las semanas tenemos 
deudas con las droguerías. Vamos pa-
gando semanalmente y a veces nos su-
pera la demanda de medicamentos que 
tenemos, pero vamos al día, se va pa-
gando”, señaló Graciela López a Radio 
Estación Claridad.
López pidió paciencia a los afiliados 
y aseguró que se están entregando los 
medicamentos. 

“El coseguro es un monto fijo, pero no 
lo hemos actualizado. Vamos a hacer 

los números para ver el aumento po-
sible, porque no podemos aumentar 

el 300%, que es lo que ha aumentado 
todo”.

“Estamos garantizando la entrega de medicamentos a las per-
sonas que realizan distintos tipos de tratamientos. Les pido 

paciencia, no tenemos pensado cerrar la farmacia, ni siquiera se 
nos ha ocurrido, solo estamos en un momento de crisis.”



San Juan, Lunes 24 de Septiembre de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 24 de Septiembre de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15

El intendente de Valle Fértil dijo que la obra pública en su 
departamento no se frenó

Si bien la crisis económica del país afecta en todos lados, la reducción presupuestaria que enfrentan las provincias y en consecuencia los mu-
nicipios.

Muchas obras con fondos nacionales 
han sido frenadas o paralizadas en su 
totalidad, pero otras, las que fueron 
gestionadas no con fondos nacionales 
sino con otros organismos ajenos a la 
administración nacional como el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), 
han seguido su curso sin interrupcio-
nes.
En ese sentido el intendente de Valle 
Fértil Omar Ortíz, indicó que las obras 

más importantes que se desarrollan en 
su comuna con fondos provinciales y 
nacionales no se han visto afectadas por 
la reducción presupuestaria nacional.
En la Villa San Agustín se ejecuta la 
obra de saneamiento más importante 
de su historia como son las cloacas y las 
empresas continúan trabajando porque 
el envío de fondos, no han sido suspen-
didos. Esta obra es de proyección na-
cional gestionada desde la provincia de 

San Juan en el Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) y 
controlada por el OSSE, pero con fon-
dos del BID que ajenos a la realidad 
económica del país no suspendieron las 
partidas asignadas.
 En cuanto a obras en ejecución Ortíz 
se refirió la realización de defensas en 
el río que mejora la calidad de vida de 
los habitantes de la zona de la costane-
ra.

Otras obras que tiene que ver con segu-
ridad y accesibilidad, tiene que ver con 
la construcción del puente del Río Las 
Tumanas que por muchos años ocasio-
naba daños en la ruta y la interrupción 
del tránsito cuando había creciente de 
dicho río.
Se está haciendo caminos hacia las sie-
rras para que la gente de las zonas ale-
jadas no se quede aislada.
Se cumplió con la culminación de la 
obra de construcción de la escuela de 
La Majadita, ambas obras eran de las 
más esperada y hoy es una de las obras 
más celebradas por la comunidad va-
llista.

PRÓXIMAS OBRAS
El jefe comunal adelantó que antes de 
fin de año, se licitará la construcción de 
unas 120 viviendas que aliviará el pedi-
do de muchas familias que esperan con 
ansias su vivienda propia aseguró el 
mandatario departamental. 
También adelantó que a la brevedad 
comienza la construcción del barrio 
UDAP que va a estar ubicado en la ruta 
511 al lado del Barrio Evita y contará 52 
viviendas. 
El otro barrio que va a ser licitado por 
la provincia a través del IPV, se va a em-
plazar con 120 casas en la antigua Can-
cha de Aviación. En total Valle Fértil 
contará para el año próximo con unas 
152 casas nuevas. Los cuales contarán 
con el servicio de cloacas.
Con respecto al pedido de los vecinos 
el barrio Margarita Ferrá de Bartol que 
hicieron uso de la banca del vecino para 
pedir cloacas el funcionario manifestó 
que son tres los barios que no acce-
dieron al proyecto, uno es el Margari-
ta, otro es el barrio Costanera que no 
tenía agua potable y por ello no podía 
ser incluido en el proyecto de cloacas y 

Valle Fértil: Instalan pileta de agua potable, 
cañerías y baños en Baldes de Funes

Se trata de una obra histórica que quedará plasmada en la memoria de los vecinos de Baldes de Funes.

Se trata de una obra histórica que que-
dará plasmada en la memoria de los 
vecinos de Baldes de Funes. Se realizó 
en uno de los lugares más olvidados de 
Valle Fértil. El Intendente Municipal, 
Omar Ortiz, fue quien visitó casa por 
casa a los vecinos y escuchó las nece-
sidades, hoy esa promesa se hizo rea-
lidad. 
Los vecinos de Baldes de Funes cuen-
tan con una pileta de almacenamiento 
de agua potable, cañerías y surtidores 
instalados en cada casa para solven-
tar sus necesidades y además se están 

construyendo más de 15 baños, con ins-
talaciones completas en la zona.
“Entre todos seguiremos trabajando y 
buscando dar las respuestas que la so-
ciedad necesita. Trabajamos para que 
los vallistas vivan cada día mejor”, des-
tacó el Intendente vallisto, Omar Ortíz.

VALLE FÉRTIL: GRANDES AVAN-
CES EN EL CAMINO A SIERRAS 

DE ELIZONDO Y RIVEROS
El Intendente Municipal de Valle Fer-
til, Omar W. Ortiz, junto miembros 
del equipo municipal, vecinos y el ma-

quinista de Vialidad de la Provincia, 
recorrieron la Quebrada de Astica su-
pervisando el gran trabajo que se está 
realizando y analizando el terreno por 
donde seguirá el “Camino a Las Sie-
rras”.
La máquina está trabajando por La 
Quebrada, arreglando la huella y 
abriendo nuevos caminos para llegar en 
una primera etapa hasta el paraje don-
de se dividen los caminos, hacia Sierras 
de Elizondo y Rivero, una distancia de 
más de 10km.
“Entre todos seguiremos trabajando y 

buscando dar las respuestas que la so-
ciedad necesita. Trabajamos para que 
los Vallistas vivan cada día mejor”, des-
tacó el Intendente Ortíz.

EXITOSA EXPO-JOVEN VALLE 
FÉRTIL 2018

“Orgullosamente somos el primer de-
partamento que realiza un exposición 
para jóvenes, donde nuestro municipio 
exhibió a través de áreas y direcciones 
todos los recursos y beneficios que tie-
nen a disposición”, agregó Ortíz.

un sector de Las Piedritas Viejo y para 
ello hay conversaciones con la gente de 
OSSE para ver si se puede incluir estos 
barrios ya que la empresa se encuentra 
en el Valle y podría continuar la obra 
antes de retirarse.
También aclaró que no depende dicha 
ampliación de obra del municipio, tam-
poco de OSSE ni de la provincia, sino 
de la gestión que pudiera hacer el EN-
HOSA a nivel nacional.
Otra alternativa sería que la provincia 

financie la ampliación pero esa ya es 
una decisión política del gobernador 
aseguró el funcionario.
 Por otra parte el intendente mencionó 
la ayuda que reciben los estudiantes de 
Valle Fértil que estudian en la vecina 
provincia de la Rioja y son trasladados 
desde el valle a esa ciudad con la ayuda 
del gobierno departamental y también 
con módulos de mercadería para cada 
uno de los estudiantes, que viven en La 
Rioja.

REELECCIÓN
En el plano político Ortíz confirmó que 
será candidato otra vez para buscar la 
reelección como intendente del Valle. 
Dijo contar con el apoyo del goberna-
dor Sergio Uñac y cree que no tendrá 
rival para una eventual PASO.
Asegura que nadie quiere ser candidato 
a intendente en el valle pero sí muchos 
quieren ser el candidato a disputado ya 
sea de la oposición o del oficialismo. 
De todas formas para la conformación 

de la fórmula de cara a las próximas 
elecciones, las miradas podrían estar 
puestas en el actual presidente del con-
cejo deliberante de Valle Fértil José To-
rres.
En cuanto a los concejales el mandata-
rio departamental dijo haber pedido a 
todos lo que quieran ocupar una cargo 
de concejal deben trabajar y no llegar 
para colgarse de lo que ya ha logrado el 
resto de la militancia.  
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Banca del Vecino: en Valle Fértil pidieron 
cloacas por falta de pozos negros en sus casas

Vecinos de un barrio de Valle Fértil hicieron uso de la Banca del Vecino en el Concejo Deliberante y expusieron ante los ediles que la obra de 
cloacas que ser realiza en el departamento, tenga una ampliación y alcance a las 80 familias del barrio Margarita Ferrá de Bartól a quienes la 
empresa constructora no les hizo los pozos negros y se fue. 

De acuerdo a lo que manifestaron los 
vecinos en la sesión Del Concejo De-
liberante del pasado jueves 13 de sep-
tiembre ante la totalidad de concejales, 
es que a poco tiempo de haber recibido 
el barrio los líquidos cloacales comen-
zaron a fluir y ante el asombro por el 
poco tiempo que había transcurrido 
desde la entrega del barrio, intentaron 
desagotar dichos pozos y se encontra-
ron con la sorpresa de que los pozos 
negros no estaban. Por ello los líquidos 
cloacales se derramaban por la cámara 
séptica y cámaras de inspección de al-
gunas casas.
Este fue el primer punto a tratar en el 
orden del día y los vecinos fueron re-

cibidos por los concejales quienes se 
comprometieron desde cada uno de los 
bloques, tanto oficialistas como oposi-
tores a llevar a cabo todas las gestiones 
necesarias para que la ampliación de la 
obra de cloacas llegue a ese barrio que 
se encuentra en el ingreso a la Villa San 
Agustín.
El Barrio Margarita Ferrá de Bartól fue 
entregado hace casi cuatro años, allí vi-
ven 80 familias de las cuales la mayo-
ría tuvo inconvenientes en la estructura 
edilicia de cada casa.
Los concejales que recibieron a los ve-
cinos son el presidente del Cuerpo deli-
berativo José Torres, La concejal Gema 
Contreras, Mirtha Inés Cortéz , Rodolfo 

Gil y Roberto Frau. 

EMPRESA CONSTRUCTORA STOR-
NINI SA
El barrio fue construido por una em-
presa Mendocina que desde el comien-
zo tuvo problemas y conflictos con sus 
trabajadores a los cuales despedía y to-
maba gente nuevamente. 
Los conflictos por la falta de pago con-
tinuaron y hasta se conoció que en un 
momento trajeron obreros de Bolivia 
con la promesa de que los llevarían nue-
vamente a su país de origen cuando la 
obra se termine y eso no habría ocurri-
do ya que los trabajadores debieron vol-
ver como pudieron porque la empresa 

no les pagó sus haberes.  
El presidente del Concejo deliberante 
dijo que va a poner todo el esfuerzo y 
las herramientas a disposición del mu-
nicipio para que junto al intendente 
Omar Ortíz puedan acercar la inquie-
tud a OSSE y a través de ellos al gobier-
no provincial y nacional para tratar de 
ampliar la obra que ya se está ejecutan-
do.
También aclaró que no es una decisión 
del municipio que la obra se amplíe, 
sino del las Autoridades de ENHOSA 
que otorgaron la obra con fondos del 
Banco Interamericano de Desarrollo.
Torres también adelantó a Diario Las 
Noticias que invitará a los abogados 

del municipio para que se analice la si-
tuación y que la empresa Stornini, que 
construyó el barrio y ya no se encuentra 
en la provincia  porque es de Mendo-
za, responda por los trabajos que debió 
realizar el municipio con fondos pro-
pios para solucionar los problemas de 
los vecinos y que la empresa dejó.
Eso en referencia a otros inconvenien-
tes de construcción que dejó la firma 
mendocina como malas instalaciones 
eléctricas que se quemaron la primera 
vez que algún vecino encendió una luz 

y estalló todo, caída de revoques, incon-
venientes de plomería, y hasta proble-
mas en las losas que aún a cuatro años 
de haberse entregado el barrio se sigue 
filtrando agua por las lluvias. 
Por su parte y conociendo de la proble-
mática el intendente Omar Ortíz ase-
guró a Diario Las Noticias que pondrá 
todas las herramientas legales para tra-
tar de que el pedido de los vecinos sea 
una realizad pero volvió a aclarar que 
no depende del municipio sino de los 
gobiernos provincial y nacional.
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San Martín celebró 76 años de vida con la inauguración de obras y pavimento
En el marco de un nuevo aniversario del departamento, el intendente Cristian Andino junto al gobernador Sergio Uñac, habilitaron tareas de pavimento, ampliación en el 

Club homónimo y la apertura de una Agencia de Desarrollo Económico Local.

San Martín celebró 76 años de su 
fundación con la inauguración 
de diversas obras. El intendente 
Cristian Andino junto al gober-
nador Sergio Uñac, estrenaron 
pavimento en la localidad de San 
Isidro, las nuevas instalaciones 
del club San Martín y abrieron la 

oficina local de la Agencia de De-
sarrollo Económico Local.
En primer término, las autorida-
des se dirigieron hasta el distrito 
Dos Acequias. Allí los produc-
tores, empresarios y emprende-
dores del departamento podrán 
informarse y hacer uso de las di-

versas herramientas técnicas y fi-
nancieras que ofrece el Gobierno 
de San Juan para su desarrollo, a 
través del Ministerio de Produc-
ción.
“Los recursos que administra-
mos son de los vecinos, es por 
eso que debe servir para mejorar 

la calidad de vida de cada uno de 
ellos. Este espacio es para servir 
al sector productivo, municipio y 
Gobierno mancomunadamente, 
apostando al sector privado, que 
es el que genera trabajo genui-
no”, aseguró el intendente depar-
tamental.

MÁS CAMINOS PARA EL 
DEPARTAMENTO EN SU 

ANIVERSARIO
Luego se procedió a la inaugura-
ción de obras de repavimentación 
de la ruta provincial 206 Manuel 
Belgrano, en el tramo compren-
dido entre ruta provincial N° 119 
Domingo Faustino Sarmiento y la 
109, cubriendo una superficie de 
16.492 metros cuadrados.

Esta ruta recorre de norte a sur 
el departamento, comunicándo-
lo con Angaco y atraviesa zonas 
netamente rurales, el Parque In-
dustrial de San Martín, escuelas y 
otras instalaciones.

EL CLUB SANMARTINIANO 
QUE SE EXPANDE

Finalmente, el intendente Andino 
y el gobernador Uñac, recorrie-

ron las tareas de mejoras para el 
Club Deportivo San Martín, entre 
las que se destacan vestuarios y 
cabinas con una superficie de 140 
metros cuadrados en un edificio 
de dos plantas.
En la planta baja se encuentran 
los vestuarios para locales equi-
pados con baño y ducha , baño 
para visitantes y sanitarios para 
árbitros. Además, fueron remode-

lados también los espacios exte-
riores al club, iluminación y vere-
das.
“Estas más de siete décadas deja-
ron un departamento pujante con 
un destino que debe comenzar 
con el trabajo mancomunado de 
cada uno de los que son parte de 
las fuerzas vivas del departamen-
to, estableciendo objetivos para el 
trabajo”, finalizó el gobernador.
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El intendente de 9 de Julio 
Gustavo Núñez agasajó a 

los docentes en su día
Por iniciativa del intendente de 9 de Julio, doctor Gustavo Núñez, se 
realizó un agasajo para celebrar el Día del Maestro. El objetivo de di-
cho festejo fue premiar la labor diaria que realizan los docentes, edu-
cando a cada niño y joven del departamento.
Este año hubo una particular convo-
catoria, se realizó la “Misa del Docen-
te” en la Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario a cargo del Presbítero, Adolfo 
Caballero y la iniciativa, tuvo una gran 
convocatoria de docentes de todas las 
modalidades del departamento como 
así también de los docentes que inte-
gran el equipo municipal en los talleres 
culturales y CEDI.
Luego los festejos, se trasladaron al Sa-

lón del Polideportivo Municipal, allí los 
docentes  disfrutaron de la fiesta que 
tuvo un ágape y un brindis, además 
hubo reconocimientos a los mejores 
compañeros de cada escuela a quienes 
se les entregó un presente por parte de 
los  directores  y concluyo el festejo con 
un gran baile.
“Hemos hecho esto para ustedes con 
mucho cariño. De una manera austera, 
porque nos faltan recursos para mu-

chas cosas, pero hemos querido inver-
tir para ustedes y homenajearlos en su 
día”, dijo el intendente doctor Gustavo 
Núñez. 

“Los maestros y profesores tienen un 
rol fundamental para educar a los chi-
cos y jóvenes para prepararlos para el 
futuro”, finalizó.

El Municipio 
avanza con el 

Plan Pavimentación 
2 mil cuadras en Zonda

A través de la gestión del Intendente Miguel Atampiz, se comenzó 
con la obra de pavimentación de calle 9 de Julio con una extensión de 
1.400 mts aproximadamente.
Se está terminando con la primera eta-
pa de relleno, compactación e imprima-
ción en calle 9 de julio, ésta es una calle 
histórica donde más de 80 familias de 
nuestro departamento se están bene-
ficiando de esta obra ya que viven allí, 
como así también todos los que transi-
tan por dicha calle. Esta es una de las 
arterias que se pavimentara en conjun-

to con calle La Paz y el Camping Dique 
Lateral. 
Todo esto está bajo el marco de pa-
vimentación de 2000 cuadras que se 
gestionó en este año. Cabe destacar en 
este tema, la empresa Terusi empezará 
con la restitución de la calzada en el B° 
Obrero Municipal en septiembre según 
informo la empresa y el ente controla-

dor OSSE.
“Estamos deseosos que se completen 
estas obras, que son distintas en cuanto 
a pavimentación y que el gobierno de la 

provincia aprobó y que beneficiarán a 
toda la comunidad de Zonda”, destacó 
Atampiz.
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El hospital de 
San Martín brindará 

atención personalizada 
a pacientes diabéticos

Los pacientes serán revisados completamente en Enfermería, Medici-
na Familiar, Nutrición, Odontología, Psicología y Cardiología, además 
de un chequeo sobre el cumplimiento del tratamiento estipulado.
La diabetes es una enfermedad de fuer-
te prevalencia en el mundo y San Juan 
no es la excepción. Según los últimos 
datos del Programa Sanjuanino de Dia-
betes (PROSADIA), a noviembre del 
año pasado había cerca de 13.000 san-
juaninos con la patología registrados. 
Ocho mil de ellos son de tipo 2, con 
varios adolescentes y púberes entre las 
estadísticas.
Consciente de estos datos, y de que las 

cifras aumentan considerablemente en 
el mundo (causando aproximadamente 
1,7 millones de muertes por año en todo 
el planeta), profesionales y equipo de 
salud del Hospital Dra. Stella Molina 
del departamento San Martín han pues-
to en marcha el Programa Integral de 
Atención de Pacientes Diabéticos para 
ayudar a los habitantes de la zona a so-
brellevar la enfermedad con controles 
periódicos mensuales, seguimiento o 

búsqueda activa de los sanmartinianos 
estadificados en el PROSADIA.
La doctora Patricia Ramos, medica de 
Familia del hospital, explicó: Decidi-
mos implementar este programa para 
ayudar a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes diabéticos del departa-
mento e instituir un día al mes para rea-
lizarle todos los estudios y control de 
manera integral. Ese día determinado 
se dedicará especialmente la atención 
del nosocomio para recibir a los enfer-
mos de diabetes.
Los pacientes serán revisados com-
pletamente en Enfermería, Medicina 
Familiar, Nutrición, Odontología, Psi-
cología y Cardiología, además de un 
chequeo sobre el cumplimiento del tra-
tamiento estipulado, afirmó.
Son 68 pacientes del departamento que 
figuran en el padrón del PROSADIA, 
en su mayoría cerca de los 40 años y que 
no suelen acudir al hospital por deman-
da espontánea.
La doctora Ramos explicó que se cum-
ple con la medicación dada pero hay 

muchos problemas para que sigan una 
dieta ordenada, teniendo en cuenta que 
estos pacientes repiten la dosificación 
hasta tres veces al día. El incumpli-
miento del tratamiento puede generar 
en las personas amputaciones, retino-
patía diabética, depresión, etc. 
Para evitar la falta de adherencia al 
tratamiento, los pacientes serán aten-
didos además por psicólogos y, desde 
el próximo mes, el sistema PROTUR 
trabajará con los turnos programados 
en el hospital y fuera del hospital, para 
aquellos pacientes diabéticos que nece-
siten una asistencia más compleja.
La idea principal del equipo de trabajo 
del Hospital Sra. Stella Molina es gene-
rar un campo fértil para una atención 
personalizada, donde se haga un segui-
miento y control de los pacientes dia-
béticos y evitar las consecuencias que 
suele generar la falta de atención. Son 
estrategias sanitarias avaladas por el 
Ministerio de Salud de la provincia para 
llevar salud a todos los rincones de San 
Juan.

Santa Lucía: El barrio 
Natania XXIV ya cuenta 

con su nueva plaza

En compañía de vecinos y funcionarios, 
el Intendente Marcelo Orrego inauguró 
la plaza Luz del Mundo en Santa Lu-
cía. Está ubicada en el Barrio Natania 
XXIV y cuenta con instalaciones depor-
tivas, circuito de salud y juegos para los 
más pequeños. 
Además de parquizar completamente 
el espacio, se colocó iluminación LED, 

bancos de descanso, cestos de basura, 
rampas para personas con movilidad 
especial y cartelería informativa. A esto 
se suma la creación de murales artísti-
cos, ya característicos de la Ciudad de 
Santa Lucía.
Durante la inauguración, el jefe comu-
nal destacó: “La inauguración estaba 
pensada inicialmente para noviembre 

Además de parquizar completamente el espacio, se colocó ilumina-
ción LED, bancos de descanso, cestos de basura, rampas para perso-
nas con movilidad especial y cartelería informativa. A esto se suma la 
creación de murales artísticos, ya característicos del departamento.

o diciembre y pudimos adelantarla gra-
cias al esfuerzo del equipo de Obras”.
Por otro lado, el Intendente agregó “es-
tamos trabajando desde que comenza-

mos la gestión sobre todo en el desa-
rrollo de nuevas obras, principalmente 
en materia de iluminación dado que era 
una gran necesidad en la Ciudad”.
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La tercera Maratón de 
Niños convocó una 
multitud en Caucete

Además, la Secretaría de Deportes de 
la Provincia aportó las medallas para 
la premiación y el Intendente Julián Gil 
y su Secretario de Caucete, Leonardo 
Balmaceda pusieron a disposición su 
equipo de trabajo y materiales para el 
desarrollo de este evento. “Sin la cola-
boración de cada uno de ellos nos hu-
biese sido imposible la realización del 
mismo”, señalaron desde la Unión Ve-
cinal del barrio.
“Y un gracias a todos los vecinos que 
siempre participan y apoyan estas ac-
tividades para los más pequeños, a tal 
punto que hasta se animaron a correr”, 
finalizaron.

TODOS LOS DÍAS LOS SKATERS 
DE LA PROVINCIA LLEGAN AL 

SKATEPARK DE CAUCETE
Es una postal que se ve periódicamente 
en El Brete, donde está situada la mole 
de cemento. 
Los vecinos del Bº Felipe Cobas y Área 
1 ya están acostumbrados a ver skaters 
y bikers de todo San Juan que llegan 
al Skatepark de Caucete. Bajan del co-
lectivo a toda hora y mucho suelen irse 
bien tarde en la noche.
En las fotos aparece un grupo de ska-
ters de Santa Lucía que quedaron ma-
ravillados con el  nuevo parador para 
colectivos en El Brete.

Días atrás se realizó la 3ra Maratón de los niños por las calles del 
barrio Justo P Castro IV. Varios comercios realizaron donaciones para 
que los niños tuvieran sus premios.

Vienen de distintos lados: Rivadavia, 25 
de Mayo o Angaco a disfrutar junto a 
otros  apasionados por este deporte ex-
tremo.
Además, un domingo se vio una combi 
de la Municipalidad de Jáchal, que tra-

jo también skaters de ese departamento 
para que rodaran allí.
Regularmente, los jóvenes vienen mar-
tes, jueves y domingo, ese día es el de 
mayor convocatoria junto con los sába-
dos

Los volantines vuelan 
nuevamente sobre el 

cielo de Angaco
El Festival Nacional de Volantines, que congrega a miles de persona, 
se realizará nuevamente en el mes de octubre.

El municipio de Angaco abrió las ins-
cripciones para el próximo Festival Na-
cional de Volantines que se realizará en 
el mes de octubre, precisamente el 7 de 
ese mes.
La comuna, desde este año, abrió una 
web para que te inscribas: www.volanti-
nesangaco.com.ar.

El Complejo de San Expedito en la lo-
calidad de El Bosque es nuevamente el 
escenario elegido para ver volar las dis-
tintas creaciones de los sanjuaninos.
El municipio premiará los mejores vo-
lantines, participar es gratis y podés ir 
como espectador o competidor.
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Aprender a Emprender: 
conocé a los jóvenes 
emprendedores de 

Media Agua
La Compañía “Porta Recuerdos” de la Escuela Victorina Lenoir de Na-
varro, en el departamento Sarmiento elabora portarretratos de mdf.
Los productos son pintados a mano con 
acrílicos de diferentes colores y el de-
corado varia en infinidad de técnicas, 
lo que hace que cada diseño sea único. 
Los motivos infantiles fueron los que 
más ventas obtuvieron en la plaza de-
partamental.
Los alumnos, que ya llevan vendidos 
más de 50 portarretratos y una gran 
cantidad de sus acciones, encuentran 
en este emprendimiento un motor de 
trabajo sustentable.
El Programa APRENDER A EM-

PRENDER capacita en emprendedo-
rismo a los alumnos del sistema edu-
cativo formal de San Juan, de gestión 
pública y privada formando así, nuevos 
emprendedores.
El objetivo es aportar herramientas 
para lograr un ecosistema emprendedor 
donde la innovación sea un eje para el 
trabajo local.
Desde esta perspectiva, el Plan de Ac-
tualización Docente 2016- 2023 del Go-
bierno de San Juan incluye para el nivel 
de educación media, el concepto de 

Emprendedorismo; y es el Programa 
Aprender a Emprender quien lo ejecuta 
en un marco interdisciplinario entre la 
Secretaría de Estado de Ciencia, Tec-

nología e Innovación, el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Produc-
ción y Desarrollo Económico y la Fun-
dación Junior Achievement.

Las embarazadas de 
Tudcum recibieron 
capacitación sobre 

“Mil Días”

Con el afán de involucrar a las mujeres 
que están embarazadas y a las mamás 
que han tenido hijos recientemente, 
personal de la Zona Sanitaria III Norte, 
viene desarrollando actividades en los 
CAPS de los departamentos de Iglesia, 
Jáchal y Albardón. Todo enmarcado 
dentro de la iniciativa provincial “Mis 
Primeros Mil Días”.
En este recorrido, la licenciada en Nu-
trición, Carla Baca, organizó una capa-
citación destinada a las 10 embarazadas 
que componen parte de la comunidad 
del Centro de Salud de Tudcum y a las 
mamás de 25 niños que están dentro de 
la iniciativa.

“Estas capacitaciones se vienen desa-
rrollando en los últimos meses y se irán 
profundizando en las próximas sema-
nas en los CAPS que componen la Zona 
Sanitaria III, queremos llegar a todas 
las mujeres que reúnan los requisitos 
para formar parte de “Mil Días”, ase-
guró el jefe de la Zona, Dr. Fernando 
Balmaceda.

COMENZÓ LA CAMPAÑA CONTRA 
EL MAL DE CHAGAS EN IGLESIA
Empezó por la zona norte del departa-
mento y avanzará hacia la zona sur
Días atrás, la Municipalidad de Iglesia, 
junto al Hospital Tomás Perón de Ro-

Los profesionales de la Salud de la Zona Sanitaria III compartieron un 
momento especial con las mujeres que forman parte de la iniciativa 
provincial.

deo y el Ministerio de Salud Pública de 
San Juan, comenzó la campaña de erra-
dicación de vinchucas y tratamiento del 
mal de chagas. 
En este caso, la campaña comenzó por 
la zona norte del departamento y avan-
zará hacia la zona sur. Para esto, desde 
la coordinación del programa piden a 
los vecinos colaboración y buena pre-
disposición tanto para el proceso de fu-
migación y la revisión a cargo de espe-
cialistas, en caso de ser necesario. 
El servicio es totalmente gratuito y se 
prestará durante todo el semestre. Cui-

demos nuestra salud.

EL LOCRO IGLESIANO YA ES CUL-
TURA INTANGIBLE SANJUANINA
Días atrás comenzó la realización del 
documental del departamento Iglesia 
que formará parte del proyecto “La cul-
tura intangible” de la Provincia.
Para esta propuesta, participaron dife-
rentes artesanos y artistas, de Tudcum 
y Colangüil, donde destacaron el “locro 
Iglesiano” como uno de los platos típi-
cos de nuestra tierra.
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Calingasta trabaja en la 
instalación de nuevos 
servicios de internet

“Hay una decisión del Gobernador que antes de fin de año, el departa-
mento cuente con telefonía celular 3G”, señaló el Intendente Castañe-
da. En febrero del año que viene se llamaría a licitación para la fibra 
óptica que posibilitará el ancho de banda necesario para Internet y 
telefonía celular 4G. Castañeda aseguró que “la ley de coparticipación 
es una reparación histórica”.
Según datos del Ministerio de Turismo 
y Cultura provincial, Calingasta fue el 
único departamento que ha crecido un 
25% en dos años. “Si ha crecido debe 
ser por algo. Es un trabajo en conjunto 
entre Municipio, Gobierno y privados. 
Estamos trabajando en la limpieza con 
los clubes ambientales en escuelas, con 
los CAJ limpiando los lugares turísti-
cos. Todos los miradores apuntarán al 
Cristo, se colocaron unas 70 farolas y 
todavía faltan”, destacó el intendente 
Jorge Castañeda. 
Según el Jefe Comunal, tenemos que 
crear muchos servicios que no tene-
mos, la afluencia no lo justifica. Es por 
eso que el Municipio trabaja en la co-
nexión de internet, en un proyecto que 
conjunto con el Gobierno provincial. 
“Hay una decisión del Gobernador que 
antes de fin de año, tengamos telefonía 
celular 3G. Se ha terminado un acuerdo 
entre Telefónica, el Concejo, el Gobier-
no y pudimos continuar trabajando. Las 
tres bases principales ya están listas, en 
el norte y el sur. En febrero del año que 
viene se llamaría a licitación para la fi-
bra óptica que es la que nos conectará 
definitivamente y nos dará el ancho de 

banda necesario para Internet y la tele-
fonía celular 4G”.
Castañeda admite que en el pasado se 
perdió perdido mucho tiempo hablan-
do de cosas que nunca se hacían, pero 
que en la actual gestión se priorizan los 
problemas que tenemos como base. 
“Dentro de las prioridades están las 
carreteras y las comunicaciones tele-
fónicas desde hace 30 años. La última 
inversión importante en telefonía fija 
se hizo en 1986, luego no se hicieron 
más. Ahora las estamos haciendo. Esa 
es nuestra prioridad, después se podrá 
hablar de pistas de aterrizaje que per-
mitan vuelos sanitarios o vuelos peque-
ños”, aseguró el Intendente. 

OBRAS PÚBLICAS
El Jefe Comunal admitió que si bien 
el fondo de la soja no nos beneficiaba 
mucho por ser un municipio pequeño, 
ayudaba mucho. “Recibíamos men-
sualmente entre 300 mil y 400 mil pesos, 
era mucho para nosotros y nos permi-
tía mejorar la vivienda de la gente en el 
lugar donde vive: baños, agua potable, 
paredes, pisos”. 
Explicó que “la mayoría en el fon-

do tienen huerta y animales y si se les 
construye una casa, pierden la cultura 
de generar su economía familiar y el 
hijo no sabrá cultivar y será un poten-
cial desocupado o marginado que en 
un cono urbano podría convertirse en 
un delincuente”. En ese sentido, según 
Castañeda, “la ley de coparticipación es 
una reparación histórica”.

PRODUCCIÓN
Según Castañeda, muchos decían que 
Calingasta no era apto para producir 
uvas como en el Valle del Tulum, sin 
embargo hace 60 años mi padre corta-
ba las uvas de su parral y preparaba su 
vino. “Después de mucho tiempo, con 
un estudio serio a través de la Universi-
dad de La Plata, la UNSJ, el INTA, se 
descubrió que es uno de los mejores si-
tios de la Argentina para producir vinos 
de altura, por su amplitud térmica, agua 
de deshielo  ubicación geográfica y sus 
microclimas que ayudan a una mejor 
coloración y nivel de azúcar de las uvas. 
Ahora se ha empezado un emprendi-
miento de eno-turismo para gente que 
puede disfrutar el vino con la experien-
cia y cultura de los pueblos, como en 
Valle de Uco o Cafayate. San Juan no 
invierte en San Juan, estas inversiones 

son de afuera. Se trata de crear fuentes 
de trabajo”, agregó. 

EQUIPO LOCAL
“Mi equipo de trabajo es de Calingas-
ta. Se fue a estudiar, profesionalizó y no 
le dábamos entrada por traer gente de 
afuera. La primera señal era que volvie-
ran. El cura Carlos Cruvellier fundó el 
primer colegio secundario de la zona: 
la Escuela Savio con orientación mine-
ra, agropecuaria y turística. Él pensaba 
primero el secundario, después una ca-
rrera y luego la Universidad”. 
“Nosotros trajimos la carrera de Geo-
logía, Tecnicatura en Turismo y ahora 
queremos traer la agroindustria, te-
niendo en cuenta la gente que necesita-
mos. Agregamos una orientación más: 
gastronomía y administración hotelera. 
Van a pedir mozos, cocineros que se-
pan inglés y licenciados en turismo”, 
señaló Castañeda. 
“El futuro de Calingasta va por ahí, los 
tiempos son lentos pero apostamos a 
que mejoren los tiempos económicos 
para las inversiones. Será generadora 
de trabajo para gente que no tenga for-
mación, estaremos en 300 hectáreas de 
producción este año”, destacó.

“A LIMPIAR EL MUNDO” La 
campaña busca sensibilizar sobre 
la importancia de protección del 
medio ambiente en Calingasta

La Municipalidad de Calingas-
ta pudo llevar a cabo esta cam-
paña, junto (Proyecto Pachón, 
Gendarmería, Secretaria de me-
dio ambiente Provincial, Policía, 
Hospitales, Parques Nacionales, 
Bomberos, Clubes, instituciones 
y vecinos de nuestra comunidad).
Cada una de las campañas medioam-
biental, actualmente tiene mucha difu-
sión y no es para menos, ya que el cam-
bio climático se hace notar cada vez 
más. En este mes de Septiembre existe 
una campaña, impulsada a escala mun-
dial por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (Pnu-
ma), la cual tiene como objetivo mejo-
rar la calidad de vida de las personas a 
través del cuidado de la naturaleza.
Quienes se pusieron al frente de esta 

campaña en nuestro departamento 
fueron el propio gobierno Municipal, 
acompañado por empresas y fuerzas vi-
vas del todo el departamento en los tres 
distritos principales con el eslogan “A 
Limpiar el Mundo” y forestación.
Además, esta campaña también está 
hecha para motivar a la población para 
que se una a los esfuerzos de organiza-
ciones ambientales a través de jornadas 
de limpiezas en pueblos, ciudades, pla-
yas, jardines y parques.

Obra pública: 
Avanza la construcción 

de una nueva 
subcomisaría en Pocito

Actualmente se encuentra en proceso de construcción una Subcomi-
saría al lado del Centro de Salud Joaquín Uñac, ubicado en Calle 12 y 
Alfonso XIII.
El edificio contará con 80 m², dos salas, 
celdas, baños, cocina para el personal 
y un depósito cerrado. Obras como és-
tas vienen a reforzar el compromiso de 
la Municipalidad de Pocito con la obra 
pública, lo que se traduce en desarrollo 
del departamento, continuidad del tra-
bajo local y bienestar del vecino poci-
tano.

TURISMO: PRESENTARON UN 
BENEFICIO PARA TODO EL 

TURISMO EN POCITO
Se lanzó el Pasaporte Turista, generado 
por la Cámara de Turismo de Pocito, 
y tiene como finalidad incentivar a los 
turistas a visitar los atractivos turísticos 
de departamento y participar de sor-
teos, ganar premios y obtener benefi-
cios.
La primera entrega de dichos pasapor-
tes se realiza hoy en el stand que la Cá-
mara de Turismo posee en el evento de 
la Copa Davis que se realiza en el esta-

dio Aldo Cantoni.

ENTREGA DE TARJETAS 
SOCIALES EN POCITO

La Municipalidad de Pocito, a través de 

la Secretaría de Acción Social, Deporte 
y Cultura, informa que se encuentran 
disponibles las tarjetas sociales corres-
pondientes al mes de Septiembre y re-
novación de Octubre y Julio.
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Entregaron indumentaria 
deportiva en 25 de Mayo

El Intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, acompa-
ñado por el presidente del Concejo Deliberante, José Reinoso, Secre-
tario de Gobierno, Gabriel Angulo, Secretario Administrativo, Gastón 
Fernández, y demás autoridades, hicieron entrega de indumentaria 
deportiva a los profesores de las diferentes escuelas de iniciación de-
portiva del departamento.

También se organizaron las actividades 
que se llevarán a cabo en la Fiesta de la 

Juventud las Casuarinas 2018.

El intendente de la 
Capital Franco Aranda 

inauguró obras de 
pavimento y de iluminación
El intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Lic. Franco Aranda, 
presidió junto al Pte. del Concejo Deliberante, Abg. Juan Pablo Dara, 
en la tarde noche de hoy,  el acto de inauguración y habilitación oficial 
de las obras de pavimentación y repotenciación de iluminación del 
Barrio Costa Canal I, ubicado en calle Rogelio Cerdera, entre aveni-
da Rawson y Tucumán en Concepción. También se hizo entrega de un 
subsidio para la adquisición del sistema de alarma comunitaria.
Las obras incluyeron colocación de 
reductores de velocidad, señalización 
horizontal y colocación de 45 canastos 
para el depósito de residuos de manera 
que su recolección sea más fácil. 
El acto se llevó a cabo en horas de la tar-
de de ayer, el intendente Franco Aranda 
acompañado por autoridades munici-
pales y la presencia de los vecinos de la 
zona realizaron el corte tradicional de 
cinta, dejando inaugurado oficialmente 
los trabajos de pavimentación de calle 
Rogelio Cerdera, entre Tucumán y Av. 
Rawson. 
En representación de los vecinos la se-
ñora Mirta Páez, dijo que era histórica 
la realización de todas las obras, porque 
nunca nadie hizo nada en este barrio. 
El secretario de planificación Urbana 
Federico Noguera, brindó una breve 
descripción de las obras, con sus carac-
terísticas técnicas.
 Seguidamente el jefe comunal, entrego 
a los vecinos un subsidio para la alarma 
comunitaria, consistente en una suma 
de $15.000.  
En su discurso, el intendente Franco 
Aranda, agradeció a todos los funcio-
narios y vecinos, expresando que antes 
de encarar la obra de pavimentación ha-
bía un trabajo que hacer y era la cone-
xión de las cloacas, una obra junto con 
OSSE.

 En cuanto a las otras obras el intenden-
te Aranda dijo que la pavimentación y 
repotenciación de la iluminación deja-
ron de ser una necesidad de este barrio, 
“porque al transitar los distintos sec-
tores de Capital vamos viendo que por 
distintos motivos algunos lugares van 
quedando más postergados que otros y 
es ahí donde nosotros queremos poner 
todo el énfasis y toda la fuerza del traba-
jo, porque la opinión de los vecinos nos 
importa mucho”
En Cuanto a seguridad,  se colocó re-
ductores de velocidad y eso redunda en 
la preservación de la vida de los más pe-
queños de la zona. Otro aporte a la se-
guridad es la entrega del subsidio para 
la adquisición del sistema de alarma 
comunitaria. Para ello el mandatario, 
aseguró que este sistema nos viene dan-
do muchos éxitos en distintos barrios, 
pero también sabemos que no es la so-
lución definitiva, dijo Aranda.
En cuanto a la obra de pavimentación 
la máxima autoridad departamental in-
dicó que se pudo concretar por el Pro-
grama de 2000 cuadras, implementado 
por la Provincia, donde el gobierno de 
San Juan solventa un 80% los gastos, 
mientras que el municipio lo hace con 
el 20 restante.
El funcionario se hizo un lugar para re-
marcar que “al eliminarse el fondo de 

la soja por parte del gobierno nacional, 
que iban destinados a los municipios 
para este tipo de obras, esos fondos no 
llegaran a las comunas.  No obstante, 
esta situación tan compleja, es decisión 
del gobernador Sergio Uñac, aportar 
eso que venía de la soja, con fondos 
provinciales haciéndose cargo del 100 
% de los gastos para todos los munici-
pios. La verdad que lo felicito al gober-
nador, por la decisión federal que llega 
a todos los departamentos y que genera 
este tipo de obras, lo cual se traduce en 
mejorar la calidad de vida de cada uno 
de los vecinos”.  
 Para finalizar el acto las autoridades 
accionaron la palanca del comando 
central, para dejar inaugurada y habili-
tada oficialmente la nueva iluminación.
 El acto tuvo lugar sobre calle Rogelio 
Cerdera y Pasante 3, contó con la pre-
sencia del diputado por Capital, Leo-
nardo Gioja, el Presidente del Concejo 

Deliberante, Juan Pablo Dara, los con-
cejales, Daniel Álamos, Javier García y 
Oscar Vargas, el Jefe de Gabinete, Dr. 
Emilio Carvajal, los Secretarios, de 
Ambiente y Servicios, Pablo Sales, de 
Cultura y Turismo, Karen Achilles y de 
Gobierno, Sergio Ovalles. 

DATOS TÉCNICOS DE LAS OBRAS
 A través del Departamento de Cons-
trucciones Viales se llevó a cabo la Pa-
vimentación de la calle Rogelio Cerdera 
en el tramo comprendido entre calle 
Tucumán y avenida Rawson, dentro del 
Plan provincial de Pavimentación y Re-
pavimentación 2000 Cuadras.
 Longitud de 701.00 metros, ancho de 
Calzada  6.00 metros, total de metros 
cuadrados 4200. 

TRABAJOS REALIZADOS
Excavación no clasificada, ejecución de 
base, ejecución de imprimación asfálti-
ca, ejecución de riego de liga asfáltica, 
ejecución de carpeta asfáltica en calien-
te, en un espesor de 4 cm compactado 
por la Empresa Constructora Hormi-
gones de Cuyo S.A. El monto de la obra 
Pavimentación es de $ 1.746.000.

ALUMBRADO PÚBLICO
Se construyó a través del Departamento 
de Construcciones Eléctricas, se proce-
dió a la conversión a mercurio halo-
genado 250W logrando de esta forma 
la repotenciación en 20 luminarias, el 
monto de la obra es de $ 96.600.

RED CLOACAL
La Dirección de Obras a través del 
Dpto. Const. Viales, colaboró con 
OSSE en la realización de las excava-
ciones para la red de cloacas; además 
colaboró con los contribuyentes facili-
tándoles los materiales necesarios (ca-
ños de PVC) a utilizar en las conexiones 
domiciliarias. 
La Dirección de Tránsito realizó la colo-
cación de Reductores de Velocidad con 
su cartelería correspondiente y proce-
dió a la  demarcación de las sendas pea-
tonales y demás.                                       El 
monto total de las obras es de: $ 
1.842.600.

Capital agasajó a los 
jubilados en su día

Con la presencia del Gobernador de la 
Provincia, Dr. Sergio Uñac, el intenden-
te Municipal de la Ciudad de San Juan, 
Lic. Franco Aranda y el Ministro de De-
sarrollo Humano, Armando Sánchez, 
se llevó a cabo un agasajo a los jubila-
dos por conmemorarse su día, en Hugo 
Espectáculos, ubicado en Av. España, 
casi llegando a Laprida.
Con una tarde primaveral, esta activi-
dad estuvo organizada por el Municipio 
de Capital, a través de su Dirección de 
Desarrollo Humano, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, en donde parti-
ciparon los adultos mayores de los dis-
tintos centros de jubilados de Capital. 
Más de 700 jubilados asistieron a feste-
jar su día, compartiendo una tarde de 
té, con facturas y sándwich. 
En la ocasión el espectáculo fue condu-
cido y animado por la reconocida pe-
riodista, Marisa Gil, quien invitó a las 
autoridades a subir al escenario.
Tras el saludo del ministro Armando 
Sánchez, el intendente Franco Aranda, 
sostuvo que la vida lo puso en distintos 
lugares “ y siempre me tocado trabajar 
con los adultos mayores y cuando estu-
ve en el Anses, me tocó trabajar por re-
cuperar un montón de derechos y ahora 
me toca estar en otra función, pero con 
el cariño de siempre, con la idea de se-
guir trabajando juntos”.
En este sentido el jefe comunal agregó 
que se hacen talleres, se ocupan de la 
salud, con deporte, con las pistas de sa-
lud, con actividades recreativas.
Por otra parte, añadió, que “si tenemos 
un país muy grande, es porque ustedes 
lo supieron hacer, porque entendemos 
también que los únicos que transmi-
ten valores, a sus hijos y a sus nietos, 
son ustedes y estamos profundamente 
agradecidos.
Finalmente, el mandatario municipal 
hizo referencia a esta etapa por la que 
atraviesa el país bastante complicada, 
“la situación económica a nivel nacio-
nal nos está golpeando a todos, pero 
vamos a seguir trabajando y le pedimos 
que no bajen los brazos, porque a este 
país lo sacamos entre todos juntos o no 
lo saca nadie”. 
Por su parte el gobernador, Sergio 

Uñac, manifestó que “la edad no es una 
cuestión de tiempo, es una cuestión del 
espíritu, y la verdad que acá, todos so-
mos jóvenes y todas son jóvenes”. 
También  ponderó la gestión que tuvo 
Aranda al frente del Anses y ahora como 
intendente, agregando que “y Franco, 
también es un amigo personal, que no 
lo califica ni él ni a mí, pero en relación 
a esta amistad, estamos construyendo 
juntos, de mi parte junto con ustedes la 
provincia que nos merecemos y de par-
te de Franco junto también a ustedes, 
la moderna ciudad que los sanjuaninos 
todos merecemos, porque no es sola-
mente de los capitalinos, sino todos los 
que vienen de los demás departamen-
tos”.
Por último felicitó a todos los jubilados 
en su día, “este es un día tan caro al 
sentimiento de ustedes y de nosotros”, 
a la vez que auguró que sigan festejan-
do muchos años más. 
Durante toda la tarde reinó un clima de 
alegría junto al gran espectáculo que 
brindó Pancho Godoy y  Los del Tu-
lum, quienes hicieron cantar y vibrar de 
emoción a todos  los presentes. 
Luego actuó el ballet folclórico Alas y 
Raíces, que también fueron ovaciona-
dos por su baile y entrega.
En la parte final del agasajo, las autori-
dades sortearon números premios. 
También asistieron, el Presidente del 
Concejo Deliberante, Abg. Juan Pablo 
Dara; los concejales, Gabriel Castro, 
Oscar Vargas, Javier García, Daniel Ála-
mos y Silvia Olmos; la secretaria Admi-
nistrativa de dicho cuerpo legislativo 
municipal, Dra. Alejandra Caneva; el 
Jefe de Gabinete, Dr. Emilio Carvajal; 
los secretarios de Gobierno, Sergio Ova-
lles y de Cultura y Turismo, Lic. Karen 
Achilles, de Hacienda, CPN, Sandra 
Orellano Ruiz, de Ambiente y Servi-
cios, Lic. Pablo Sales, y de Planificación 
Urbana, Federico Noguera Bolaños, la 
directora de Desarrollo Humano de la 
comuna, Lic. María Abellán, así como 
también demás funcionarios municipa-
les, la Pta. de la Junta Departamental 
de Desamparados, Beatriz Muñoz, y la 
Reina del Adulto Mayor de la Provincia, 
Emérita Sánchez. 

Más de 700 jubilados asistieron a festejar su día, compartiendo una 
tarde de té, con facturas y sándwich.
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Continúan los 
operativos de limpieza 
en Rivadavia y ahora 

fue el turno de 
Marquesado

La Municipalidad de Rivadavia continúa realizando los operativos in-
tensivos de limpieza, en cada uno de los barrios de la comuna, en esta 
ocasión las cuadrillas de obreros se trasladaron a la zona de Marque-
sado.
Los trabajos de limpieza se llevaron 
a cabo en calle Enrique Godoy y San 
Juan, sus adyacencias completas y Ba-
rrio Soldado Argentino, en Marquesa-
do.
El jefe comunal visitó a los vecinos y 
supervisó los trabajos realizados. Ade-
más, Fabián Martín pudo escuchar in-
quietudes de los vecinos de este sector 
al oeste del departamento.

DEMARCACIÓN DE SENDAS 

PEATONALES EN EL BARRIO LOS 
ARRAYANES II

La Municipalidad de Rivadavia, realizó 
trabajos de demarcación de sendas pea-
tonales, en el Barrio “Los Arrayanes 2”.  
Las mismas tienen una gran importan-
cia, ya que brindan mayor seguridad a 
los peatones, permitiéndoles cruzar de 
un lado a otro, teniendo prioridad fren-
te a los vehículos que transitan la zona.
Visibilizar y respetar esta normativa, 
permite organizar mejor el tránsito, 

En Rawson erradicaron 
un asentamiento de 

cuatro décadas
Unas 50 familias fueron erradicadas de un asentamiento que lleva 40 
años en un terreno del Médano de Oro. Hasta allí se trasladaron au-
toridades de gobierno provincial y departamental para despedir a las 
familias que abandonaron sus ranchos de manera definitiva.
Desde muy temprano comenzaron a 
llegar los camiones del municipio para 
hacer el traslado de las pertenencias de 
cada familia que en su mayoría vivía en 
ranchos de cañas y palos, otros eran de 
adobes y sus condiciones eran las más 
precarias.
Algunas viviendas no contaban con 
agua potable, almacenaban el líquido 
elemental en tachos de plástico para te-
ner por el día.
Muchas de estas familias desde muy 
jóvenes armaron su imperio y criaron a 
sus hijos que hoy muchos ya son adul-
tos.
El intendente de Rawson Juan Carlos 
Gioja llegó al asentamiento La Martita 
y compartió mates y felicitó a cada uno 
de los vecinos que entusiasmados car-
gaban sus muebles para llegar lo más 

rápido posible a un nuevo lugar que les 
cambiará la vida para siempre.
Muchos decían gracias al intendente y 
al gobierno provincial por acordarse de 
ellos, adiós a las goteras y al frió intenso 
decían otros, sabiendo que esas situa-
ciones extremas de anegamiento por 
las lluvias o de aislamiento por el barro 
ya no van a suceder más.
El interventor del Instituto Provincial 
de la Vivienda (IPV), Juan Pablo Nota-
rio, destacó que “el traslado cambiará 
la vida de los vecinos al pasar a formar 
parte de un complejo donde contarán 
con escuela, seguridad, salud y delega-
ción del Registro Civil. Para el Gobier-
no es muy importante que puedan con-
tar con un techo digno”.
El Gobernador Sergio Uñac estuvo pre-
sente en la erradicación y junto a los ve-

cinos aplaudieron cuando las topadoras 
destruían los ranchos, sepultando mu-
chos años de sufrimiento de esta gente 
y además para evitar un nuevo asenta-
miento.
El Gobernador Sergio Uñac estuvo pre-
sente en la erradicación y junto a los ve-
cinos aplaudieron cuando las topadoras 
destruían los ranchos, sepultando mu-
chos años de sufrimiento de esta gente 
y además para evitar un nuevo asenta-

miento.
El primer mandatario provincial en su 
recorrido por la villa señaló estar “muy 
contento por el traslado y poder darle 
una mejor calidad de vida a estas fami-
lias que lo requieren.  De esta manera 
buscamos generar igualdad de oportu-
nidades, pues el Estado debe intentar 
dentro de las posibilidades presupues-
tarias mejorarles la vida a quienes no 
viven bien”.

disminuyendo los riesgos de accidentes 
viales.
Entre los trabajos de demarcación tam-
bién se construyó una lomada grande, 
por calle los Cedros antes de las Pal-
mas, a modo de reductor de velocidad.

CURSO GRATUITO DE 
SEGURIDAD VIAL

Cumpliendo lo acordado con EMI-
CAR, el ente emisor de las licencias 
de conducir en San Juan, se realizó por 

primera vez en Rivadavia, un curso de 
seguridad vial gratuito, dictado por el 
personal del concesionario de las licen-
cias.
El mismo tuvo como objetivo, brindar 
información a todas las personas que 
próximamente van a sacar su licencia 
de conducir. De esta manera pudieron 
aprender lo que luego deberán demos-
trar en la evaluación teórica y así poder 
eliminar todas sus dudas para obtener 
la tan ansiada licencia de conducir.
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Fabian Gramajo dijo que la 
nueva asistencia financiera 

de Nación “servirá para 
continuar con las obras 

proyectadas”

Ante la creación del “Programa de Asis-
tencia Financiera a Provincias y Muni-
cipios” que incluye la transferencia de 
$ 4.125 millones a todas las jurisdiccio-
nes, mediante un Pacto Fiscal, en San 
Juan llegó la calma a los intendentes, 
tras el malestar que había generado la 
eliminación del Fondo Sojero. Al res-
pecto, el intendente de Chimbas, Fa-
bián Gramajo indicó que se trata de 
“una devolución de una parte que se 
nos había quitado, pero nos servirá para 
seguir paliando la situación difícil”.
Una vez que se transfiera dichos fon-
dos, quedará evaluar el destino de los 
mismos, con el objetivo de seguir sos-
teniendo la obra pública y los puestos 
de trabajo.
“En Chimbas tenemos muchas obras 
en ejecución y otras proyectadas, esto 
es una ayuda para poder concluir con 
cada unja de ellas”, manifestó el Jefe 
Comunal, sin detallar prioridades por-
que aseguró que “todas son necesa-
rias”.

La medida, publicada en el Boletín Ofi-
cial, reemplaza al denominado “Fondo 
Sojero”, el cual funcionaba con un por-
centaje de la recaudación por derechos 
de exportación y transferencia inmedia-
ta, según coparticipación.
Según fuentes oficiales, cada distrito 
deberá destinar el 50% de lo recibido 
por coparticipación a los municipios 
(monto que antes era del 30%).
“Vamos a conocer el detalle preciso de 
este recurso y lo estaremos analizando 
en las arcas municipales y en conse-
cuencia analizaremos el fin que le da-
remos. Creemos que será en la misma 
proporción que la distribución ante-
rior”, añadió Gramajo.
El Intendente de Chimbas dijo además 
que su comuna perdió $15 millones con 
el Fondo Sojero, más $11 millones que 
se habían generado en un recorte ante-
rior.
“Calculamos que a partir de este nuevo 
recurso, podemos llegar a recibir $5 mi-
llones y seguiremos teniendo un déficit 

El Intendente de Chimbas dijo que “no será la totalidad de lo restrin-
gido con el Fondo Sojero, pero al menos es una parte”. “Es bueno, por-
que podremos sostener las obras que estamos llevando adelante”. A 
este departamento llegarían $5 millones, según los primeros cálculos, 
pero tendrán un déficit de $21 millones. 

de $21 millones”.

PRESUPUESTO 2019
Consultado sobre los nuevos paráme-
tros que deberán en cuenta para elabo-
rar el presupuesto 2019 en la comuna, 
tras las últimas medidas económicas 
adoptadas por Mauricio Macri, el in-
tendente de Chimbas señaló que “será 
muy austero y equilibrado”.

“Tenemos que seguir cumpliendo con 
cada uno de los servicios de los vecinos, 
generar nuevas obras y sostener todo lo 
que hemos construido que no es fácil, 
pero la idea es poder trabajar con un 
presupuesto muy austero. Lo bueno es 
que el año que viene vamos a tener una 
ley de coparticipación”, puntualizó el 
Intendente de Chimbas. 

La Agrotécnica 
Belgrano de Jáchal 

tendrá cierre 
perimetral tras 41 años

Desde su creación la escuela espera por esa obra de seguridad. La 
inversión será solventada gracias al Fondo Minero Para el Desarrollo 
de Comunidades.
El 18 de abril de 1977, por Decreto Na-
cional de la Secretaría de Agricultura y 
el Ministerio de Educación de la Na-
ción, se creó la Escuela Agrotécnica 
“Dr. Manuel Belgrano” en Jáchal. Des-
de entonces, espera por el cierre peri-
metral.
Con el paso del tiempo, la matrícula de 
la escuela ha registrado un importante. 

Además, amplió su terreno gracias a la 
donación de 66 hectáreas del Ex Vivero 
Municipal de San José de Jáchal. Tam-
bién creció en equipamiento para las 
prácticas de los alumnos, incorporando 
hasta tractores y colectivos.
Sin embargo, tras 41 años, la seguridad 
de los alumnos y los bienes de la insti-
tución seguía siendo materia pendien-

te. Hasta que el director de la escuela, 
Lic. Jorge Luis Codorniu, solicitó ante 
el Ministerio de Minería de San Juan el 
apoyo pertinente.
Como la minería sustentable en San 
Juan es política de Estado provincial, se 
otorgó la ayuda.
Por orden del gobernador Uñac y ges-
tión del ministro Alberto Valentín Hen-
sel, los fondos de la actividad minera 
hoy en épocas de ajuste tienden más 
que nunca a impulsar y promover el 

desarrollo socioeconómico local, como 
así también incentivar la educación, el 
aprendizaje y la capacitación de los re-
cursos humanos en la provincia.
En el Teatro del Bicentenario en San 
José  se firmó el acta compromiso 
para financiar el cerco de 1000 metros 
lineales, con un costo aproximado de 
$1.200.000. La inversión será solventa-
da por el Ministerio de Minería con los 
fondos de la Ley  1469-J para el Desa-
rrollo de Comunidades.
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Trabajan a contrarreloj para cumplir el gran sueño del autódromo Villicum
Más de 600 operarios trabajan en 4.300 metros de pista, con maquinarias de última generación, a nivel mundial y altos estándares de seguridad. Falta muy poco para que todo San Juan sea testigo de un momento histórico y 

que tendrá como principal protagonista el departamento de Albardón.
A medida que pasan los días, el traba-
jo se hace más intenso, pero con la sa-
tisfacción de que pronto se llegará a la 
recta final. Se trata del Parque Provincial 
Turístico Deportivo y Autódromo “El 
Villicum” que próximamente quedará 
listo, con la presentación del Campeo-
nato Mundial de Superbike, como even-
to inaugural  y en noviembre,  Turismo 
Carretera.
“Trabajamos de sol a sol, de lunes a 
lunes para dejar todo listo en tiempo y 
forma, para nosotros es un gran desafío 
formar parte de esta obra que realmen-
te es un orgullo para todos los sanjua-
ninos”, señaló Ramón Federico, socio 
gerente Federico Hermanos, una de las 
25 empresas que trabajan en las obras.
Para esta firma trabajan 170 personas 
que forman parte de los más de 600 ope-
rarios que están abocados a las tareas de 
construcción del predio, desde hace un 
año. 
Estar a cargo de la gigantesca obra, no 
solo fue un desafío para las empresas 
constructoras, sino también que impli-
có una importante inversión en recursos 
técnicos, para estar a la altura del pro-
yecto, con tecnología de alto nivel inter-
nacional.
En el caso de Federico Hermanos, se 
trajeron equipos suecos que permiten 
trabajos de alta precisión.
“No es un pavimento común, hay que 
tener en cuenta muchos detalles para las 
carreas, sobre todo en las medidas de 
seguridad, tanto de los vehículos como 
de los pilotos y público”, comentó  Fe-
derico.
La pista posee una longitud de 4.325 
metros, que incluye 19 curvas, 11 a la 

izquierda y 8 a la derecha y en sus alre-
dedores hay 17 hectáreas de césped, que 
cuenta con la misma calidad de las uti-
lizadas en las canchas de River y Boca.
“Es una obra compleja que comenza-
mos desde el nivel cero, con un gran 
movimiento de suelos. Primera vez que 
encaramos una obra de esta envergadu-
ra, en el Autódromo Eduardo Copello 
hemos realizado trabajos de manteni-
miento y refacción, pero en el de Albar-

dón, lo vimos nacer”, añadió el empre-
sario.
Los trabajos avanzan también en otros 
sectores como boxes, terraza de boxes, 
pista, microhospital, sanitarios, accesos, 
tribunas, y pintura general de las insta-
laciones.
Igualmente intensa es la tarea que se de-
sarrolla en los sectores de tribunas, en 
el oeste y norte del circuito, frente a la 
recta principal y donde se ubicará la ma-

yor parte de los asistentes. Las tribunas 
de gradas premoldeadas tendrán capa-
cidad para albergar a 20 mil personas.
En la parte posterior  a los boxes se lo-
caliza el paddock, armado en un 90 por 
ciento. Allí se instalará el podio, un es-
cenario con pantallas gigantes para un 
show musical, dependencias de equipos 
y anunciantes, y las oficinas de organi-
zación y prensa.
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Visita de Uñac y Frank Betzel
Días atrás, el gobernador Sergio Uñac recorrió el autódromo junto a 
Frank Betzel, alto dirigente de la Federación Internacional de Motoci-
clismo (FIM) que llegó a San Juan para observar la marcha de los tra-
bajos.
El dirigente francés de la FIM estuvo 
observando particularmente el estado 
de la pista que entre el 12 y 14 de octubre 
recibirá la decimosegunda y anteúltima 
fecha del torneo mundial de Superbike, 
que marcará el debut de oficial del nue-
vo circuito.
Mientras cuatro motos y un automóvil 
de alta cilindrada daban giros a la pista, 
Betzel se mostró conforme con el estado 
de la pista que ya luce llamativos colores 
en los pianitos y zonas de seguridad.
En la terraza de boxes, Uñac pudo ob-
servar los primeros pasos de la coloca-
ción de la tela especial que protegerá 
del sol a los espectadores del sector VIP. 
En la parte de gradas, según se infor-
mó, podrán ubicarse 2.300 personas, 
ofreciendo una vista panorámica y pri-
vilegiada de todo el circuito y de la calle 
de boxes.

Llamó la atención de los visitantes la ca-
lidad del microhospital de alta comple-
jidad, ubicado detrás del patio de boxes, 
para asistir especialmente a posibles 
accidentados. La unidad cuenta entre 
otras cosas con cinco salas, una de ellas 
para atención de quemados, sala de re-
cuperación y accesos de ambulancias.
Luego de visitar buena parte de la obra, 
el gobernador expresó su satisfacción 
con el ritmo de los trabajos de lo que 
definió como un monumento al deporte.
Respecto a la concurrencia de público 
que atraerán los espectáculos en el cir-
cuito, el titular del Ejecutivo Provincial  
dijo que para las competencias de Su-
perbike y Turismo de Carretera en no-
viembre, se prevé una llegada masiva de 
visitantes que sobrepasarán la capaci-
dad  de la hotelería local y que será ne-
cesario recurrir a casas particulares para 

alojarlos.
Por otra parte, el primer mandatario 
enfatizó que era un orgullo  que San 
Juan sea parte del calendario del cam-
peonato mundial de Superbike, una de 
las grandes categorías del motociclismo 
internacional. En el final de sus declara-
ciones, el gobernador dijo que al saludar 
a los trabajadores les expresó la tranqui-

lidad por la preservación de las fuentes 
de trabajo, porque una vez que se con-
cluya con el autódromo continuarán las 
tareas en el Predio Ferial de Chimbas, 
así como la construcción de nuevos ba-
rrios, el velódromo, la remodelación del 
Parque de Mayo y cuanta obra pública 
sea necesaria para mantener la ocupa-
ción en San Juan.

Agradecemos al Gobierno de San Juan y a la Municipalidad de Albardón el confiarnos la 
ejecución de esta obra.

“ ”

170 
millones de pesos 

fue el costo de 
inversión para la 
construcción del 

predio, ubicado 
a 22 kilómetros 

de la ciudad. 
4.325 

metros abarca 
la pista.

Ing. Ramón Federico (Emp. Federico Hermanos), Jorge Deiana (Sec. 
de Obras), Dr. Castor Sánchez, Ricardo Azócar (Director Diario Las 
Noticias) y Eduardo Sirera.
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Mario Hernández: 
“Las retenciones 

mineras 
desalientan las 
inversiones en 

exploración”
Los proyectos mineros 
Del Carmen, Los Azules 
y Los Amarillos tendrán 
su medición definitiva 

en el 2019
Calera San Juan S.A incorporó el horno Maerz 

para la calcinación de cal
Joyeros se preparan para una gran exposición
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Juan Carlos Abarca: “Debemos estar preparados 
para el movimiento turístico que se viene”

El intendente de Albardón destacó el impacto que tendrá esta obra en el departamento y lo que significará para todo el turismo local. “Tendre-
mos una nueva industria que nos traerá trabajo y desarrollo”, indicó el jefe comunal.

Desde que comenzaron las obras en el 
Parque Turístico Deportivo y Autódro-
mo El Villicum, en Albardón se reno-
varon las expectativas de crecimiento 
y desarrollo, no solo por la cantidad de 
puestos de trabajo que generó la obra, 

ya que se tomó mano de obra local, sino 
también por lo que vendrá.
Al respecto, el intendente Juan Carlos 
Abarca señaló que “es necesario estar a 
la altura de las circunstancias porque se 
vienen eventos internacionales, de alto 

nivel”.
 “Todos los sanjuaninos nos tenemos 
que preparar porque este lugar traerá 
generación de nuevas oportunidades 
laborales, dentro de la industria del tu-
rismo: en hotelería, gastronomíay ser-

vicios generales”, indicó el Intendente.
De esta forma, Albardón suma una 
nueva obra para seguir fomentado el 
turismo en el departamento y en la pro-
vincia.

“Agradecemos al Gobierno de 
San Juan el apoyo recibido para 
encarar esta obra tan querida 

por los albardoneros.”
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El regreso de las retenciones mineras 
frena las inversiones en exploración

Así lo señaló Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan y aseguró que “sin exploración, no hay futuro para la minería”.

Tras una reunión en la Cámara Minera, 
con los nuevos directivos para tratar el 
regreso de las retenciones a la minería, 
el titular de dicho organismo, Mario 
Hernández dijo que aún “hay muchos 
detalles para definir”, no obstante, ase-
guró que la nueva medida tomada por 
el gobierno de Mauricio Macri, “lo que 
más desalienta es la llegada de inversio-
nes para la exploración”.
“Si no tenemos exploración no tenemos 
futuro”, dijo Mario Hernández, nuevo 
presidente de la Cámara Minera, al ser 
consultado sobre el impacto negativo 
que generará el regreso de las retencio-
nes a la actividad, tal como lo anuncia-
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ron desde el Gobierno nacional, afec-
tando directamente a las inversiones. 
“Nos pega tanto a los productores me-
talíferos como no metalíferos, especial-
mente a todas las industrias que están 
exportando”.
Sucede que además de oro y plata, en 
San Juan también se exporta cal y su 
producción también se verá afectada. 
Cabe recordad que los caleros, ya vie-
nen padeciendo problemas de tarifas 
y alza de precios en carbón, por lo que 
algunos debieron apagar hornos, hasta 
que pudieron reactivarlos con ayuda del 
Gobierno.
Con todo este escenario complicado, 

Mario Hernández, considera que es 
tiempo de “pensar, mirar y analizar las 
cuestiones de connotación legal”.
“Todavía hay muchas cuestiones que 
no están definidas, tenemos que cono-
cer más detalles. Por ejemplo, en el caso 
de la minera metalífera, se exporta una 
mezcla de oro y plata; no se sabe si se 
pagará por separado. Así, hay muchos 
detalles que todavía no están claros y 
que hay que definir”, expresó Hernán-
dez. Además, dijo que “hay que tener 
en cuenta que todo impuesto impacta 
directamente en la producción y la mi-
nería le da el 100% de valor agregado al 
producto que se exporta”.

La magnitud de la carga fiscal está es-
timada entre el 5 y el 10%, pero más 
polémico aún resulta el mismo índice 
aplicado a los productos industriales.
¿Por qué la medida? Fuentes del go-
bierno macrista explican que ante la 
imperiosa necesidad de bajar el déficit 
fiscal surge la necesidad de repartir los 
esfuerzos en forma más pareja, aunque 
esto vaya en contra de lo prometido en 
la ley de reforma impositiva, que pro-
ponía bajar la presión fiscal, una de las 
más altas del mundo. A ello se le suman 
los compromisos asumidos en las ne-
gociaciones con el Fondo Monetario 
Internacional. 

Del Carmen, Los Azules y Los Amarillos 
tendrán su medición definitiva en el 2019

Ante la Secretaría de Asuntos Institu-
cionales de la Provincia, el Ministerio 
de Minería de San Juan pidió notificar a 
los organismos trasandinos pertinentes 
de la mensura de proyectos sanjuaninos 
limítrofes con Chile.
Es la primera vez que se realizará este 
tipo de registros, con previo aviso a las 
autoridades chilenas. La notificación va 
acompañada de los planos de los pro-
yectos con sus coordenadas geográfi-
cas; según el sistema de información 
del Catrastro Minero de San Juan.
El objetivo con esta nueva definición 
definitiva, es ser lo más precisos posible 
en la delimitación de las propiedades y 
prevenir así situaciones como la de la 
escombrera de Pelambres.
A su vez, es un paso adelante en vistas 
a la posibilidad de concretar proyectos 
mineros binacionales; fusionando obras 
con proyectos en territorio chileno.
Las tareas de mensura se realizarán en 
febrero del año que viene, pudiendo 
extenderse al mes de marzo, según lo 
permitan las condiciones climáticas de 
la alta montaña.

PROYECTO DEL CARMEN 
Es otro de los proyectos sanjuaninos en 
etapa de exploración avanzada, de oro 
y plata. En el modelo predomina un 
sistema epitermal de alta sulfuración 
con sectores subordinados de sistema 
epitermal de baja sulfuración. Según la 
Clasificación de Depósitos Minerales 
en la República Argentina, corresponde 
a: Depósitos Epitermales y de Transi-
ción. Oro de alta sulfuración (alunita) 
(7c).
Está ubicado a 4829 msnm en el extre-
mo sur del valle del Cura, en el depar-
tamento de Iglesia, en zona fronteriza 
con Chile.

La zona fue identificada como área de 
interés durante la prospección realiza-
da en 1983 por el Servicio Geológico 
Minero Nacional y declarada área de 
reserva provincial. Ésta fue licitada y 
la empresa Barrick SA realizó tareas de 
exploración a partir de 1995.

PROYECTO LOS AZULES
Es un proyecto en estado de explora-
ción avanzada. Se trata de un yacimien-
to de pórfidos de cobre de estilo andi-
no clásico, con reservas de oro y plata 
también.
Está a 3600 msnm en el departamento 
de Calingasta. La zona se ubica en el 
cordón de Los Azules y el extremo sep-
tentrional de la Cordillera de La Totora. 
Está aproximadamente a 250 km al oes-

En febrero del 2019 se realizará la medición definitiva de estos tres proyectos mineros, ubicados en la cordillera, en el límite Chile.

te de la ciudad de San Juan, a 3 km del 
límite con Chile.
El proyecto fue descubierto en 2004 
pero recién con la perforación de un 
pozo de 221 metros de profundidad en 
2006 se encontraron vestigios de cobre 
de alta calidad. Minera Andes descu-
brió un alto grado de mineralización de 
enriquecimiento secundario en el yaci-
miento en el 2006, cuando se registró 
1,62 por ciento de cobre en un pozo de 
exploración que alcanzó los 221 metros 
de profundidad. Hasta finales del 2010, 
se perforaron 106 pozos de exploración 
por un total de 30.181 metros en el ya-
cimiento.

PROYECTO LOS AMARILLOS
Es un proyecto de oro y plata en etapa 

de prospección/exploración, ubicado a 
4002 msnm.
Está ubicado en el departamento de 
Iglesia, hacia las cabeceras del arroyo 
Los Amarillos, en el límite con Chile al 
norte del proyecto Lama, dentro del Va-
lle del Cura.
Según la Clasificación de Depósitos 
Minerales en la República Argentina 
corresponde a: Depósitos Epitermales 
y de Transición (7c). Oro de alta sulfu-
ración (alunita).
La zona fue seleccionada como área de 
reserva provincial luego de los recono-
cimientos realizados en la prospección 
regional del valle del Cura por el Ser-
vicio Geológico Minero Nacional en 
1983. La actividad privada realizó tareas 
de exploración en la década de 1990.

LOS AMARILLOS I

LOS AMARILLOS II
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San Juan cuenta con un horno calero 
calificado como el mejor del mundo

En la localidad de Cienaguita, del departamento Sarmiento, opera desde hace tiempo la Empresa Calera San Juan S.A., que incorporó a su fun-
cionamiento el horno Maerz, de altísima tecnología alemana.

La avanzada maquinaria de la pyme 
local implementará el mejor siste-
ma de calcinación de cal que existe 
actualmente en el mundo y aporta-
rá 300 toneladas más de cal por día, 
mientras que su diseño le permiti-
rá ahorrar entre un 25 y un 30% de 
combustible.
De acuerdo con lo informado por 
los directivos, el elevadísimo costo 
del horno obligó a la empresa cale-
ra a financiarlo a través de un banco 
alemán, con lo que se obtuvo un cré-
dito de 7 millones de dólares a diez 
años con una tasa del 2%, a lo cual 
se agrega un plazo de gracia de dos 
años. Por su parte, el Gobierno de la 
provincia ayudó a la PYME local a 
través de los bancos San Juan y Na-
ción para la obtención del resto de 
los fondos necesarios para la compra 
del horno y también para la realiza-
ción de inversiones adicionales en 
infraestructura.
 “estamos asistiendo a una apuesta 
de más de riqueza, de generación 
de empleo, de seguir apostando por 
la diversificación de la economía, 
con un horno de alta calidad con el 
mayor desarrollo tecnológico, que 
permite seguir poniendo a San Juan 
entre la provincia que más exporta 
cales al mundo, pero también en el 
mercado interno”, señaló el gober-
nador Sergio Uñac.
Por su parte el ministro de Minería, 
Alberto Hensel, dijo que “esto sola-
mente se da cuando existe una con-
vicción que debemos trabajar jun-
tos, el sector público con el sector 
privado, que tenemos que construir 
y empujar juntos, que nos tenemos 
que poner de acuerdo siempre, en 
función de mantener el progreso, 
crecimiento, desarrollo para lo más 
importante, que es tener empleo e 
inserción laboral”.
Hensel indicó que “esto que esta-

mos mostrando hoy no surge por 
generación espontánea, sino que se 
construye a través de distintos hitos 
que es el mejor ejemplo de cómo tra-
bajar juntos, sector público y privado 
con esta obra que incorpora tecnolo-
gía de última generación”.
Raúl Cabanay, gerente de Calera San 
Juan, dijo que “con el mayor orgullo 
la empresa presenta el primero de los 
cuatro hornos Maerz proyectados, 
horno de calcinación de alta tecno-
logía de origen suizo, que demandó 
una inversión de más de 17 millones 
de dólares”. “Este paso gigantesco 
para una pyme de capitales nacio-
nales como la nuestra, nos permite 
obtener un mejor posicionamiento 
en el mercado local e internacional, 
con un alto compromiso y responsa-
bilidad social”, continuó.

HORNO MERTZ, CON LA 
MEJOR CALCINACIÓN DEL 

MUNDO
Técnicamente, el horno Mertz tie-
ne forma rectangular y posee doble 
cuba. La sección de calcinación tie-

ne una extensión de 6,5 metros cua-
drados con 19 lanzas por cada una de 
las cubas, alcanzando una produc-
ción de 300 toneladas por día.
El proceso casi automático que sus-
tenta la calcinación de la cal brinda 

al horno una gran confiabilidad en 
materia de operatividad. A su vez, 
puede ser abastecido por gas, petco 
(combustible alternativo) o un mix 
entre ambos si es necesario.

Comenzó la Fase II en escombrera 
Cerro Amarillo

Una flota de diez camiones fuera de ruta permitirá retirar más de 10 millones de toneladas de roca estéril por año.

En septiembre aumentará el ritmo 
de remoción de escombros en Ce-
rro Amarillo por parte de la empresa 
chilena a cargo de Los Pelambres.
Culminada la Fase I del plan de tra-
bajo, se trasladaron al lado chileno 
más de 1.300.000 toneladas de ma-
terial estéril. Antofagasta Minerals 
empleó cinco camiones de 100 to-
neladas de capacidad cada uno para 
dar cumplimiento a lo estipulado.
A partir del 1 de septiembre comen-
zó la Fase II del plan de retiro. In-
volucra una flota de diez camiones 
fuera de ruta de 240 toneladas de ca-
pacidad. Así, retirarán más de 10 mi-
llones de toneladas de roca por año.

LA CAMPAÑA AMBIENTAL
San Juan marcó un hito en la historia 
de la minería argentina cuando, en 
defensa de la soberanía, la minería 
sustentable y en resguardo del me-
dio ambiente; logró obligar a la ope-
radora de Los Pelambres a trasladar 
la escombrera a suelo chileno.
El botadero en Cerro Amarillo, en 
territorio calingastino, fue construi-
do sin ninguna autorización.
Desde el inicio de su gestión el go-
bernador Sergio Uñac encaró el liti-
gio realizando numerosas gestiones 
junto al ministro de Minería, Alberto 
Hensel.
El juez federal Leopoldo Rago Ga-
llo, por pedido de Fiscalía de Esta-
do de la Provincia y el fiscal federal 
Francisco Maldonado, dispuso una 
medida cautelar para que Los Pe-
lambres sacara el material estéril 
acumulado. Previo a ello la firma 
debía confeccionar un plan revisado 
por peritos del Ministerio de Mine-
ría y los designados oficialmente.
Ante la Cancillería Argentina Uñac y 
Hensel gestionaron los mecanismos 

binacionales para que la operadora 
chilena se haga cargo del traslado de 
pasivos ambientales a un lugar per-
tinente en su territorio.

El plan de retiro implica un plazo de 
cinco años y medio, con uno más de 
prórroga en caso de que sea necesa-
rio ante contingencias climáticas.

Los Pelambres deberá comunicar al 
magistrado todo tipo de contingen-
cia que pudiera poner en riesgo la 
continuidad y el desarrollo del plan.
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Se viene la primera 
“Expo de Joyeros Mineros Sanjuaninos”

Las alumnas del Taller Móvil expondrán su producción con técnicas y herramientas obtenidas con el apoyo del Ministerio de Minería.

En el CIC de Media Agua continúa el 
dictado de clases personalizadas del 
Taller Móvil de Introducción a la Jo-
yería. Allí las nueve alumnas aprenden 
técnicas de orfebrería de la mano de 
Carolina y Cecilia Bueno.
“Vamos por el cuarto encuentro y es 
bastante lindo. Hay mujeres de todas 
las edades y de distintas localidades de 
aquí”, contó Paula una de las estudian-
tes. Ella, desde chica hace cadenitas y 
pulseras para vender y ahora decidió 
pulir sus artesanías con esta capacita-
ción.
“Lo bueno es que todo es práctica. Ya 
en la primera clase hicimos un dije y en 
la clase anterior aritos que traemos ter-
minados. Desde el primer día que nos 
entregaron las herramientas podemos 
trabajar en casa”, contó la chica.
Al finalizar los encuentros, las chicas 
harán una exposición de sus productos 
para la venta. El 27 de septiembre será 
el turno de las alumnas de Sarmiento y 
el 28 harán lo propio los chicos de Al-
bardón.
Ese será el cierre del taller y el puntapié 
inicial para muchas que abrirán así su 
emprendimiento joyero.
La iniciativa nace de la Política de Esta-
do provincial que impulsa una minería 
sustentable, transversal al desarrollo lo-
cal, que apoya la formación integral de 
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los sanjuaninos, fomentando distintas 
expresiones artísticas.
Los municipios aportan el espacio fí-
sico para las clases y el Ministerio de 
Minería, con fondos de la Ley 970 – M, 

El cierre de minas, uno de los temas en la 
agenda del Consejo Federal de Minería

El Consejo Federal de Minería (CO-
FEMIN) es el organismo en el que las  
provincias y la Secretaría de Minería 
Nacional participar activamente en el 
diseño, ejecución y seguimiento de la 
política minera nacional. Las reuniones 
son mensuales y en la de agosto hubo 
diversos temas en agenda.
Uno de los temas más relevantes fue el 
análisis de proyectos de Ley de Cierre 
de Minas.
En la nueva minería sustentable, el 
cierre de minas es la etapa final de un 
proyecto minero. Consiste en una serie 
de trabajos planificados para que el si-
tio donde se desarrolló la actividad sea 
rehabilitado hasta niveles compatibles 
con un ambiente sano, conforme a cri-
terios técnicos en calidad de aire, agua 
y suelo.
Las obras pueden durar varios años 
por lo que se debe planificar con anti-
cipación. Ya en el Informe de Impacto 
Ambiental queda esbozado el Plan de 
Cierre para evitar que queden sitios 
contaminados o pasivos ambientales. 
A pedido de Hensel, el proyecto de ley 
sanjuanino implica que las operadoras 
dispongan por adelantado los fondos a 
invertir en esa etapa. 
El proyecto sanjuanino fue presentado 
en la Cámara de Diputados en mayo de 

Nuevamente el Ministerio de Minería de San Juan participó del plenario del COFEMIN, presidido por la secretaria nacional, Carolina Sánchez.

este año. Pasó a estudio en tres comi-
siones: Legislación y Asuntos Consti-
tucionales, Turismo, Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible y Minería.

OFERTA MINERA AL MUNDO
Entre otros tópicos tratados en el ple-
nario del COFEMIN también se desta-
có la convocatoria a participar de gran-
des eventos en busca de inversiones 

mineras. El más importante es la feria 
minera de Canadá: PDAC 2019. Pero 
también se analizaron trabajos para ex-
poner en China Mining y Arminera.
Asimismo, se evaluó la presentación 
de trabajos conjuntos entre provincias 
para London Metal Exchange y CRIS-
CO.
Por otra parte, se reafirmó la necesidad 
de convocar a nuevas mesas de compe-

titividad, efectuar correcciones al censo 
minero, diseñar un mapa de infraes-
tructura, entre otras.
“El Gobierno nacional es un gobierno 
que ve a la minería como un factor de 
desarrollo crucial para las economías 
regionales, ya que todo lo que gira en 
torno a esta actividad genera creci-
miento”, declaró la secretaria de Mine-
ría de la Nación, Carolina Sánchez.

absorbe el costo del dictado de cursos, 
traslado de capacitadores y aporte de 
materiales e insumos necesarios para 
los alumnos.
Además, el taller se ampara en la ley 
Pro-Fo-GOB que la Cámara de Diputa-
dos aprobó en 2012 de “Formación en 
Gemología, Orfebrería y bisutería” para 
evitar la pérdida del oficio y contribuir 

al desarrollo socioeconómico y cultural 
de la provincia aprovechando los recur-
sos existentes.
En los próximos meses el Taller Móvil 
irá por otros departamentos como Já-
chal, Valle Fértil, San Martín y Calin-
gasta. Los interesados deben consultar 
en sus municipios por la inscripción.
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Minería y futbol: 300 trabajadores mineros 
participarán de la 2° edición del 

Campeonato de Fútbol 5
El sindicato ASIJEMIN junto al complejo Gol de Oro y con apoyo del Ministerio de Minería realizará la 2° edición del Campeonato de Fútbol 5 
– Liga Minera de Fútbol. Participarán los trabajadores de los yacimientos mineros de Veladero, Casposo y Gualcamayo. Como así también los 
trabajadores caleros. Tanto de empresas mineras como contratistas.

“El objetivo de esta liga es seguir fo-
mentando la amistad, el poder compar-
tir momento de esparcimiento acercan-
do a todos los trabajadores de distintos 
yacimientos dentro de la actividad mi-
nera a través del deporte. Creemos que 

este tipo de actividades ayuda mental-
mente y físicamente a todas las perso-
nas y mucho más a todos los trabaja-
dores que pasan gran parte de tiempo 
lejos de sus familiares y amistades”, 
indicó Fabián Gascó, Director de De-

portes de ASIJEMIN.
También se refirió a que “no queremos 
dejar a nadie afuera, queremos que 
todo trabajador minero pueda ser par-
tícipe de este tipo de torneos”.
La liga comenzará la primer semana de 

Octubre y esperan estar terminando en 
enero del 2019. Estarán participando de 
la liga cerca de 300 trabajadores mine-
ros.
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