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Prorrogaron un año la
Emergencia Hídrica en San Juan

En la Decimoquinta Sesión del período ordinario, la Cámara de Diputados de San Juan resolvió la aprobación de seis proyectos de ley, entre
los que sobresale el acuerdo con Vialidad Nacional que dispone el reintegro de fondos a la provincia por obras realizadas; la modificación del
régimen de obras subrepticias; la modificación de la Ley Nº 411-F que incorpora categorías al patrimonio tangible e intangible de la Escuela
Normal Sarmiento de Jáchal.
El cuerpo parlamentario analizó y resolvió prorrogar la vigencia de la Ley
Nº 1263-L, por el término de un año, a
partir del 26 de noviembre de 2018.
Además, los legisladores dieron acuerdo al proyecto de Ley remitido por el
Poder Ejecutivo, ratificando el Convenio Multilateral para el desarrollo de
capacidades locales en la cadena de valor minera
Por otro lado, el cuerpo ofreció acuerdo al proyecto de Ley remitido por el
Poder Ejecutivo, que ratificó el Acta
Complementaria al Convenio Marco
y Addenda, celebrada el 3 de octubre
de 2018 entre la provincia de San Juan,
representada por el gobernador Sergio
Uñac y la Dirección Nacional de Vialidad, representada por la administradora general Patricia Mabel Gutiérrez,
ratificada por Decreto provincial.
Por dicha acta, a fin del cumplimiento de las obligaciones acreditadas por
la provincia, Vialidad Nacional acordó
reintegrar a la provincia los recursos
aportados en inversiones efectuadas por
esta jurisdicción por la suma actualizada de Pesos Dos Mil Doscientos Millones ($2.200.000.000), que será reintegrada en cinco cuotas iguales, mensuales
y consecutivas de Pesos Cuatrocientos

Cuarenta Millones ($440.000.000).
El monto citado surge de obras ejecutadas y abonadas por la provincia de
San Juan hasta el 31 de agosto de 2018,
en la Ruta Nacional Nº 40 (sur); Ruta
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Nacional Nº 40 (norte); Ruta Nacional
Nº 150 (sección I); Ruta Nacional Nº
150 (sección II); Ruta Nacional Nº 20;
Ruta Nacional Nº 141; Ruta Provincial
Nº 414; Ruta Provincial Nº 246; Ruta
Provincial Nº 14; Ruta Provincial Nº 1;
Ruta Provincial Nº 511; Ruta Nacional
Nº 149 y Ruta Provincial Nº 12 y la deuda a la fecha por los temas de estudio
del Túnel de Agua Negra.
En otro orden, por iniciativa del diputa-

do Jorge Barifusa, fue aprobado el proyecto de ley que incorpora categorías
que corresponden al patrimonio cultural, tangible e intangible de la Escuela
Normal Superior “Fray Justo Santa María de Oro”, del departamento Jáchal,
esto es, modificar dos artículos de la
Ley Nº 411- F (Ley temática de Patrimonio Cultural y Monumentos Históricos).
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Macri tiene su presupuesto 2019 y los
argentinos sufrirán sangre, sudor y lágrimas

Se dio el gusto el presidente. Con los votos que le pusieron varios gobernadores peronistas sacó aprobado el presupuesto 2019 y dejó conforme
a los acreedores externos y al FMI que se frota las manos. Mientras tanto los argentinos no tienen ni siquiera la más remota idea de lo que
significa el ajuste que se viene.
Por Ricardo Azócar
Desde que tengo la facultad de escribir
como periodista desde hacen 44 años,
jamás vi un presupuesto que mate gente, que mate viejos y niños, que deje sin
trabajo a millones de argentinos, que
cierre empresas, que enfríe la economía
a niveles de dejar sin pesos a la gente,
donde el que tiene trabajo no le alcanza
y el que no tiene va a tener que salir a
robar para darles de comer a sus hijos
porque no va a encontrar.
Achicar el gasto público es otra cosa,
es fijar políticas activas para un país en
movimiento, en crecimiento. Es apoyar a la pequeña y mediana empresa
creadoras del empleo en el país, es bajar la inflación que se come todos los
esfuerzos principalmente los salarios y
descontrola los precios que se van a las
nubes en las góndolas.
El presidente Macri quizás termine su
mandato, pero el país va a quedar semiparalizado por su política económica
y los argentinos vamos a tener que resucitar porque vamos a estar todos en
la lona.
Ya han licuado el valor de los salarios,
han reducido las partidas para educación, salud, obra pública, han licuado
la deuda interna del Estado Argentino y
ha afirmado que se pagarán los intereses de la deuda externa. Han denigrado
a los jubilados que no les alcanza para
remedios siquiera y someten al docente
y al obrero argentino al máximo de su
aguante. Hay muchos que no pueden
más.
Señor presidente: me da pena como argentino estar escribiendo estas líneas,
hubiera preferido creer que con la cosecha de granos de este año el país se
salvaba, pero la cagó con la carga de
retenciones a las exportaciones tradicionales y no tradicionales.
Y también lamento que gobernadores
peronistas de la oposición democrática
hayan negociado partidas especiales
para obras públicas en sus provincias a
cambio del voto a favor del presupuesto. En nuestro caso, San Juan, nos dieron 3 obras públicas. A la provincia de
Buenos Aires le dieron 40 obras. A Salta
9 obras por Urtubey que se casó con
Macri y a Mendoza 13 obras públicas.
Por supuesto a la Provincia de Buenos
Aires 40 obras para ganar las elecciones
de 2019, con seguridad.
Y duele saber que se negociaron impuestos como Bienes Personales subiendo las alícuotas para aumentar el
recurso coparticipable a las provincias
y que ellas suban la base del Catastro
Provincial para que puedan subir el impuesto inmobiliario y engorden los recursos de las provincias.
También duele que se sigan engordando las ganancias de los bancos en desmedro de las empresas pyme argentinas que no dan más, que no pueden ni
siquiera pagar un descubierto bancario
para sueldos del personal porque es impagable, o alimentan los fondos buitres
que vienen a la Argentina a llevarse el
esfuerzo de todos, que ven que pagan
tasas del 65%, como en ningún otro
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país en el mundo.
Los gobernadores entregaron el presupuesto a UN GOBIERNO IRRESPONSABLE. Arreglaron sus números
para salvarse ellos en las provincias a
costa del sufrimiento de todos los habitantes de cada una de las provincias,
sin que les interese lo que nos pase ni
las empresas que se van a cerrar. Arreglaron con Macri un plan de salvataje
de la clase política. Y quedan a la vera
del camino los desgarros de los argentinos. Ha llegado la hora de saber quien
es quien en la Argentina. Ya sabemos
quienes apoyaron a Macri, quienes le
votaron el presupuesto 2019 y sabremos
también elegir por quién votar en 2019
para presidente, para gobernador, para
intendentes y concejales y para diputados nacionales. El PUEBLO ARGENTINO HOY LA TIENE CLARA.
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INTENDENTE Y DIPUTADO POR CAUCETE

Julián Gil armaría fórmula con Emilio Mendoza,
apoyados por el gobernador Sergio Uñac

Los números de las encuestas no oficiales que se están conociendo por estas horas, para los candidatos a pelear la intendencia a Julián Gil, no
son del todo alentadoras para el abanico de posibilidades que el justicialismo y otras fuerzas comienzan a mostrar.
Los números dan cierta tranquilidad
al actual jefe comunal quien mostraría un caudal de votos que ronda el 39
porciento del electorado mientras que
si se conforma la fórmula Gil Emilio
Mendoza como diputado provincial
por Caucete ese porcentaje se elevaría
porque el ex intendente, presidente del
partido popular del este arrastraría una
caudal de votos del 26 porciento.
Julián Gil no ha confirmado nada al
respecto de que su diputado sea Emilio Mendoza pero esa sería la fórmula
que mejor le queda a Sergio Uñac en un
presunto acuerdo entre los candidatos.
Luego de muchos años el Emilio volvería a mostrar votos y los sumaría nuevamente a la candidatura de Gil como
ocurrió en la elección pasada cuando el
representante de cambiemos le arreba-

tó la intendencia al justicialismo caucetero. El Emilio está cansado de ser jefe
de asesores.
La referente más potable que puede
mostrar hoy el justicialismo en Caucete
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es Romina Rosas la concejal que junto a Juan Elizondo han marcado al pie
el desempeño del intendente Gil, pero
que logra reunir un 25 porciento de los
votantes de la ciudad del este.
Los demás que quieren anotarse en la
carrera no llegan al 20 porciento. En esa
fila están Juan Elizondo, que tendría un
18 porciento.
Rosa Leiva es otra referente que quiere
estar en la pelea pero se opone a todo y
trata de romper todo lo que se intente
conformar.

Por su parte Daniel Rojas presidente de
la Junta departamental Justicialista de
Caucete y administrador de la Difunta
Correa intenta por todos los medios y
se gasta las suelas buscando la unidad
del partido.
Ante este panorama el Gobernador Sergio Uñac busca por todos los medios, el
consenso y así evitar las internas ya que
no hay tiempo para campaña electoral,
entonces por acuerdos la fórmula entre
Julián Gil y Emilio Mendoza, estaría
acordada con el gobernador Uñac.
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¿Sin internas en Rivadavia?: A río revuelto
en el PJ, ganancia de ex intendentes
José Amadeo Soria y Jorge Salvador Abelín, ex jefes comunales encabezan una posible fórmula ganadora del PJ en el departamento. Según las
últimas mediciones, aventajarían por más de dos puntos al actual Intendente, Fabián Martín.
Mientras el actual intendente de Rivadavia, Fabián Martín apunta a un segundo mandato, en el PJ sigue la carrera de nombres para sucederlo el año
que viene y dos ex intendentes pican en
punta, incluso aventajándolo por dos
puntos.
El Ingeniero José Amadeo Soria, ex Intendente (1999-2007) y Diputado Provincial por Rivadavia con su fuerza Unidad y Progreso y otro ex jefe comunal,
Jorge Abelín (1991-1999), con Desarrollo
y Justicia apuntan como firmes candidatos a alcanzar el triunfo en el departamento. De hecho, ambas fuerzas
políticas integran el Frente Todos del
Gobernador Sergio Uñac, quien designaría a Soria y Abelín como candidatos
sin llegar a una instancia de internas
abiertas y aventajando al actual Intendente de Cambiemos.
Según encuestas y mediciones recientes
del partido, ambos ex Jefes Comunales
en una fórmula municipal (IntendenteDiputado departamental) aventajarían
por más de dos puntos al actual Intendente Fabián Martín y a otros candidatos del PJ como Elías Alvarez, Ana
María López o algún representante de
la Junta Departamental.
El mes pasado, el escándalo del ex
Intendente Alvarez en la Junta (trató
de “maricones “ y “maestra ciruela” a
integrantes de ese espacio político) habría sido clave a la hora de las posibles
designaciones.
En ese momento, Matías Sotomayor,
un activo joven del peronismo rivadaviense que es Secretario de Derechos
Humanos del PJ sugirió que Álvarez
debía dar un paso al costado en el armado del PJ de ese departamento y dijo
que otros dirigentes ya se lo hicieron
saber al actual Director de Defensa al
Consumidor.
La otra apuntada por el ex intendente
fue Cristina Nacif -a quien le llamó
“maestra ciruela”- que por el momento
decidió no hablar sobre el tema.
Hay toda una nueva guardia de renovación donde, además de Sotomayor, se
encuentra el concejal justicialista Leonardo Lorenzo y el actual Secretario de
Asuntos departamentales de la Junta,
Facundo Perrone. Sin embargo, a ninguno le alcanzaría para llegar a una precandidatura departamental.
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Elecciones 2019

Rawson, uno de los más codiciados:
Hay 6 precandidatos, en carrera, para suceder a Juan Carlos Gioja

Los cuatro son del PJ: Pablo García Nieto y Raúl Anzor (Uñaquismo), Carlos Munizaga (Ibarrismo) y Rubén García (Giojismo) mientras que del
lado de Cambiemos disputarán su lugar la delegada de Desarrollo Social de Nación en la Provincia, Gimena Martinazzo y el cantante Roberto
“El Yeyo” Sosa.

Las elecciones de 2019 se aproximan y
el clima electoral se empieza a palpitar.
Para Rawson, uno de los departamentos más grandes de San Juan, ahora al
mando de Juan Carlos Gioja, ya hay seis
candidatos: los políticos del PJ Pablo
García Nieto, Carlos Munizaga, Raúl
Anzor y Rubén García, y el cantante,
Roberto “El Yeyo” Sosa y Gimena Martinazzo, actual referente del Ministerio
de Desarrollo Social de Nación en la
provincia.
Dentro del peronismo, pero por fuera
del PJ, el ibarrismo impulsa al joven
diputado Carlos Munizaga para la intendencia departamental. García Nieto
tiene la convicción de que representan
dos espacios diferentes, aunque estén
encaminados a compartir el mismo
frente electoral. Entonces, tendrán que
definir en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como paso previo a
la general.
En el entorno de Munizaga también

confirmaron que están dispuestos a
medirse en las PASO con García Nieto
y tendrían el guiño del gobernador para
hacer el intento. La precampaña del joven abogado en el municipio da cuenta
de que la carrera ya empezó.
Otro postulante, en este caso por el
Giojismo, es el secretario de Obras de
la municipalidad de Rawson, Rubén
García, quien se anotó en la carrera a
suceder al intendente Juan Carlos Gioja
el próximo año. Tengo ganas y fuerza,
afirmó días atrás ante medios locales.
Raúl Anzor es otro precandidato a intendente de Rawson. El licenciado en
Ciencias Políticas se suma a la lista de
precandidatos que quieren comandar el
municipio. En el último tiempo ha estado cercano al gobernador Sergio Uñac
como “asesor”. Y bajo ese frente o bien
por afuera -está en materia de análisis-,
Anzor anunció que aspira a ser uno de
los precandidatos a intendente de uno
de los departamentos más importantes

de la provincia.
El diputado Pablo García Nieto irá por
la intendencia que dejará Juan Carlos
Gioja el 10 de diciembre del año que
viene. El actual jefe del Bloque Justicialista en la Legislatura Provincial es el
referente de Sergio Uñac en el distrito.
Su construcción política avanza por el
carril del acuerdo y la lista de unidad.
Igualmente habrá que imaginar un escenario de internas.
García Nieto tiene ganas de pasar por la
interna, previo acuerdo con el giojismo,
para medirse con el ibarrista. Se siente
lo suficientemente respaldado para no
temer una derrota.
En este recorrido, García Nieto viene
manteniendo reuniones con vecinos
en distintos barrios y villas de Rawson,
escuchando y proponiendo, aún sin título de candidato. Resta esperar el mo-
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mento de las bendiciones en Casa de
Gobierno.
Queda pendiente aún la posibilidad lejana de que José Luis Gioja se postule
como candidato a intendente, liberando la banca de legislador nacional. Su
mandato en el Congreso Nacional finalizará en 2019, por lo que podría empalmar una cosa con la otra. Pero no habría mayores chances de que prospere
esta idea.
Mientras tanto, en el Frente Cambiemos, el macrismo tiene ya una precandidata firme: Gimena Martinazzo,
actual referente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en la provincia.
Pero podría encontrar retadores internos como el cantante devenido en político, Roberto “El Yeyo” Sosa. En este
espacio también habría competencia
para dirimir candidaturas en 2019.
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Carlos Munisaga: “Estamos trabajando
para apoyar a Uñac”

Con intenciones de ganar las internas en el PJ y convertirse en candidato a intendente por Rawson, el diputado provincial, Carlos Munisaga aseguró que su oferta política es ordenada y busca responder a las demandas de la comuna. “La gestión de Juan Carlos Gioja se detuvo”, añadió.
El diputado provincial Carlos Munisa- También dijo que es importante “coga fue el primero que dio a conocer sus laborar fuertemente en las políticas de
intenciones que llegar a la intendencia seguridad”.
de Rawson, a partir del 2019 y desde Consultado sobre la gestión del actual
que comenzó este año, viene recorrien- intendente, Juan Carlos Gioja, quien
do el departamento para construir su estuvo frente a la jefatura comunal en
dos períodos consecutivos, dijo que “se
propuesta política.
Proveniente del espacio político de Ser- detuvo”.
gio Massa y que en San Juan lo repre- “Le está faltando velocidad. Tiene muy
senta Mauricio Ibarra, ahora asegura buena intenciones, las veces que he
que quiere conformar el frente electoral podido hablar con él expresa esa voque lidere Sergio Uñac y para ello está luntad y quiere un modelo que exprese
felicidad, en el pueblo y
dispuesto a jugar las inen los vecinos, pero eso
ternas en el PJ.
“Quiero un
no se ve trasladado en
“Estamos
trabajando
Rawson que
la calle. Creo que es por
para apoyar a Uñac. Buscamos tener un proyecto genere orgullo” falta de equipo; hay una
sensación de abandono y
político y de gobierno
para Rawson para que sea uno de los el vecino siente un agotamiento con el
mejores departamentos de San Juan. municipio, cuando advierte esa falta de
Para los próximos cuatro años quiero gestión y servicio”.
ser Intendente y lograr que el vecino En contrapartida, Munisaga propone
sienta orgullo de su comunidad”, seña- “un proyecto político serio”. “Buscaló Carlos Munisaga a Diario Las Noti- mos apoyo de todos los rawsinos para
poder sostener nuestra candidatura y el
cias.
A modo de ejemplo, dijo que le gusta- Gobernador sienta respaldo en un esparía ver a su departamento en la senda cio político que quiere imponerse en el
del progreso, como puede visualizarse departamento”.
en otros municipios como Santa Lucía, Entre sus principales proyectos, se destaca el desarrollo comercial de Rawson,
Albardón y Pocito.
“Quiero que el rawsino salga a su casa uno de las actividades más potentes
y vea que el municipio está presente en que está creciendo en la zona de Villa
obras, con buena iluminación en sus Krawse
“Cada propuesta e idea se construye en
calles, pavimento plazas”, expresó.
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“Si nuestra candidatura le sirve al
Gobernador, vamos a trabajar para Rawson”
base a la interacción permanente con
los vecinos para que sea un proyecto
que genere nuevas expectativas. Por eso
trabajamos para generar la aceptación
y confianza de los rawsinos. Es conveniente presentar una oferta política
ordenada, diferente a lo que presenta

Cambiemos”, arremetió el precandidato a Intendente de Rawson.
El próximo 23 de noviembre quedará
inaugurada una nueva sede de su espacio político, ubicado en Boulevard Sarmiento, antes de calle San Roque.
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Olga Aubone, Secretaria de finanzas de UDA,
fue distinguida en el Senado de la Nación
Obtuvo el premio Evita Compañera – Honorable Senado de la Nación. Año 2018” por su vasta trayectoria en el ámbito educativo y como militante en defensa de los derechos de los trabajadores docentes.
La educación de la provincia de San
Juan el pasado 20 de septiembre vivió
un hecho memorable. En el Salón Manuel Belgrano del edificio Alfredo Palacios del Senado de la Nación fue distinguida la Lic. Olga Ester Aubone con el
premio Evita Compañera – Honorable
Senado de la Nación. Año 2018”. Por su
vasta trayectoria en el ámbito educativo y como militante en defensa de los
derechos de los trabajadores docentes.
Olga Ester Aubone una trabajadora con
gran experiencia en la educación – secretaría de Finanzas de la UDA – San
Juan con una permanente dedicación
en todas las instancias sindicales, en
cada lucha que implique la defensa de
los intereses de los trabajadores de la
educación.
Con el objetivo permanente de mejorar y mantener el poder adquisitivo del
salario en cada paritaria. Una docente
preparada para defender los derechos
de los docentes. Siempre del lado de los
compañeros y compañeras de trabajo.
PARITARIAS UNIVERSITARIAS
La UDA Seccional San Juan es representante de Paritarias Universitarias en
el área de Educación junto a los otros
dos gremios universitarios logrando el

tratamiento para la aplicación del artículo 73 en el marco de la Comisión Negociadora.
Como gremio comprometido con la
educación estamos analizando todos

los programas que instrumenta el Ministerio de Educación y participando
activamente en los mismos porque Somos docentes: Proyectando, Gestionando y Concretando Realidades.

El Ministerio de Educación de San Juan
en su política de apertura a los gremios
paritarios docentes permite una participación activa de sus representantes
especialmente en los distintos programas y proyectos de la política educativa
jurisdiccional.
ACTIVIDADES ANUALES DE UDA
Asimismo, durante un periodo de un
año y ocho meses se culminó con el
proceso del Concurso de Ascenso de Ingreso a la Docencia de Nivel Primario.
El Gobierno Escolar convoca para dar
cumplimiento a un anhelo en la educación secundaria, dando comienzo a las
jornadas de Actualización Académica
en Gestión Educativa, desarrollándose
actualmente el Seminario I, destinado
a los docentes y directivos de la Educación Secundaria Orientada y Artística y Educación Secundaria de Jóvenes
y Adultos, según Ley Educación de la
Provincia Nº 1327 H.
Otra de las acciones, realizadas por la
UDA Seccional San Juan fue la Jornada
Taller de perfeccionamiento “Técnicas
de artes visuales y dibujo técnico”, con
resolución ministerial Nº7216 ME 2018
con 36 horas reloj, dirigido a profesores y maestros en artes visuales, dibujo
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técnico, capacitación laboral y público
en general 30 asistentes entre docentes
afiliados y no afiliados, lo cual permitió
concretar nuevas afiliaciones.
Cabe destacar que esta tuvo participación en el acto de la lealtad que se realizó el 17 de octubre en San Juan junto a
los compañeros de la CGT provincial y
las 62 organizaciones peronistas.
Como todos los años, unos de los proyectos de la seccional es concretar un
Té de Reencuentro, al cual asisten colegas docentes activo y jubilados, el mismo se realizó el domingo 28 de octubre
en el Hotel Provincial, asistiendo más
de 190 personas realizándose una gran
cantidad de sorteos.
El Secretario General de la UDA profesor Julio Roberto Rosa y demás gremios estatales de la provincia participó
de la reunión del Gobernador Sergio
Uñac quien anunció el adelanto del 5%
en julio actualizando la cláusula gatillo
acordada en paritaria salarial docente.
En mayo se realizó la jornada taller Fortalecimiento sindical para delegados
escolares. Como institución estamos
seguros que mediante este espacio se
obtendrán los mejores resultados cuando se combine el conocimiento teórico
y práctico con las herramientas adecuadas en el contexto de una revolución
tecnológica.
Defender y representar ante el Estado
y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores.
Es por ello que el cuerpo de delegados
en las instituciones sindicales es clave;
es una herramienta fundamental de los
trabajadores para plantear en distintas
áreas de gestión los reclamos cotidianos, garantizar una fluida y positiva comunicación entre los trabajadores y las
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autoridades como portavoces hacia el
sindicato de las demandas y como activos participantes.
Las pruebas Aprender 2016-2017 no
arrojaron buenos resultados en la escuela secundaria, especialmente en el
área matemática. Por ello desde Nación
y del Consejo Federal de Educación
(CFE) surgieron programas para tratar
de mejorar esta problemática.
Cada jurisdicción puede definir el tipo
de proyecto a implementar y la gradualidad de los mismos, respetando los lineamientos de una perspectiva macro.
El Ministerio de Educación de San
Juan en su política de apertura hacia los
gremios paritarios hace participar a los
mismos a través de representantes y especialistas en los distintos programas.
Para la concreción de estos programas
es necesaria la aplicación de la Ley Provincial de Educación, como primera
medida y hace dos años estamos participando junto a los otros gremios paritarios en la reglamentación de la ley,
creemos que a fin de este año contaremos con el texto ordenado de la misma,
lo que beneficiará a toda la comunidad
educativa y quedará plasmado finalmente el esfuerzo realizado en la redacción de la ley provincial durante 2015.
Hemos sido protagonistas partícipes y
activos con veedores y clases de apoyo
para el concurso de ascenso a escuelas
primarias con resultados óptimos de los
docentes capacitados por nuestros profesores que seguramente desarrollarán
una excelente gestión educativa en la
institución que les tocará dirigir.
Se participa en las comisiones de competencias de títulos con especialistas
en las distintas áreas para todas las modalidades de las escuelas secundarias

orientadas y artísticas y escuelas técnicas para la reubicación en los 4º, 5º, 6º
y 7º años.
Esto favorece por un lado a los directivos para reubicar adecuadamente a
los docentes en los nuevos espacios curriculares y por otro lado abren nuevas
fuentes de trabajos para nuevos perfiles
docentes.
Con respecto al programa La Escuela
Sale del Aula por acta de comisión paritaria negociadora en abril de 2018 se
creó la figura del docente interino por
programa, que ampara a los docentes
con competencia contratados (CAJ –
CAI) que se venían desempeñando desde 2017 en Rivadavia, Chimbas y Pocito,
los mismos tendrán todos los derechos
y obligaciones previstos en el estatuto
del docente y su desempeño continuará
hasta que la jurisdicción priorice atender otras áreas del conocimiento. Los
mecanismos legales de convocatoria,
inscripción, titulación, competencia de
títulos, valoración, selección y designación serán todos los previstos por las

normas estatutarias docentes con las
intervenciones legales de las juntas de
clasificación docentes.
Esto permite una nueva oferta laboral
al docente que lo necesite y quedó plasmado en el decreto Nº0891-ME-2018.
Estamos analizando y evaluando el documento enviado por el Ministerio de
Educación sobre el Concurso de Ascenso a directores de todas las escuelas de
nivel secundario, donde se plasmarán
las bases y condiciones en una nueva
acta paritaria posiblemente en agosto.
Actualmente participamos en el Programa Nacional de Formación Situada
con un docente facilitador que tiene
como función relevar, acompañar, visitar y sistematizar la información obtenida de las jornadas de escuela FARO.
Activamente trabajamos en la plataforma ENFOCO ETP (Escuelas Técnicas
Profesional) programa del INET con
un tutor como capacitador en automatización industrial a través de una plataforma virtual.
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102 mil almas disfrutaron
de la gran fiesta del
TC en Albardón

Un viejo anhelo de los sanjuaninos se hizo realidad. Después de 45
años, volvió el TC a la provincia y fue el autódromo de Villicum, el escenario principal de esta gran fiesta automovilística.

Después de 45 años, volvió el TC a San
Juan y se vivió una gran fiesta, con la
categoría más importante del país, generando una importante cantidad de
visitantes.
La última vez que el Turismo Carretera
visitó San Juan fue un 8 de abril de 1973,
con la San Juan - Calingasta que ganó
el tucumano Nacif Estéfano con Ford
Falcon, en épocas donde las competencias aún se disputaban sobre rutas
nacionales, por ello la denominación de
la categoría como Turismo “Carretera”.
En autódromo, o circuito permanente,
la última vez del TC en San Juan, fue
en el Autódromo El Zonda. Fue un 8 de
octubre de 1968, carrera ganada por el
sanjuanino Eduardo Copello con Torino. Es decir que un Turismo Carretera
no corre en un autódromo de la provincia hace 45 años.
Esta vez, fue el Circuito San Juan Villicúm el lugar elegido para recibir por
primera vez a una categoría de automóviles de competición, y es justamente la

más popular del país, que reunió cerca
de 102 mil personas, en los tres días
En los distintos sectores el público fierrero pudo disfrutar de las dos tandas
de entrenamientos y la primera clasificación de las dos categorías, el TC Pista y la categoría principal, el Turismo
Carretera. Cada sector estuvo funcionando a pleno con las dependencias de
servicio y los fast food, mientras que al
finalizar la actividad, todos los ingresos
se liberan, y el público pudo llegar hasta el sector de boxes para disfrutar del
trabajo de los equipos e interactuar con
los grandes protagonistas del fin de semana, los pilotos.
¿Que 50 años no es nada? La espera ya
terminó, el TC está en San Juan y definiendo el campeonato 2018. La categoría que vieron nuestros padres y abuelos
en la provincia, ahora es de todos y los
sanjuaninos vamos a disfrutarlo de la
mejor manera, porque el espectáculo
recién empezó.

Más de 200 pacientes
recordaron el
Día Mundial de la Diabetes

Respondieron positivamente a las actividades realizadas por el hospital departamental Giordano y participaron de una jornada festiva,
que incluyó charlas y talleres educativos sobre prevención de la enfermedad.
La convocatoria estaba destinada a familiares y pacientes para responder al
lema anual de Día Mundial de la Diabetes, referido a “Diabetes y familia”.
Así se reunieron a una gran cantidad
de personas empadronadas en el PROSADIA (Programa Sanjuanino de Diabetes) y en el PAMI. Las actividades
incluyeron también una pausa activa a
cargo del profesor de Gimnasia, Pablo
Vega; una obra de teatro interpretada
por enfermeros y psicólogos, talleres y
charlas con los diferentes especialistas

para insistir en la prevención y cuidado
de esta patología.
Entre las actividades, los organizadores
entregaron cereales con poca azúcar
porque aumenta la resistencia a la insulina de un 30 a un 50%. Así se suele entregar en este tipo de actividades la avena, el arroz integral, el salvado de trigo
o la soja. Las tutucas son un elemento
muy requerido en estas jornadas.
Finalmente realizaron un sorte, cuyos
premios eran jarras térmicas, paraguas,
cremas para diabéticos y una canasta
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de alimentos especial para pacientes
con esta patología.
DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
Desde 1991, todos los 14 de noviembre,
se recuerda el Día de la Diabetes para
dar a conocer las causas, los síntomas,
el tratamiento y las complicaciones aso-

ciadas a la enfermedad.
El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave
afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que se
emprendan acciones que lleguen a prevenir, definitivamente, este enorme crecimiento.
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El segundo concurso
del Asador Sanjuanino
ya tiene sus ganadores
en San Martín

Inauguraron el espacio
de la tradición argentina
“Buenaventura Luna”
en Rawson

Luego del corte de las cintas, quedó inaugurado el lugar que contiene
textos sobre costumbrismo, tradición, estilo y poesía gauchesca; y devociones populares argentinas.
Días atrás en la Biblioteca Popular Sur
se llevó adelante el acto de inauguración del Espacio de la Tradición Argentina “Buenaventura Luna”.
Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo de la presidenta de la Biblioteca
Popular Sur, Mónica Moyano.
Seguidamente se realizó una breve reseña del Día de la Tradición que fue el

prólogo a la interpretación del Himno
Nacional Argentino versión federal a
cargo de los músicos de la Red Comunitaria Cultural, Guitarras de Rawson y
Ballet Municipal Sur.
Luego del corte de las cintas, quedó inaugurado el “Espacio de la Tradición
Argentina “Buenaventura Luna”, que
contiene textos sobre costumbrismo,

El CIC de Villa Krause cuenta
con una nueva Sala Informática

“A las brasas” y “A las llamas” fueron las categorías premiadas en este
concurso que, año a año, reúne a cientos de sanjuaninos.

tradición, estilo y poesía gauchesca; y
devociones populares argentinas.
Las autoridades de la Biblioteca, recibieron una donación de libros que
aluden a la temática del sociólogo José
Casas como así también se hizo entrega

a los escritores de Rawson la antología
narrativa y lírica.
La jornada finalizó con la lectura del
poema de Buenaventura Luna interpretado por Raúl Sisterna y con las palabras de las autoridades municipales.

Será utilizada durante la implementación de los Planes FINES II y III y
también PROPAA, permitiendo así el acceso a la educación de personas adultas del departamento y zonas aledañas al CIC.
Días atrás se llevó adelante el acto de
entrega de la Sala informática al CIC de
Villa Krause para ser usada durante la
implementación de los Planes FINES
II y III y también PROPAA, permitiendo así el acceso a la educación de personas adultas del departamento y zonas
aledañas al CIC.
Se concreta así la promesa del Ministro
de Educación de la Provincia en el inicio del ciclo Lectivo 2018.
La necesidad de facilitarle a dichos

alumnos el cursado y módulo de Computación se hace posible en un esfuerzo
coordinado por parte del Municipio de
Rawson, colocando WIFI en el SUM
del CIC, aportando todo el mobiliario
necesario (escritorios pizarras y sillas)
y el Ministerio de Educación de la Provincia entregando 20 notebook que podrán ser utilizadas para el bien de toda
la comunidad en el lugar.
Estuvieron presentes el Intendente de
Rawson Juan Carlos Gioja y el Ministro

En el Complejo Ceferino Namuncurá se
desarrolló la segunda edición del Concurso del Asador Sanjuanino. Allí desde
las 17 hs. se concentraron los equipos
de asadores a preparar sus platos.
Desde las 21 hs. hubo música folclórica
con Kallpa, Mercedario Dúo, AntiNegrá, Giselle Aldeco e Ypaque. Por su
parte, Pascual Recabarren se encargó
de la conducción de esta fiesta, que
incluyó la entrega de los premios a los
ganadores del concurso, como también
números artísticos, exposición de productos artesanales, entre otros.
Pese al viento, los participantes hicieron un gran esfuerzo para que su asado

salga a la perfección.
El jurado, integrado por: Gabriel Vacca; Paulina Correa y Mariano Montero
-pertenecientes a la Universidad Católica de Cuyo- junto a Renzo Páez y Mauricio Ballato –ganadores de las dos categorías en la edición 2017, se encargó
de recorrer cada uno de los parrilleros y
puestos donde estaban cocinando.
Cabe destacar que este evento persigue
fines sociales, ya que la carne producida por los competidores, fue destinada
a las instituciones intermedias, para
que éstas, posteriormente, pudieran
venderla a los asistentes.

Productores y
comerciantes fueron
capacitados en
recursos digitales

de Educación de la Provincia Felipe de

los Ríos.

FNS 2019: Rocío López es
la nueva Reina de Rawson

Con la presencia de cientos de rawsinos de diferentes barrios que alentaban a las 29 candidatas, fue elegida como reina de Rawson, la joven
con 6 votos de 19 años estudiante del último año del secundario.

Días atrás, la Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Secretaría
de Cultura llevó adelante la elección de
la reina departamental para la “Fiesta
Nacional del Sol” edición 2019.
Con la presencia de cientos de rawsinos de diferentes barrios que alentaban
a las 29 candidatas, fue elegida como
reina de Rawson, Rocío Aldana López
morales, con 6 votos de 19 años estudiante del último año del secundario.
Asimismo fue elegida Virreina la Señorita Mailén Maimará Videla González,
de 19 años.
Las cantas irrumpieron en el escenario
interpretando una coreografía que estuvo a cargo del profesor Carlos Márquez.
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Posteriormente y luego de una intervención artística volvieron a la escena
para la pasada final ya vestidas de gala
para la elección.
Un jurado de notables que emitieron su
voto, los cuales fueron contados ante
la atenta mirada del Doctor Elio Frak,
Asesor Letrado Municipal.
Develado el resultado participaron de
la coronación, el Intendente de Rawson
Juan Carlos Gioja, la Secretaria de Cultura Lucía Muñoz, las representantes
de la Comisión de reinas como así también la Virreina Nacional del Sol Florencia Valdez y la reina departamental
saliente Eugenia Góngora.

Diario Las Noticias

Los ganadores

HUBO DOS CATEGORÍAS, A LAS LLAMAS Y A LAS BRASAS, Y AMBAS
TUVIERON SUS GANADORES.
A LAS BRASAS:
-Primer lugar: Miranda Martín – Conturzo Jorge
-Segundo lugar: Orozco Edgar – Ruarte Matías
-Tercer lugar: Bonilla Maximiliano – Putelli Lisandro
A LAS LLAMAS:
-Primer lugar: Ruiz Raúl – Tejada Gastón
-Segundo lugar: González Eduardo – Yornet Fabián
Tercer lugar: Atencia Oscar

Días atrás se dictó un curso sobre alfabetización digital para productores, comerciantes y emprendedores en el departamento San Martín. La capacitación se realizó en el CIC de La Puntilla.
El objetivo es disminuir la brecha digital mediante la utilización de recursos
digitales. Se orientó a
que los participantes
hagan uso de las herramientas informáticas y
tecnológicas para poder mejorar la integración del sector productivo al campo social y
cultural.
Los temas que se abordaron fueron: uso de
internet, correo electrónico, redes sociales,
gestión de cuentas, uso
de aplicativos, entre
otros. El curso fue gratuito y se entregó material y certificado de
asistencia.
Esta capacitación fue
organizada en forma
conjunta entre la Dirección de Empleo y Formación dependiente de
la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios del Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico, la Mu-
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nicipalidad de San Martín y la Agencia
de Desarrollo Local.
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Valle Fértil ya cuenta
con una moderna
chipeadora

Jáchal respira tradición:
la gran fiesta popular
cierra este fin de semana

La gran fiesta popular reunió a miles de sanjuanino en las primeras
noches. Este fin de semana, el gran cierre con Luciano Pereyra, Sergio
Galleguillo, Facundo Toro, Canto 4, Polo Roman y Salta Trio.

El Intendente Municipal Omar W. Ortiz, junto a autoridades municipales recibieron una nueva herramienta, la Chipeadora tipo XP 150.
Esta máquina que puede astillar y triturar fácilmente todo tipo de ramas, troncos, restos de poda e incluso árboles
enteros. Es el modelo más compacto de
las astilladoras de disco de Bandit.
¿Qué beneficios trae? Este material
contribuye a solucionar la problemática relacionada con la acumulación de
grandes volúmenes de residuos leñosos que son altamente combustibles. Al
convertirlos en pequeñas astillas, pueden ser aplicadas directamente como
complemento a la fertilización de los
árboles, además ayuda proteger el suelo

y evita el crecimiento de malezas. También hace un gran aporte estético, brinda tonalidades y armonía al arbolado.

CARACTERÍSTICAS
El modelo 150XP está equipado con 2
ruedas hidráulicas horizontales de 17”
de ancho por 7.5” de diámetro para una
mejor alimentación. Además una apertura de 14” de alto por 17” de ancho, lo
que permite el proceso de gran cantidad de material.
En este, al igual que todos los modelos
Bandit, se puede encontrar poderosos

motores hidráulicos capaces de arrastrar árboles enteros de modo de hacer
más productivas sus operaciones.
Esta máquina fue anunciada por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Lic. Raúl Tello en la visita a
nuestro departamento, en el marco del
programa Misión Buen Ambiente, del
Gobierno de San Juan impulsado por
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la Secretaría de Estado de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
TERCERA SIEMBRA DE PEJERREY
EN EL DIQUE SAN AGUSTÍN
Se llevó a cabo una nueva siembra de
ejemplares de Alevinos (pejerrey) en el
dique San Agustín. Este es otro paso
fundamental en la recuperación del
dique como recurso pesquero, ya que
se sembraron 6.000 ejemplares de pejerrey.
Con esta etapa sería un total de 12.000
ejemplares, por lo que se espera que
luego de un tiempo determinado se podrá utilizar nuevamente para la actividad pesquera.

Diario Las Noticias

En noviembre se respira tradición en
San Juan y el gran festejo tiene como
epicentro Jáchal, donde comenzaron
las actividades en los diferentes escenarios y este próximo fin de semana, se
espera el gran cierre.
Con la actuación de Los Guaraníes, Los
4 Cantores del Alba y Los Arrieros comenzó la gran fiesta del folclore en San
Juan.
También se realizó la presentación oficial de las candidatas a paisanas en el
escenario “Pájaro” Caballero del Barrio
Fronteras Argentinas.
El evento, que contó con un imponente
marco de público, comenzó con el saludo y bienvenida de la actual Paisana
Nacional de la Tradición, Antonella
Muñoz. Luego comenzó la presentación de las chicas con la primera pasada vestidas de paisanas y la proyección
de un video, donde comentaban sus impresiones sobre el proceso.
A continuación, se realizó la apertura

artística con el Ballet Municipal “Danzarte”, para darle paso a la primera
pasada de las candidatas con “ropa deportiva”.
El joven Lucas Balmaceda cantó varias
canciones para matizar la noche, recibiendo los aplausos de los presentes.
Luego comenzó la segunda pasada con
“ropa de tarde”, presentadas por PRESENTE PERFECTO, transitando por
los pasillos cada candidata, vestidas de
manera informal.
Para la continuación de la noche, la dulzura en la voz de MAGALÍ ORMEÑO
impactó en el escenario interpretando
conocidos éxitos del folclore argentino,
logró contagiar al público, quienes no
la dejaban abandonar el escenario.
La tercera y última pasada correspondió a la “ropa de noche” para cerrar la
presentación de las candidatas.
El final estuvo a cargo de Nico Balmaceda para cerrar una jornada a la altura
de lo que implica nuestra fiesta.

Las candidatas a Paisana de la Tradición 2018

1º GUILLERMINA CARRIZO (Unión Vecinal San Roque)
2º LUCIANA DEL VALLE PEREZ (Capilla San Roque)
3º BARBARITA PAEZ (Tienda “El Villa”)
4º ALEJANDRA ORTIZ (Unión Vecinal Calle Varas)
5º DEBORA JULIETA LUNA
(Unión Vecinal Bº Malvinas)
6º MACARENA AGUADO (Instituto
Pbro. Alejandro Farias)
7º FLORENCIA BAZAN (CENS
178 Mariano Ianelli)
8º FLORENCIA ACOSTA (Promoción 6º 1º Esc. Normal)
9º NOELIA ARANCIBIA (Voces del
Norte – Pampa Vieja)
10º MARIA GABRIELA ONTIVEROS (Agrupación Gaucha El
Rincón)
11º MARIA FLORENCIA VEGA
(Ballet “Ritmo de mi tierra)
12º DAYANA ITATI DOGONIK
(Ballet “Jáchal)
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Todo listo en Sarmiento
para la Fiesta del
Obrero Minero

FNS2019: Fernanda
Galoviche es la nueva
soberana de Rivadavia

Actuarán Los Huayras y Sabroso. También habrá patio de comidas, exposición y paseo de artesanos. A partir de las 22 estarán abiertas las
pertas del Club de Los Berros para el ingreso del público. La entrada
general es de $100.
En conferencia de prensa, el intendente del departamento Sarmiento Mario

La joven de 22 años, representará al departamento en la máxima celebración de los sanjuaninos.

Martin, acompañado por el Ministro de
Minería de la provincia de San Juan Al-

berto Hénsel; autoridades de la Cámara
Minera y AOMA, presentaron la Fiesta del Obrero Minero que este año se
realizará este fin de semana, en el Club
Los Berros.
El festejo está previsto para los días
viernes 23 de noviembre y sábado 24. El
escenario será el del Club Los Berros y
como artistas principales se presentarán Los Huayras y el grupo cuartetero “Sabroso”, en la primera jornada y
el sábado lo harán QV4 (humor) y Los
Huayra, esa noche se realizará la elección de la reina.
También contarán con artistas y grupos musicales locales. La entrada general será de $100, ya que se mantuvo el
mismo costo que el año pasado, según

aseguró el Jefe Comunal, quien dijo que
por la inflación y la situación económica actual decidieron dejar el valor de la
entrada sin actualizar para que toda la
comunidad sanjuanina pueda disfrutar
de la fiesta. Además, Mario Martín señaló que, como cada año, habrá patio
de comidas, exposición y paseo de artesanos.
A partir de las 22 horas, la gente ya podrá hacer uso de las instalaciones del
club para disfrutar de esta nueva edición de la fiesta minera sanjuanina.
“Somos una provincia minero y somos
un departamento minero, por excelencia, por eso debemos festejar lo que la
naturaleza nos provee”, aseguró el Intendente de Sarmiento.

El Polideportivo Parque Cultural de Rivadavia se tiñó de fiesta, con la elección
de la reina para la edición 2019 de la
FNS “El Calor de lo Nuestro”.
Fernanda Galoviche, de 22 años, con
ocho votos, fue elegida como la representante cultural y turística del departamento.
La nueva soberana de Rivadavia cursa el último año de la Licenciatura en
Kinesiología y Fisiatría en la UCCuyo.
Por la coronación, la joven obtuvo como
premio 13 mil pesos y otros obsequios
que fueron otorgados por la Municipalidad de Rivadavia.
“Estoy muy contenta y me cuesta asimilar todo este momento que estoy
viviendo. No esperaba este resultado.
Hace años que quería participar, soñaba con estar acá y fue algo espontáneo
que disfruté mucho”, contó.
Fernanda es soltera y no tiene hijos.
Apasionada de la vida saludable, el
próximo año luego de realizar las prácticas profesionales se recibirá de kinesióloga.
La moda es otra de las pasiones que
forman parte de sus actividades. “Me
fascina, soy modelo de alta costura y
desfilo desde los 14 años”.
En su tiempo libre, la nueva representante de Rivadavia disfruta de cuidar su
cuerpo en el gimnasio, compartir momentos con sus amigos y familia.
Durante la entrevista, la joven destacó
las bellezas de Rivadavia. “Me encanta mi departamento, no me encuentro
viviendo fuera de San Juan. Además, la
Fiesta del Sol es un sueño gigante del
cual ahora soy parte”.
RECONOCEN Y SUBSANAN
ERROR EN LA ELECCIÓN DE LA
VIRREINA
Un error involuntario, según
lo expresado por el municipio,
en el conteo de los votos dio a
Alma Lepez como virrena de-
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partamental, pero luego del recuento,
la organización debió subsanar lo ocurrido.
En virtud de los hechos acontecidos el
pasado sábado 10 de noviembre, en la
Elección de la Reina Departamental del
Sol, la Municipalidad de Rivadavia comunicó que, al realizarse el recuento de
votos, para una mejor fiscalización de la
elección.
“Se advierte con posterioridad a la coronación y ya finalizado el evento, que
se incurrió en un error involuntario en
la coronación como virreina de Alma
Lepez (5 votos). Cabe aclarar que quien
obtuvo el segundo lugar en mayor cantidad de votos, es Noelia Zamora (6 votos)”, expresaron desde el área de prensa del municipio.
CONTINÚAN LOS OPERATIVOS
DE LIMPIEZA EN BARRIOS DE
RIVADAVIA
En el marco de los Operativos Intensivos de Limpieza y de Salud, la Municipalidad de Rivadavia continúa realizando los mismos, en esta ocasión se llevó
a cabo en los Barrios, Boulevard Punta
de Rieles, B° San Roberto, Loteo Widmer y Natania Residencial. Además, el
Intendente Municipal, Fabian Martín,
pudo escuchar inquietudes, conversar
con los vecinos y programar obras para
seguir mejorando el departamento.
GRAN CONVOCATORIA EN LA
MARATÓN DE LA FAMILIA
Días atrás, la Municipalidad de Rivadavia realizó una maratón, denominada
“Maratón de la Familia”. Este encuentro deportivo contó con un amplio número de inscriptos y reunió a la familia
completa.

Luego de la carrera los participantes
disfrutaron de una clase de Zumba, que
se brindó en el Parque de Rivadavia.
REPARARÁN PLAZAS DE VILLAS
DEL CARMEN Y SANTA ANITA
Días atrás, el Intendente, Fabián Martín, junto a Marina Klemensiewicz,
Subsecretaria de Infraestructura Urbana, dependiente del Ministerio del Inte-

rior de la Nación, recorrieron las obras
de pavimentación de la Villa San Francisco y el comienzo de obras de reparación de las plazas de Villas del Carmen
y Santa Anita.
“Además se acordó darle continuidad a
obras para diferentes puntos del departamento. De esta forma estamos construyendo la ciudad que tanto queremos,
destacó Martín.
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Taller para la
Protección del
Camino del Inca
en Iglesia

Las candidatas a reina
para la FNS de
Angaco visitaron la
Ciudad de San Juan para
una sesión de fotos

Días atrás diversas áreas abocadas a la protección de espacios patrimonios de la humanidad, junto a la Municipalidad de Iglesia, realizaron un taller en vistas a debatir sobre el QHAPAQ ÑAN (Camino del
Inca).

Las siete bellezas del departamento Angaco, que se postulan con el
objetivo de ser las elegidas para representar a su departamento en
la Fiesta Nacional del Sol, visitaron la Ciudad Capital de San Juan con
el fin de llevar a cabo una sesión de fotos en sitios emblemáticos y de
visitas masivas.
Las siete candidatas representan a diferentes distritos y cada un posó para las
cámaras de Diario Las Noticias mostrando sus cualidades.
El Municipio de Angaco puso a dispo-

sición, una movilidad para que las jóvenes puedan desplazarse.
Recorrieron espacios del Centro Cívico,
el nuevo Puente Cívico y el teatro del
Bicentenario.
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La mayoría de las candidatas son de la
villa del Salvador del departamento Angaco y otras de La Cañada.
Cada una mostró gran compañerismo

y amistad entre ellas y desearon que la
que resulte electa, sea la mejor representante para Angaco.

La reunión tuvo como objetivo instar
medidas para el cuidado de este espacio. Se desarrolló en el Hotel Vicuñita
de Rodeo, y contó con la presencia de
la Coordinadora de la Patrimonio de la
Nación, Victoria Sosa, la directora de
Patrimonio Provincial Andrea Blanco, y
la Unidad de Gestión Local, encargada
de la protección y cuidado de yacimientos arqueológicos departamentales.
Además, acompañaron Marcelo Marinero, jefe comunal de Iglesia, junto a
funcionarios locales.
El Qhapaq Ñan es un emplazamiento
arqueológico que recorre alrededor de
6 países andinos.

PRESENTARON EL PLAN
PROVINCIAL DE
ENFERMEDADES CRÓNICAS
Días atrás, la Subsecretaría de Acción
Social de Iglesia participó de la Presentación del Plan Provincial de Enfermedes Crónicas y Transmisibles 2018-2020.
En esta jornada, especialistas realizaron ponencias sobre el Consumo de
Alcohol y otras Drogas, sobre todo en
edades escolares en San Juan. Nos seguimos preparando para atender mejor
problemáticas de nuestro departamento.

Atención a la mujer

El área Mujer de la Municipalidad de Iglesia ofrece respaldo y apoyo a toda víctima de burlas, acoso o violencia. Si tenés alguna consulta o querés denunciar
alguna situación, podes dirigirte al SUM Municipal de Rodeo, de 9 a 13 hs. No
dudes en hacerlo, estamos para ayudarte.

San Juan, Miércoles 21 de Noviembre de 2018
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Santa Lucía:
Inauguraron un nuevo
tramo de la nueva
avenida Colón

Licitan la
construcción de 98
viviendas para Zonda

El Instituto Provincial de la Vivienda realizó la apertura de sobres de
la licitación pública para la construcción de viviendas en el barrio Villa
Esperanza del departamento Zonda.

El intendente Marcelo Orrego y autoridades nacionales recorrieron la
obra de ensanche, iluminación y modernización de la avenida. La inversión de este tramo tuvo una inversión de $16 millones.
El intendente Marcelo Orrego junto a
autoridades de la Nación inauguró un
nuevo tramo de la avenida Colón en
Santa Lucía. La modernización de este
tramo va de calle San Lorenzo hasta
Burgos.
En compañía de la secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación,
Marina Klemensiewicz, recorrieron los
trabajos finalizados.
La obra incluye la repavimentación y
ensanchamiento de la Avenida, donde
además se construyó una ciclovía. Colocaron semáforos de última generación y
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125 luminarias LED de 23.000 Lumens.
El Municipio trabajó en la intervención
de los espacios verdes del derivador de
Colón y San Lorenzo, como así también
en la colocación de un mástil y una pantalla LED.
Orrego agradeció al Gobierno de la Nación y el aporte del Gobierno de la Provincia por el aporte realizado a través
del programa 2000 cuadras.
Klemensiewicz arribó a Santa Lucía
donde con el intendente Marcelo Orrego recorrió la obra que demandó unos
14 millones de pesos de los cuales Na-

ción aportó unos 12 millones. Se trata
del ensanche de calle Colón que pasó a
denominarse avenida.
“Quiero agradecer a todas las personas
del Ministerio del Interior que colaboraron cuando nosotros llevamos todos
nuestros sueños y expectativas de poder generar esta obra de gran magnitud
que va a beneficiar a muchos vecinos
porque tiene importantes características. Hay que agradecer también a Vialidad Provincial y al señor Gobernador
porque aportaron con el programa Dos
mil cuadras. Pero la gran parte de todo

San Juan, Miércoles 21 de Noviembre de 2018

esto tiene que ver mucho con el esfuerzo que ha hecho Nación”, sostuvo el
intendente Orrego.
Por su parte, Klemensiewicz dijo que
“esto tiene que ver con compromisos
que asumimos con el intendente en
2016. Marcelo fue uno de los primeros
intendentes con los que firmamos convenio porque tenía los proyectos. Es
un municipio que viene haciendo una
planificación que cuando le planteamos
las consignas de lo que era el plan de
hábitat lo pudo llevar adelante y plasmarlo”, expresó.

Diario Las Noticias

En total se recibieron cuatro ofertas:
Galvarini & Asociados Construcciones
S.A, con una propuesta económica de
$159.690.499,32; ASFA S.R.L y Terusi Construcciones U.T, con una oferta
de $153.849.458,12; Terusi Construcciones SA; Senda SRL: $163.389.922,80
e Ingeniero César Borrego SRL:

Diario Las Noticias

$156.558.538,44.
El presupuesto oficial asciende
$147.670.739,51 y el plazo de ejecución
es de 360 días.
Continuando con el proceso licitatorio,
la Comisión de Adjudicaciones analizará la propuesta antes mencionada y
dará a conocer el resultado definitivo.
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Inauguraron la
Plaza Héroes ARA
San Juan en Pocito

En Chimbas, el callejón
Ocaña se convirtió en un
moderno y remodelado
Paseo Peatonal

El espacio cuenta con nueva iluminación, aparatos para circuito saludable y juegos para el playón deportivo del B° UTA, ubicado en Calle 5
entre Vidart e Hipólito Irigoyen.

Servirá como lugar de encuentro de vecinos, alumnos del Colegio Andacollo, y un espacio destinado a los artistas.
El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, dejó inaugurado el Paseo Ocaña,
un emblemático lugar de la Villa cabecera del departamento que anteriormente era un callejón y hoy se convirtió
en un hermoso Paseo Peatonal, el cual
servirá como lugar de encuentro de vecinos, alumnos del Colegio Andacollo,
y un espacio destinado a los artistas.
La obra está compuesta por una plaza
seca de 26 m de largo por 7 m de ancho,
con veredas escalonadas de hormigón

peinado y una senda peatonal central
revestida de losetas graníticas pulidas;
un altar revestido en la misma loseta
combinando colores; paredes de block
de hormigón tipo rústico en ambos costados; una pérgola metálica sostenida
por tótems rellenos de piedra bola; un
pequeño espacio verde que da frescura
al lugar con bancos y mesas que simulan un living juvenil; cesto de residuos y
bolardos a su ingreso.
Además se colocaron 13 columnas con

lámparas led tipo ornamentales; al igual
que en la calle Concordia (lugar donde
finaliza el Paseo), donde también se
dispuso iluminación led.
Por otro lado se pintaron murales del
Papa Francisco, de Monseñor Báez
Laspiur y la Virgen de Andacollo, y otro
más que hace referencia a jóvenes es-

tudiantes. Estas obras de arte fueron
realizadas por el artista chimbero Juan
Brito e Hijo.
La inversión de $ 670 mil pesos, se realizó con fondos municipales; destacando además que dicha obra se hizo por
administración, es decir, con mano de
obra de trabajadores municipales.

Luminarias con sistema
led alumbran las calles
de Villa Observatorio
lugar. Ademas se realizó la firma de
comienzo de obra del nuevo Camping
Municipal, ubicado en Villa Observatorio.
En esta oportunidad se colocaron 190
lámparas led, de 100 watts de potencia;
además de mejorar postaciones y agregar nuevos brazos pescantes. Todo esto
tuvo una inversión de $ 250. 000, y se
realizó con fondos municipales; destacando además el gran trabajo que vie-

Días atrás, el intendente Fabián Aballay, junto a autoridades municipales,
estuvieron presentes en la inauguración
de la nueva iluminación, aparatos para
circuito saludable y juegos para el playón deportivo del B° UTA, ubicado en
Calle 5 entre Vidart e Hipólito Irigoyen.
Con una importante concurrencia de
vecinos del barrio UTA el intendente
Fabián Aballay, hizo la inauguración

oficial de la plaza de dicho conjunto habitacional.
El jefe comunal fue recibido por los
vecinos, quienes agradecieron la obra
que representa un nuevo espacio de esparcimiento para los chicos y para los
adultos que podrán hacer ejercicios con
los aparatos y ejercitadores que fueron
colocados para los circuitos saludables
que la mayoría de los municipios están

Continúa
fomentando los buenos
valores del deporte

implementando en pos de obtener la
certificación de Municipio Saludable y

Pistas de la Salud.

También asistieron una gran cantidad
de padres para disfrutar de la jornada

nublada que hizo muy agradable la tarde, ideal para tomar unos mates.

Más de 100 niños y niñas participaron y se divirtieron jugando al vóley
en el Polideportivo “Jesús Patrocinio Morales”.

Días atrás se llevó a cabo el Encuentro
Departamental de Mini Vóley con la
participación de las Escuelas Deportivas Municipales y las Escuelas de Iniciación Deportivas de nuestro departamento.
Más de 100 niños y niñas participaron y

Como objetivo reducir el consumo de energía y cuidar el ambiente;
como así también, mejorar la visibilidad de conductores y peatones.
Continuando con el Plan Municipal de
reconversión de luminarias, el cual tiene como objetivo reducir el consumo de
energía y cuidar el ambiente; como así
también, mejorar la visibilidad de conductores y peatones, el intendente Municipal de Chimbas, Fabián Gramajo,
dejó inaugurada la nueva iluminación
led de la tradicional Villa Observatorio.
Estos trabajos alcanzan y benefician
a más de 600 familias que viven en el
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nen haciendo los trabajadores municipales, quienes fueron los encargados de
realizar la mencionada obra.
Es importante recordar que en 2016,

junto al gobernador Sergio Uñac, se
inauguró el alumbrado público de esta
Villa, el cual en el día de hoy, queda reconvertido a led.

se divirtieron jugando al vóley en el Polideportivo “Jesús Patrocinio Morales”.
Asistieron las escuelitas del CIC de la
Zona Norte, la Escuela José María Torres, Club Atenas, Unión Vecinal del
Barrio Chubut de Carpintería y la escuelita del polideportivo municipal.

FNS2019: Liseth Velert es la
nueva reina departamental
de Pocito

Palpitando la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol 2019, Pocito
ya cuenta con su nueva embajadora cultural y turística.
Una multitud de familias disfrutaron de la elección de la nueva soberana en la plaza departamental de Pocito. Con un gran show las candidatas se animaron a bailar y mostrar su talento
en el escenario.
La dueña de la corona se llama Liseth Iris Velert , una joven de 26 años, técnica universitaria
en Higiene y Seguridad Laboral.
Viví la coronación con mucha emoción más allá
de los nervios que tenía. Anoche, cuando veía
a mi familia, a mis abuelos sobre todo ya me
sentía una ganadora, contó Liseth.
En esta instancia, la soberana recibió como
premio $20 mil pesos por parte del Municipio
de Pocito y algunos obsequios. En tanto, Milagros Ayelen, de 19 años, resultó electa virreina y
obtuvo $15 mil pesos en premio.
La reina electa contó que este año era el momento indicado para presentarse como candidata. Ahora no tengo que estar pendiente de la
facultad ya que me recibí, con mis 26 años me
siento más madurada y asumo este reinado con
mucho compromiso, expresó.
Liseth vive junto a sus padres y abuelos, además tiene un único hermano, de 16 años. La joven ama su departamento y resaltó la calidez de
los pocitanos. En sus tiempos libres, Lis como
la llaman sus amigos, le gusta ir al gym y disfrutar del ejercicio al aire libre.
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El Cristo de la
Misericordia ya se
muestra imponente
en Calingasta

Otra plaza de
9 de Julio quedó
nueva

El intendente Gustavo Núñez dejó inaugurado los trabajos que consistieron en iluminación LED, pistas de salud, pintura, forestación y un
novedoso sistema de riego lo que permitirá una mejor optimización
del servicio. También hubo una jornada saludable de salud con clase
de Zumba, juegos, aeróbic y finalizó con un gran festival musical con
artistas del departamento.

La gran obra de arte que llegó al municipio, tras recorrer más de 200
kilómetros desde el departamento Chimbas donde fue construida, ya
está erigida y se muestra impactante frente a la inmensidad de la Cordillera de los Andes que completa la postal andina con un paisaje sin
semejanza.
Esta obra fue encarada por el Municipio de Calingasta, y pretende ser un
ícono para el turismo. Llegó a la Villa
Calingasta y en apenas dos días fue
montada sobre su pedestal que la deja a
30.5 metros de altura en el cerro que le
dio su nombre. Se realizó en hierro podría convertirse en el Cristo más grande
del mundo e incluso montado a mayor
altura en todo el planeta.
Está realizada completamente en hierro, con placas soldadas a una estructura que le da una altura de 27 metros,
sumado a los 3.5 metros de base de hormigón que lo lleva a medir 30.5 metros
de altura.
Para los que no conocen la zona donde
el Monte de la Misericordia, el mismo
se encuentra muy cerca de la zona urbana, ingresando por el camping departamental.
Este monte tiene una altura de 50 metros, en el cual se ha hecho un movimiento de suelo aplanando su pico y
dejando el lugar llano para la colocación del cristo que queda a 80.5 metros
de altura a unos 1380.5 sobre el nivel del
mar.
El intendente Jorge Castañeda, recibió

la vista del gobernador Sergio Uñac el
mismo día que el Cristo estaba siendo
colocado y fue todo un atractivo para la
comitiva de gobierno y para los habitantes del departamento que vieron con
asombro los que comenzaba a constituir esa magnífica obra que todos los
calingastinos ya la consideran propia.
El intendente Jorge Castañeda en diálogo exclusivo con Diario Las Noticias,
dijo que la obra de Juan Diápolo y Rodrigo Marinelli “será una de las más
emblemáticas que el pueblo mantenga
con el paso de los años”. Demandó dos
años de construcción, tras una exhaustiva consulta y consenso no solo de los
funcionarios y pueblo de Calingasta
sino también de autoridades de gobierno provincial que intervinieron para la
toma de decisión de realizarla.
Con la estructura ya montada en sus
tres partes, comenzaron con todas las
obras anexas, como la colocación de las
estructuras que representarán a los 12
apóstoles, bajo la gran imagen.
Las doce estructuras de hiero tendrán
una menor altura y no solo representarán a los apóstoles de Cristo, sino que
serán cada uno de los distritos más im-

Los espacios verdes en las zonas urbanas generan bienestar y satisfacción
para sus habitantes, no sólo porque
combate el estrés y aumenta las posibilidades de realizar más actividades
físicas, sino también porque facilitan y
favorecen las relaciones sociales.
Con esta premisa y con el objetivo de
que los nuevejulinos se apropien y cuiden sus plazas y paseos públicos, es
que la Municipalidad de 9 de Julio está
trabajando en el programa “Volvamos a
la Plaza” que prevé obras de remodelación en distintas espacios del departaportantes de Calingasta.
Desde el monte de la Misericordia, a las
espaldas del espectacular monumento,
se pueden observar los siete picos de la
Cordillera de Ansilta. Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta a la hora de
elegir el lugar para colocar la obra.
El Cristo tiene una cruz que es más chica que el cuerpo, ya que sus brazos se
ven en posición de crucifixión, pero a
la vez se ven alzados al cielo. En ella,
hay una inscripción que son las siete últimas palabras de Jesús antes de morir
crucificado.
Jorge Castañeda sostiene en cada consulta que este cristo trasciende la Iglesia Católica, ya que no se trata sola-

mente de una imagen religiosa para la
feligresía, sino también para todas las
personas religiosas y no religiosas que
quieran llegar al lugar a conocerla y disfrutar de su magnificencia.
El jefe comunal aseguró que por tener
los pueblos dispersos en una vasta extensión del territorio de Calingasta, con
los años, se ha ido perdiendo el vínculo
entre las comunidades, generando, en
algunos casos, hasta rivalidades poco
agradables. “El Cristo podría ser uno
de los puntos de encuentro de muchos
calingastinos sin distinción de origen o
residencia y eso sería uno de los objetivos a cumplir”.

Camila Santamaría
representará a
Calingasta en la FNS 2019

La joven tiene 19 años y se convirtió en la reina departamental de su departamento.

Camino a la corona de la
nueva edición de la Fiesta
Nacional del Sol, los 19 departamentos de la provincia
están definiendo sus embajadoras. Anoche fue el turno
de Calingasta y Camila Victoria Santamaría fue electa
reina, mientras que Florencia Agustina Lépez se quedó
con el título de virreina.
Con 19 años de edad, Victoria es la flamante embajadora turística y cultural de su
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mento y la construcción de plazas donde nunca había.
La gestión del Intendente Gustavo Nuñez está cumpliendo esta tarea con recursos netamente municipales y en un
trabajo en conjunto con los vecinos de
cada barrio, a través de grupos organizados, clubes o uniones vecinales que
hacen llegar al municipio sus necesidades para recuperar espacios públicos.
Ejemplo de ello es la recuperación de la
plaza de Chacritas ubicada en el Barrio
Virgen de Fátima.
El intendente Gustavo Núñez dejó in-

Proyectan la creación
de un Centro de
Adolescentes

augurado los trabajos que consistieron
en iluminación LED, pistas de salud,
pintura, forestación y un novedoso sistema de riego lo que permitirá una mejor optimización del servicio. El acto,
con gran cantidad de vecinos, se realizó
días atrás junto a una Jornada Saludable de salud, clase de Zumba, juegos,
aeróbic y finalizó con un gran festival

musical con artistas del departamento.
El intendente afirmó: “Estamos muy
entusiasmados y contentos de poder
hermosear esta plaza tan querida por
los vecinos de Chacritas, tenemos muchas más todavía por hacer, es para
ustedes para que la disfruten y la cuiden porque es el pulmón que tiene el
barrio”.

buscan consejo o acompañamiento del
Estado. Por eso la instrucción es avanzar con este proyecto y generar un espa-

cio que permita contención, proyección
de vida y oportunidades de desarrollo”,
dijo Nuñez.

La meta es la creación de espacios que favorezcan la participación
de los adolescentes, mediante un programa denominado ‘Línea de
Promoción del Protagonismo Adolescente’, que se está trabajando en
diferentes lugares del país”.
La Municipalidad de 9 de Julio a través
de la Dirección de Cultura se reunió
con autoridades de la secretaría nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a
fin de poner en marcha el proyecto de
un Centro de participación y protagonismo Adolescente (CeA) que funcionaría en el ámbito municipal.
El encuentro se llevó a cabo en las
instalaciones del Hogar de Día, donde
participaron funcionarios del área de
cultura encabezado por Cristian Aguilera, docentes de los talleres culturales
quienes son los que cotidianamente interactúan con los jóvenes y además nos
visitaron un equipo altamente calificado del Ministerio Social de la Nación.

El encuentro sirvió para escuchar y trabajar con los jóvenes interesados en
participar y a la vez comprometerse en
los cambios, prevención y disminución
de la problemática y condicionan la
vida de los adolescentes.
La meta es la creación de espacios que
favorezcan la participación de los adolescentes, mediante un programa denominado ‘Línea de Promoción del Protagonismo Adolescente’, que se está
trabajando en diferentes lugares del
país”.
“Desde 9 de Julio, uno de los principales segmentos que debemos acompañar
en el proceso de desarrollo integral de
una persona, es el de los jóvenes que

departamento. La joven es
soltera y cursa actualmente
la carrera de Medicina. Por
su parte, la virreina tiene
20 años, soltera y estudia el
Profesorado de Educación
Inicial.
De esta manera, las calingastinas vivieron con mucha
emoción el momento en que
se consagraron soberanas ya
que recibieron gran afecto
del público y familiares.

Diario Las Noticias

Diario Las Noticias

San Juan, Miércoles 21 de Noviembre de 2018

28. DEPARTAMENTALES

www.diariolasnoticias.com

En 25 de Mayo piden que
aumenten frecuencias
de colectivos para
Las Trancas y Encón

En el 167° aniversario
de Caucete, inauguraron
un Cuartel de Bomberos

El nuevo cuartel cuenta con equipamiento y recursos humanos para
combatir los siniestros de Caucete, San Martín, 25 de Mayo, Angaco
y 9 de Julio.

Para poder avanzar en dichas gestiones se realizó una reunión con el
equipo técnico de la Dirección de Tránsito y Transporte.
Días atrás, en 25 de Mayo se realizó una
charla con vecinos, docentes y puesteros de la localidad del Encón y Las
Tranca y el equipo Técnico de Dirección de Trasporte del Gobierno provincial para analizar la realidad de estas
zonas con el actual servicio de trasporte.
En la ocasión, los vecinos solicitaron

a los representantes de Direccion de
Tránsito un pedido que ya se le había
realizado al intendente Juan Carlos
Quiroga Moyano para que en la próxima licitación, se tenga en cuenta esta
situación y aumente la frecuencia a estas zonas.
La idea es poder encontrar una pronta
solución a corto, mediano y largo plazo.

Daniela Escudero se quedó
con la corona y Nicole
Figueroa es la Revelación
Musical en 25 de Mayo

Esta fue la primera vez que se logra
llevar al equipo técnico de trasporte a

estas zonas.

un momento de emoción y, a la vez,
me sentí muy orgullosa de poder haber
llegado hasta acá y
hacer mi sueño realidad”.
En busca de la Revelación Musical, el
jurado conformado
por profesionales
del género, eligió
a Nicole Figueroa,
nombre de la banda

de cumbia que tiene como cantante a la
joven de 18 años y que está conformada
por siete músicos. “Realmente fue una
sorpresa este resultado. Por otro lado,
esta experiencia me permitió conocer a
otros cantantes de mi departamento”,
comentó la artista.
Esta noche será la elección de la reina
departamental en el Polideportivo Parque Cultural de Rivadavia, a las 20 hs
con entrada libre y gratuita.

La reina departamental tiene 17 años y vive en La Chimbera. Por su
parte, la cantante de cumbia lidera la agrupación que lleva su nombre.
De cara a la Fiesta Nacional del Sol
2019, 25 de Mayo ya cuenta con su nueva embajadora cultural y turística. La
dueña de la corona se llama Daniela
Escudero, una joven de 17 años que
cursa el último año del secundario y

vive en La Chimbera. En esta instancia, la soberana recibió una beca laboral anual por parte de la municipalidad
veinticinqueña.
“Soñaba ser la reina y poder representar a mi departamento. La elección fue
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Días atrás el gobernador Sergio Uñac
se trasladó hasta el departamento Caucete. Allí, en el marco del 167º aniversario del departamento, junto a su comitiva dejó inaugurada una serie de obras,
entre ellas el Cuartel de Bomberos Regional Este, que permitirá brindar los
servicios esenciales a los vecinos de
aquella zona.
Luego del tradicional corte de cinta
por parte de las autoridades que dejó
inaugurada las nuevas instalaciones, el
padre capellán de la institución, Jorge
Harica, realizó la bendición del nuevo
edificio.
El nuevo destacamento de Bomberos
prestará servicio en los departamentos
de Caucete, San Martín, 25 de Mayo,
Angaco y 9 de Julio. Contará con una
autobomba 0 km marca Ford, con capacidad de 3500 litros de agua, una camioneta Toyota de acción rápida con
capacidad de 500 litros de agua y 15 trajes estructurales con equipamiento de
protección para el personal, que prestará servicios las 24 horas.
Uñac aseveró que “sin dudas, esta es
una de las tareas más sensibles que reclaman los distintos habitantes de cada
uno de los departamentos. Qué bueno
que podamos generar estos convenios
que nos posibilitan cumplir con lo que
se establece, con las obligaciones que
tenemos, con las normas y leyes dictadas en su momento. Este esfuerzo en
conjunto permite que este destacamento sea una realidad en un departamento
que crece y se desarrolla. No hay nada
mejor en este último tiempo que llevar
adelante una correcta descentralización
de las tareas y servicios que el Gobierno
debe brindar en todo el territorio pro-

vincial. En este camino propiciamos
mejoras en la calidad de vida de cada
uno de los habitantes de la provincia,
generando igualdad de oportunidades
para todos”.
Destacó el gobernador “que los trabajos de cloacas continuarán, como
así también la licitación para nuevas
viviendas. El propio intendente pone
a disposición los terrenos colindantes
del Cuartel de Bomberos y la Terminal
de Ómnibus para generar un proyecto
que incluya mejoras en los servicios
de salud, con un hospital como se lo
merecen los cauceteros. Tenemos una
mirada federal desde el Gobierno para
todos los departamentos y seguiremos
en este camino”, expresó entre otras
palabras Uñac.
Por su parte, el ministro de Gobierno,
Emilio Baistrocchi, señaló: “Hemos
dotado a todos los departamentos con
su propio cuartel de bomberos, para
que los departamentos no dependan
del Cuartel Central” y agregó que ese
es uno de los tantos ejemplos de las políticas de Estado instaladas en la provincia.
A continuación, el jefe de la Policía de
San Juan alegó que “este
cuartel está destinado a
paliar siniestros ígneos y
catástrofes. El personal ha
recibido conocimientos en
el marco del prestigio que
esta fuerza obtiene a lo
largo de su labor para resguardar la seguridad de la
provincia. En los últimos
años el Gobierno ha dotado de recursos materiales
y humanos al sistema de

seguridad sanjuanino”.
La batería de actividades de Uñac en
Caucete incluyó además la remodelación de la plaza San Martín, en la Villa
Independencia. El espacio de recreación, contemplado como una plaza saludable, cuenta con juegos infantiles y
máquinas de salud, además de la remodelación de sus instalaciones.
La visita del gobernador a los cauceteros culminó con la inauguración de
pavimento en Villa Dolores, dentro
del Plan 1000 Cuadras. Para referirse
al tema, el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Juan Magariños,
destacó que en el marco del mencionado plan, “de un total de $600.000.000
para la provincia, a Caucete le tocaron
$40.000.000, siendo uno de los departamentos que más ha recibido. Esta obra
involucra seis calles, accesos, ochavas,

con más de 18.000 metros cuadrados
pavimentados, de modo que estaría cubierta toda la Villa Dolores. Las obras
se completarán con cordones y cunetas”.
Finalmente, el intendente Julián Gil
hizo hincapié en los trabajos de pavimentación en su departamento y en las
obras realizadas en las zonas alejadas,
“que permitirán a los habitantes sentirse parte del crecimiento y del progreso”. Además, Gil anunció que el asfalto
llegará a las localidades de La Puntilla,
Los Médanos, Las Talas y a la calle
Juan José Bustos, entre otros. Recordó
también que se está comenzando con
la obra de cloacas en la ciudad de Caucete, pasando por Villa Independencia,
Pie de Palo, Villa Pontoriero, para continuar en Villa Dolores.

ENTREGA DE CERTIFICADOS

En la Oficina de empleo realizó la entrega de Certificados
del Programa Joven a todos los jóvenes que participaron
de los talleres de capacitaciones CIT. Tambien se realizó
la entrega de altas a nuevos beneficiarios del Programa Promover y Joven. Se contó con la participación de la Gerente
de Gerencia De Empleo Viviana Lopez Puerta, además de
autoridades municipales.
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Inauguran pavimento
e iluminación en
Desamparados

Escuelas de Nivel Inicial
de Capital recibieron 3.510
tablets y 234 mesas
interactivas

El acto comenzó con el tradicional corte de cinta por parte del intendente Franco Aranda, junto a demás autoridades y vecinos, dejando
inaugurada y habilitada oficialmente la obra de pavimentación.

El Intendente de la Ciudad de San
Juan, Franco Aranda, encabezó el acto
de inauguración de las obras de pavimentación y repotenciación del alumbrado público del Loteo Gerónimo en
Desamparados, para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Anunció que próximamente se conectarán
las cloacas y se instalarán reductores de
velocidad.
El acto comenzó con el tradicional
corte de cinta por parte del intendente
Franco Aranda, junto a demás autoridades y vecinos, dejando inaugurada y
habilitada oficialmente la obra de pavimentación.
En representación de los vecinos, la
Sra. Viviana Fernández agradeció las
obras realizadas por la municipalidad
“hasta el momento nuestro barrio ha
tenido, porque recordamos las necesidades que teníamos hace muchos años
pavimento, falta de servicios, cloacas,
luz y gracias a ustedes ahora tenemos”.
Y al despedirse auguró “espero que
juntos podamos seguir creciendo como
comunidad y contarles que estamos

trabajando para formar nuestra Unión
Vecinal”.
Luego el Secretario de Planificación
Urbana, Federico Noguera, brindó los
datos técnicos de los trabajos realizados. A la vez que resaltó y felicitó al personal dependiente de su área, así como
también el apoyo recibido de las demás
secretarias.
El Intendente Aranda contó “nosotros
entendemos que la forma adecuada
de conducir los destinos de un departamento es escuchando a los vecinos,
escuchando las necesidades de los vecinos”. Señaló que ese “es el tipo de
municipio que nosotros pretendemos,
con mucha participación ciudadana,
porque a nosotros no nos sobran los recursos, por eso queremos invertirlos de
la manera más adecuada. Y para nosotros la manera más adecuada es la que
el vecino conoce”. Sabiendo que “las
ciudades son dinámicas y van surgiendo nuevas necesidades día a día”.
Agradeció una vez más, al Gobernador Sergio Uñac, por el Programa 2000
Cuadras “porque pavimentar es una de
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Este proyecto es único e innovador a nivel nacional y favorece la aproximación de los alumnos al lenguaje digital en el Nivel Inicial, destacando el aporte del Ministerio de Minería, que generó los medios para
llevar adelante un proyecto educativo y hacerlo realidad.
las obras más caras y sin el aporte del
gobierno no podríamos llevar adelante
esta obra ni la de los otros barrios de
la Capital”. En tal sentido recordó que
las políticas locales que encara el gobierno provincial están apuntadas al
crecimiento “con el esfuerzo de todos
los sanjuaninos y por eso tenemos que
seguir trabajando todos juntos”.
Para finalizar se comprometió a “seguir mirando para delante, seguiremos
mejorando en la limpieza, haciendo de
esta ciudad una ciudad más segura y
también modernizándola. Vamos a seguir trabajando en los cuatro distritos y
donde haya una necesidad vamos a estar para encontrar la solución”.
Posteriormente el mandatario municipal y las autoridades dejaron inaugurada y habilitada la obra de repotenciación del alumbrado.

Asistieron al acto el Presidente del
Concejo Deliberante, Abog. Juan Pablo
Dara; los Concejales Daniel Álamos,
Javier García, Gabriel Castro y Oscar
Vargas; el Jefe de Gabinete de la comuna, Dr. Emilio Carvajal; los Secretarios,
de Hacienda CPN Sandra Orellano;
de Planificación Urbana, DI Federico
Noguera; de Ambiente y Servicios, Lic.
Pablo Sales; de Gobierno, Dr. Sergio
Ovalles, y la Secretaria Administrativa
del Concejo, Dra. Alejandra Caneva,
subsecretarios, directores y subdirectores municipales, así como también la
Subdirectora de ONG del Ministerio de
Gobierno, Beatriz Muñoz y vecinos del
lugar.
La obra demandó una inversión de
$624.351,16 y fue ejecutada con personal
y recursos propios del municipio.
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El intendente Municipal de la Ciudad
de San Juan, Franco Aranda, participó
del acto de entrega de tablets y mesas
interactivas, en el marco del Programa
“Mundo Digital en el Nivel Inicial”, organizado por los ministerio de Educación y de Minería.
El acto que se llevó a cabo en el estadio
cerrado Aldo Cantoni, estuvo encabezado por el gobernador de la provincia,
Sergio Uñac, junto al vicegobernador,
Dr. Marcelo Lima, en compañía de los
ministros, de Educación y de minería,
Felipe de Los Ríos y Alberto Hensel,
respectivamente y, demás funcionarios
del poder ejecutivo provincial.
Cabe consignar, que se invirtieron $15
millones de pesos en la adquisición
del material digital para 234 escuelas
de toda la provincia de San Juan, con
la entrega de 234 mesas digitales y 3510
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tablets.
En la oportunidad el intendente Franco
Aranda, sostuvo que la implementación
de este tipo de programas “es asegurar
la calidad vida del futuro que tenemos
por delante”, al tiempo que agregó, que
“estoy seguro que Sarmiento estaría
orgulloso del programa que están llevando adelante y que es único en Argentina”.
Finalmente el jefe comunal felicitó
al gobernador y demás autoridades,
“porque lo que se está haciendo con
este programa es que nuestros jóvenes
y nuestros niños estén mucho más educados”.
Por su parte el gobernador Sergio Uñac
tras la firma de varios convenios con la
Universidad Nacional de San Juan y la
Universidad Católica de cuyo, tratando
de que el estado pueda financiar varios

programas de grado y de postgrado,
aseguró que “el gran articulador social,
más en la provincia donde naciera el
Maestro de América, evidentemente es
la educación”.
Además añadió, que los sanjuaninos
tiene que fortalecer la economía, “tratando que el desarrollo agrícola, ganadero, industrial, comercial y turísticos en estos últimos tiempos, “deberá

generar ese fortalecimiento necesario
para que la sociedad pueda vivir mejor,
pero es responsabilidad también del
estado hacer que lo que genere la economía pueda fortalecer los ejes principales que deben tener un gobierno, la
salud, la educación y la seguridad”.
El acto finalizó con la entrega de los beneficios a los directivos de las escuelas
de nivel inicial.
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El oro perdió el
aumento que había
logrado, contra un
dólar fuerte ¿qué
pasará con las tasas de
interés en diciembre?

San Juan contará con un Sistema de Información
para Monitoreo Ambiental Minero

Historias de emprendedores:
Abel Villegas, el calero que se animó a la orfebrería minera
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La minería de San Juan, ahora estará
monitoreada con un software especial

El software destinado al monitoreo ambiental minero será elaborado en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el proyecto llevará el
nombre de “Sistema de Información para Monitoreo Ambiental Minero”.

El objetivo de la iniciativa radica en
contribuir mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la integración de la información de parámetros ambientales de
los distintos proyectos mineros en la
provincia.
Esos componentes ambientales son:
agua, efluentes, aire, emisiones, suelos
y sedimentos; flora y fauna; limnología,
ruido, vibraciones, meteorología, arqueología, glaciología, aspectos socio
económico y otros que se puedan agregar o modificar.
Un de los requerimientos para el software, además del registro y sistematización, es que se pueda adaptar a
mejoras, ser trasparente y de reacción
temprana ante incidentes; de rápido y
fácil acceso a la información histórica
y con capacidad de integración de distintos sistemas de recolección de datos.
En la actualidad, las instituciones, organizaciones y sus autoridades se enfrentan al desafío que propone el rápido desarrollo de la tecnología: Internet,
bases de datos alfanuméricos, estándares de modelado, sistemas abiertos y
sistemas de Información, entre otros.
Asimismo, se ha ido transformando la
demanda creciente de nuevas políticas
públicas: administración por Internet
(e-goverment), planificación rural; desarrollo local sustentable, competitividad territorial, sumando entonces la

integración de datos y sistemas públicos, acercándolos a la sociedad, y favoreciendo la gestión y la toma de decisiones.
El desarrollo del software, que tiene un
plazo de un año, requerirá una inversión de $962.550. El programa informático será de propiedad exclusiva de la
Secretaria de Gestión Ambiental y Control Minero (SGAyCM) dependiente del
Ministerio de Minería de la Provincia
de San Juan.
“Este software permitirá monitorear todas las variables de lo que compone la
minería, suelo, aire y agua. Será una herramienta muy importante para seguir
de cerca la minería en la provincia”, explicó Oscar Nasisi, rector de la UNSJ,
ya que en esta casa de altos estudios se
desarrollará el proyecto. Para ello se firmó un convenio con el Gobierno de San
Juan, a través del Ministerio de Minería.
La firma de convenio se llevó a cabo en
Casa de Gobierno para la implementación de acciones conjuntas tendientes
a realizar la elaboración del software
denominado “Sistema de Información
para Monitoreo Ambiental Minero”.
En primer lugar se llevó a cabo la firma del acta por parte del decano de la
Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo
Bloch, el ministro de Minería, Alberto Hensel, el rector de la UNSJ, Oscar
Nasisi y por último el gobernador de la
Provincia, Sergio Uñac.
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El titular de la Universidad Nacional de
San Juan, Oscar Nasisi, señaló que el
El rector añadió que “este tipo de avances le dan mayor transparencia y dinámica a la actividad, permitiendo que la
misma sea reconocida y aceptada por
todos”.
Por medio del acuerdo, se implementarán acciones conjuntas para elaborar
en el plazo de un año el software denominado “Sistema de Información para
Monitoreo Ambiental Minero”
Por su parte el ministro de Minería, Alberto Hensel manifestó que “este programa permitirá que un enorme cúmulo de información vinculado a distintas
variables ambientales sean sistematizadas para permitir detectar cualquier
tipo de cambio en las mismas”.
“Por órdenes del gobernador Uñac decidimos buscar la manera de contar con
un programa que nos permitiera tener
toda una base de datos y es así que tomamos contacto con la UNSJ, la cual
por medio de la Facultad de Ciencias
Exactas llevará adelante el diseño del
software para que cumpla su cometido.
De esta manera tendremos un manejo
transparente ágil y veraz de toda la información. Seguimos a la vanguardia
del desarrollo minero argentino y nos
ponemos a la cabeza del control ambiental minero, tan importante para
San Juan”.
Cerrando los diiscursos, el gobernador

Uñac señaló que “con la UNSJ hay una
perfecta confluencia de intereses y objetivos teniendo como premisa el bien
común de los sanjuaninos. Siempre lo
dijimos, la minería es política de Estado en San Juan y estamos dando muestras claras. Reconocemos el trabajo de
todos, hay que incorporar nuevas tecnologías, métodos, y con el aporte en
este caso de la universidad hemos logrado demostrar que esta actividad ha
venido a quedarse en la provincia, pero
no a cualquier costo y menos el de la
seguridad de los sanjuaninos”.
“Seguimos en esta línea, la del trabajo
interministerial que es sumamente necesario para alcanzar estos objetivos.
Somos conscientes de que debemos
seguir trabajando fuerte en la minería,
que siga siendo fuente de trabajo de
muchos sanjuaninos y que se pueda hacer sin ningún costo ambiental”, señaló
el mandatario.
Por último, el gobernador recordó que
“en San Juan se hace agricultura, ganadería, industria, comercio, minería,
turismo, obra pública, y desarrollamos
las energías renovables. Apuntalamos
las actividades económicas, haciéndolo
de la mejor manera, con mucha presencia y control del Estado, incorporando
tecnología buscando la mejorar calidad
de vida de todos los sanjuaninos”, dijo
Uñac.
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La recuperación del oro
enfrenta un “largo recorrido”

El oro perdió el aumento que había logrado en las últimas tres semanas en contra de un dólar fuerte y los mercados mundiales de valores a la
baja, tras la confirmación de la Fed de sus planes para aumentar las tasas de interés en diciembre.
El precio del oro cerró la semana a la
baja y cotizó a 1212 $/oz – casi un 2,5%
por debajo de los máximos de tres meses hacia finales del mes de octubre –
y a 1068 €/oz para los inversores de la
Eurozona.
A pesar del desplome que sufrieron los
mercados de valores durante el mes de
octubre – el peor desde mayo de 2012 –
“No hubo comentarios sobre ‘estabilidad financiera’, y tampoco se mencionó
una desaceleración en el sector de automovilístico y de infraestructura,” declaró Peter Boockvar del grupo financiero
estadounidense Bleakley Finantial.
“La atractiva curva de intereses en Estados Unidos [implica] que el mercado
considera que los ciclos de las tasas de
EE.UU. están alcanzando su etapa final,” manifiesta en su último análisis
sobre el oro Marcus Garvey de ICBC
Standard Bank, haciendo referencia a la
estrecha brecha entre las tasas a corto
plazo y los intereses a largo plazo.
“[Pero esto] resulta en un aumento del
dólar,” continúa el experto, y si la Fed
continúa aumentando las tasas, “a largo plazo, será más difícil para el oro escapar de las tasas [ajustadas acorde a la
inflación] de EE.UU.”
En el mercado de divisas el dólar recuperó la caída del 1,5% de la semana
pasada contra el euro, y alcanzó los valores máximos de 22 meses que se alcanzaron a finales de octubre frente al
yuan.
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“El oro se encuentra bajo presión por
la fuerza del dólar,” expresó Peter
Fungs de Wing Fung Precious Metals
en Hong Kong. “Desde ahora [y nuevamente] la visión hacia el oro podrá ser
bajista.”

“Creemos que hay posibilidades para
un nuevo aumento en el precio [del metal], aunque parece enfrentarse a un largo recorrido,” lee la encuesta de oro actualizada de Thomson Reuters GFMS,
ahora llamado Refinitiv.

“Todavía hay poca inclinación por
apuestas largas [en el mercado de futuros Comex]. Esperamos un último cuatrimestre con una media de 1224 $/oz
que conduzca a una media anual para
el 2019 de 1285 $/oz.”

San Juan, Miércoles 21 de Noviembre de 2018

04. SUPLEMENTO MINERO

Pan American Silver se convierte en la
principal minera de plata del mundo

La segunda mayor productora de plata primaria del mundo, Pan American Silver, está a punto de crecer con
la adquisición de Tahoe Resources, que posee la mina de plata Escobal en Guatemala, además de minas de
oro en Perú y Canadá.

Pan American Silver, que opera seis
minas en México, Perú, Argentina y
Bolivia, efectivamente duplicará sus
reservas de plata con la adquisición,
estableciendo el negocio como la
“principal empresa minera de plata
del mundo”, dijo el miércoles el presidente y gerente general, Michael
Steinmann .
Agregó que la compañía confiaría en
su trayectoria de 25 años en minas
operativas en América Latina para
trabajar con las comunidades alrededor de Escobal para obtener su apoyo y permitir el reinicio de la mina.
La mina Escobal ha sido efectivamente suspendida desde el año pasado, luego de que su licencia fue
suspendida en una enemistad con
una comunidad local. En sus cuatro
trimestres más recientes de producción sin perturbaciones, la mina produjo 21 millones de onzas de plata a
un costo total de mantenimiento de
$ 8.63 / oz.
Las acciones de Tahoe han perdido
más de la mitad de su valor desde ponderado por volumen (VWAP) de
que se suspendió el trabajo en la Tahoe para el período de 20 días finalizado el 13 de noviembre.
mina.
Además, los accionistas de Tahoe reDETALLES DE TRANSACCIÓN cibirán una contraprestación continDe conformidad con el acuerdo, los gente en forma de derechos de valor
accionistas de Tahoe pueden optar contingente (CVR), que se canjearán
por recibir $ 3.40 en efectivo o 0.2403 por 0,0497 acciones panamericanas
acciones de Pan American por cada por cada acción de Tahoe, actualacción de Tahoe, sujeto en cada caso mente valorada en $ 221 millones,
a prorrateo basado en una contra- y pagaderas en el primer envío coprestación máxima en efectivo de $ mercial de concentrado después de
275 millones y un número máximo Reinicio de operaciones en la mina
de Pan Acciones estadounidenses Escobal.
emitidas por 56 millones, totalizan- La contraprestación total, incluido el
do $ 1.067 millones. El precio base precio de compra base y el precio de
de compra representa una prima compra contingente, es de $ 4.10 por
del 34.9% sobre el precio promedio acción, lo que representa una prima
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del 62.8% para el VWAP de Tahoe
por el período de 20 días finalizado
el 13 de noviembre.
Al cierre, los actuales accionistas de
Pan American y Tahoe tendrán aproximadamente el 73% y el 27% de Pan
American, respectivamente. Una vez
que se cumplan las condiciones de
pago según los términos del CVR,
los accionistas de Pan American y
Tahoe tendrán aproximadamente el
68% y el 32% respectivamente de la
compañía combinada.
Cada uno de los directores y oficiales
superiores de Tahoe, quienes juntos
tienen o ejercen el control o la dirección de más de 5.3 millones de acciones ordinarias de Tahoe, que repre-

sentan aproximadamente el 1.7% de
las acciones comunes emitidas y en
circulación de Tahoe, han suscrito
acuerdos de respaldo con Pan American, acordando Votar sus acciones
de Tahoe a favor de la transacción.
“Esta transacción permite a nuestros accionistas participar en la creación de la principal compañía de
plata del mundo con la contribución
de la mina Escobal de clase mundial
a la base de activos existente de Pan
American. Además de la prima inicial, continuaremos participando en
el alza inherente en un reinicio de
Escobal a través de los CVR “, dijo
el presidente de Tahoe, Kevin McArthur.

Las mineras más grandes del mundo
incorporan vehículos eléctricos

La gigantesca mina de BHP Billiton de Australia es un laberinto de 450 kilómetros de túneles y carreteras, un terreno de prueba ideal para el
floreciente cambio de la industria hacia una energía más límpia.
Tomando alrededor de 30 minutos
para manejar de arriba abajo, hay
una gran oportunidad para que la
minera más grande del mundo pruebe los autos eléctricos en un intento por reducir los costos y la contaminación, incluidas las emisiones
de diésel potencialmente dañinas.
BHP tomará una decisión a mediados del próximo año sobre si extender el programa con una flota de 240
vehículos livianos en la operación de
Australia del Sur.
“Lograr que las minas estén completamente libres de diésel es nuestro objetivo final”, dijo Andrew Draffin, gerente de proyectos de Voltra,
un proveedor que ha proporcionado
a BHP modelos Toyota LandCruiser
adaptados y equipados con un motor eléctrico y baterías de iones de
litio. “Comenzamos con vehículos
livianos porque es lo más fácil para
las empresas probar el concepto
eléctrico“.
Aunque menos del 1 por ciento de
los vehículos usados en la minería
actualmente funcionan con baterías,
es probable que el cambio sea rápido y que la mayoría de los camiones
y cargadores sean reemplazados con
equipos eléctricos en los siguientes
de siete a diez años, según Epiroc,
un fabricante sueco y proveedor de
la industria minera.
Los avances tecnológicos y los costos de las baterías de iones de litio
están permitiendo a la industria comenzar una transformación potencial de sus minas, reemplazando los
equipos que funcionan con diésel
con camiones eléctricos más silenciosos, más eficientes y menos contaminantes.
Las pruebas de BHP tienen como
objetivo demostrar si el uso de vehículos eléctricos en las minas puede
ayudar a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, reducir
los costos operativos e impulsar un
programa más amplio para abordar
los riesgos para la salud de los empleados por la exposición a partículas de diésel. El productor espera
eliminar la necesidad actual de que
algunos de los 800 empleados subterráneos usen respiradores mientras
trabajan.
En Canadá, Goldcorp ya se está preparando para dar un salto adelante.
La mina subterránea Borden, en
Ontario, que comenzará su producción comercial el próximo año, utilizará equipos totalmente eléctricos,
eliminando así la necesidad anual de
aproximadamente tres millones de
litros de combustible diésel.
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El interruptor reducirá los costos
operativos, reducirá la necesidad de
ventilación en la profundidad de la
mina y ayudará a mejorar el ambiente de trabajo al reducir las emisiones
de partículas de diésel, dióxido de
azufre y óxido de nitrógeno, según
el productor.
Los proveedores se están preparando para el cambio de la industria. Caterpillar, el mayor fabricante
mundial de equipos de minería y
construcción, está probando modelos a batería, y ha invertido en Fisker, un desarrollador de vehículos
eléctricos y tecnología avanzada de
baterías recargables. Sandvik acordó
en junio un proyecto para agregar
equipos eléctricos y autónomos en la
operación de oro Syama de Resolute
Mining en Mali.
Miembros del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por
sus siglas en inglés), un grupo de 27
de las compañías más grandes de la
industria, están discutiendo una iniciativa para eliminar las emisiones
de carbono de los vehículos utilizados en el sector, según el CEO del
ICMM, Tom Butler, en declaraciones a Bloomberg Television. En ese
sentido, avanzó que más compañías

buscarán mudarse a minas totalmente eléctricas.
“Va a llevar mucho tiempo, pero creo
que es hora de comenzar ese viaje“,
afirmó Butler. “Somos una industria
muy innovadora. Se nos ocurrieron vehículos sin conductor mucho
tiempo antes que a Google”, refiriéndose a una década de despliegue
de camiones autónomos.
Epiroc ve una fuerte demanda de
productos alimentados por baterías
y tiene ambiciones importantes para
impulsar las ventas, según el presidente ejecutivo Per Lindberg en una
conferencia. “No tiene sentido ir
bajo tierra por nada más, porque estamos contaminando el aire que respiramos y los costos son enormes“,
aseguró Erik Svedlund, gerente de
marketing global. “Cuanto más profunda es la mina, mayor es el ahorro”, agregó.
La eliminación de las emisiones de
diésel subterráneas reduce la necesidad de ventilación costosa de los
pozos subterráneos, mientras que el
equipo eléctrico tiene menores costos de operación y mantenimiento,
según apuntó Tony Makuch, CEO
de Kirkland Lake Gold, que utiliza
camiones y cargadores a batería en

la mina Macassa en Ontario. El sitio,
que alcanza profundidades de aproximadamente 2 kilómetros, desplegó camiones eléctricos en 2013 y fue
el primero en el mundo en utilizar la
tecnología, según la compañía.
Kirkland, que tiene otras minas en
Canadá y Australia, ha trabajado con
fabricantes de equipos para ayudar a
desarrollar los camiones y cargadores, que actualmente pueden costar
hasta el doble de los equivalentes
de diésel. Los modelos existentes
están mejorando rápidamente, aunque han enfrentado desafíos con
el rendimiento, el tiempo de carga
y las velocidades de operación. El
sector también necesitará una variedad más amplia de vehículos capaces de manejar cargas más grandes
para fomentar la adopción, aseguró
Makuch.
“Dentro de diez años, creo que pasaremos del 90 al 100 por ciento a
la dependencia del diésel en algunas minas a menos del 20 por ciento, el resto usará baterías”, afirmó
Makuch. “Si todo el equipo se desarrollara ahora, me gustaría convertir
prácticamente todas nuestras minas
a la vez”.
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En Mendoza avanzan acuerdos para
modificar la Ley antiminera

En los próximos días se reunirán las comisiones de Hidrocarburos, Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), cuyos legisladores
miembros decidirán si sacan o no el despacho del proyecto que modifica la ley votada en 2007.
Luego de numerosas audiencias en las
que participaron varias organizaciones
de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios mineros, especialistas y funcionarios de gobierno, la Legislatura
finalmente decidirá si debate o no en el
recinto las modificaciones planteadas a
la ley 7.722, reconocida como ley antiminera.
Actualmente hay dos proyectos de senadores peronistas (Alejandro Abraham y Juan Agulles) que se han puesto
en discusión, pero en principio tomarán como base el del ex intendente de
Guaymallén, al que lo someterán a una
serie de modificaciones, según se han
propuesto en estas discusiones.
Desde el Gobierno no se opusieron al
tratamiento del tema en la Legislatura,
y si bien se mantienen al margen con
las declaraciones, algunos funcionarios
han propuesto modificar la 7.722 para
que se puedan establecer otros proyectos mineros.
Es el caso del subsecretario de Energía,
Emilio Guiñazú, quien sostuvo ayer,
durante la audiencia en el salón Rojas
del anexo del Senado, que “la postura
del Gobierno está marcada en el trabajo
que se hizo sobre desarrollo de política
minera.Evaluamos que estos proyectos
son coherentes con lo que proponemos”, señaló el funcionario.
Asimismo, sostuvo que si bien la iniciativa es mejorable, su espíritu es perfeccionarla para que la provincia controle
el desarrollo minero y también el recurso hídrico.
“Estamos absolutamente capacitados
para controlar actividades de esta naturaleza, como lo hacemos desde hace
100 años con el petróleo”, dijo.

En este sentido, opinó que en la minería “se está viendo una foto con 10
años de atraso” y que en la actualidad
las empresas se manejan con otro tipo
de prácticas, estándares y se someten a
controles que han evolucionado.
Guiñazú consideró en su presentación
que el proyecto de Abraham debería
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mantener las restricciones en la utilización de las sustancias peligrosas“que se
hacen necesarias para la protección del
agua”, pero sí repensar en qué parte del
territorio de la provincia, tal como está
actualmente explicitado en la 7.722.
“¿Hace falta prohibirlo en todo el territorio, o en los que tienen más sensibili-
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Emprendedores: Abel Villegas, el calero que
se animó a la orfebrería minera
Radicado en Valle Fértil, es un reconocido artesano del cuero. Se animó a la joyería para seguir haciendo crecer su negocio y su familia.

Abel Villegas es del departamento calero de Sarmiento pero se enamoró de
una vallista, se casó y formó su familia
en el departamento del cuarzo, mica y
feldespato. A los 42 años y sin trabajo,
pero con mucha voluntad y creatividad,
incursionó en la orfebrería minera.
Fue gracias al Taller Móvil de Joyería
que se implementó en agosto y ya recorrió los departamentos de Sarmiento,
Albardón y ahora Valle Fértil. El mismo
consiste en clases personalizadas de introducción a las técnicas, con entrega
de insumos y herramientas para que los
emprendedores trabajen por su cuenta.
Abel es uno de esos entusiastas. “Yo estoy muy conforme, gracias a Dios. Es
un ingreso más y me han pasado muchas cosas en la vida. Por eso, aunque
al principio no me animaba, me metí.
Y hay que aprovechar sí o sí para poder
ofrecer también el servicio al turista”,
contó el hombre.
Hace ya varios años que combina su
creatividad en artesanías en cuero con
el cardón seco, que es el que les permiten cortar. De allí salen tapices y lámparas, que junto a las rocas minerales que
recolecta hacen a su oferta artesanal.
“Ahora gracias al kit de herramientas

que nos dieron en el taller estoy incursionando en todo lo que es más meticuloso. Hacemos caballos en metal para
pegarle a los cueros y hacer un produc-

to más novedoso. Apuntamos a darle
valor agregado a lo nuestro, eso hace
que el turista se pare”, contó Abel.
En el frente de su casita de Usno coloca

en cinco mesas la producción, con buena respuesta por parte de los viajeros.
“Todo lo hacemos en familia, con mucho respeto y servicio”, afirmó.

dad respecto del recurso hídrico?”, se
preguntó el funcionario, y acotó que,
siempre teniendo en cuenta la protección del agua, se debería permitir la utilización de estas sustancias en los lugares donde no hay riesgo de contaminar
las fuentes de recursos hídricos.
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Con la camiseta minera puesta

Los veinte equipos que disputan la Liga Minera de Fútbol 5 recibieron indumentaria por parte del Ministerio de Minería.

Sigue adelante el torneo de fútbol 5
organizado por la Asociación Sindical
del Personal Jerárquico Minero (ASIJEMIN). Los equipos están enganchadísimos y esta semana en el complejo
Gol de Oro recibieron la indumentaria
vestirán de cara a las rondas más com-

petitivas.
El Ministerio de Minería de San Juan
entregó las camisetas para el torneo de
la Liga Minera de fútbol. El diseño fue
elaborado por cada uno de los 20 planteles y exhibe el logo del Ministerio de
Minería en el centro.

San Juan, Miércoles 21 de Noviembre de 2018

El acto de entrega fue posible por la
gestión del ministro de Minería Dr. Alberto Hensel y estuvo a cargo del secretario general de ASIJEMIN, Marcelo
Mena, y el responsable de la comisión
de Deportes de la entidad, Fabián Gascó. Participan en el campeonato tra-

bajadores mineros de distintos rubros,
busca generar y fortalecer los vínculos
del sector.
Para los mejores equipos hay trofeos,
medallas, diplomas y dinero. Además
habrá trofeos para el goleador y la valla
menos vencida.
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