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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

La Cámara de Diputados colaborará en el primer digesto 
de acordadas y resoluciones de la Corte de Justicia

El vicegobernador Marcelo Lima encabezó la firma de un Acta complementaria de Asistencia Técnica con el presidente de la Corte, Guillermo 
De Sanctis, en el marco del Convenio de Asistencia y Cooperación General para la consolidación del primer digesto de acordadas y resoluciones 
de la Corte de Justicia.
En la ocasión, el titular del Poder Le-
gislativo explicó que a partir de esta 
acta complementaria la Cámara de Di-
putados se compromete a prestar un 
servicio a la Corte de Justicia que con-
siste en el asesoramiento y el trabajo de 
sistematización y digitalización de toda 
la documentación referida a los tipos 
de acordadas y resoluciones que dicta 
el Superior Tribunal de Justicia de la 
provincia.
“Como ustedes saben la Cámara de Di-
putados desde el año 2014, en la gestión 
Uñac, formó un cuerpo de profesio-
nales que integra la Dirección del Di-
gesto Jurídico encabezada por Gustavo 
Velert y Milenko García.  Este grupo 
de profesionales ha sido capacitado en 
cuestiones que tienen que ver con la lin-
güística, el análisis epistemológico y las 
técnicas legislativas, en la Universidad 
de Buenos Aires, en la Universidad Ca-
tólica de Cuyo y en la Universidad de 
San Juan”, recordó el vicegobernador.
Seguidamente, destacó que “a partir de 
allí hemos empezado a trabajar dentro 
de la Legislatura, y hemos reducido, 
de un cuerpo de ocho mil setecientas 
normas, a mil cuatrocientas normas. Y 
por supuesto, luego hemos realizado el 
trabajo anual de consolidación, porque 

la Cámara sigue produciendo normas”.
Por último agregó que “hemos traba-
jado con municipalidades como la de 
Rawson, Santa Lucía, Pocito. En estos 
momentos, estamos trabajando con 
San Martín, Zonda, Jáchal, Valle Fér-
til. También hemos trabajado con la 
provincia de Chaco y estamos a punto 
de celebrar un convenio con la provin-
cia de Córdoba, y con Tierra del Fuego 
para asesorarlo”.
Por otro lado, el presidente de la Cor-

te expresó que “esta es una situación 
inédita en la historia de la Corte de 
Justicia de San Juan porque nos va a 
permitir virtualmente tener un digesto 
normativo que organice temáticamen-
te, que organice por calidad de norma 
jurídica por la que se expresa la Corte y 
se autonormatiza”.
Luego, señaló que “esta mañana hace 
también a la armonía que los tiempos 
actuales viene teniendo San Juan en 
cuanto al juego de interpoderes, man-

teniendo cada uno su independencia, 
haciendo cada uno el sistema de peso 
y contrapeso, los controles recíprocos 
que significa la República con la divi-
sión de poderes, y colaborando recí-
procamente en materia como esta por 
ejemplo. Nos va ser muy útil esto por-
que, además, va a reflejar la historia de 
la Corte de Justicia que es muy rica en 
acordadas de distinto tipo y, en definiti-
va, las normas jurídicas que por la que 
se autorige la Corte.

Jorge Espejo, preocupado por la cantidad de 
deudas que deberá enfrentar en Iglesia

El actual diputado e intendente electo le pidió a Marcelo Marinero que no genere más gastos, ni designe personal. Dijo que, en materia de 
obras, falta de todo y deberá comenzar de cero, con pavimentos, agua potable e iluminación, entre otras.
Tratando de llevar la transición de la 
mejor manera posible y previendo la 
situación financiera que tendrá el mu-
nicipio cuando quede a su cargo, Jor-
ge Espejo habló con Marcelo Marinero 
para comenzar a organizarse en los seis 
meses que quedan, antes que asuma 
como el nuevo Intendente de Iglesia.
“La transición debe hacerse de la mejor 
manera, hemos hablado con el Inten-
dente y se puso a disposición para que 
reunirnos e ir con nuestros equipos de 
técnicos y tomar conocimiento sobre la 
situación financiera, patrimonial y ad-
ministrativa del Municipio. Lo que más 
nos interesa saber es cuáles son los gas-
tos corrientes y cuáles son las deudas y 
comparar con los recursos que ingresan 
por coparticipación municipal y rega-
lías mineras”, indicó Espejo.
Por lo que conoce de antemano y en 
base a comentarios de algunos allega-
dos, Espejo dijo que “hay pagos atra-
sados a trabajadores contratados y pro-
veedores”.
“Necesitamos saber cuánto es el pasi-
vo y le pedimos al Intendente (Marine-
ro) que no comprometa nuevos fondos 
municipales para el futuro, que no haga 
designaciones de nuevos contratos o 
cargos para planta permanente y nos 
ha respondido que no lo hará”. 
Espejos dijo que será minucioso en los 
gastos realizados con los fondos mine-
ros, porque el municipio recibe más de 

$400 millones de dólares por año (con la 
posibilidad que sea más, por la suba del 
dólar), en concepto de regalías.
“Con estos fondos, Iglesia debería ser 
un municipio brillante y la realidad nos 
demuestra que no es así. Según lo que 

me han manifestado, hay proveedores 
que se les deben más de 10 millones. 
Una vez organizado los temas adminis-
trativos, habrá que ponerse a trabajar 
en las obras. En Iglesia falta todo desde 
lo básico como agua y pavimento hasta 

viviendas y obras de mayor infraestruc-
tura que en otros departamentos, con 
menos recursos, se pudieron hacer”, 
manifestó Jorge Espejo.

Mediante una Ley buscan simplificar la creación de pymes
Se logró mediante la adhesión a la Ley de Emprendedores que brinda apoyo al capital emprendedor a partir de incentivos fiscales, instrumen-
tos de coinversión y mecanismos de financiación, favoreciendo la creación de empresas. La iniciativa fue de la diputada Susana Laciar
Con el objetivo de que el emprendedu-
rismo siga siendo una herramienta im-
portante en San Juan, como generadora 
de trabajo y posibilidades de valor agre-
gado, la Cámara de Diputados sancio-
nó la adhesión a la Ley 27.349, que trae-
rá una serie de beneficios a las pymes, 
destacándose la reducción del proceso 
burocrático, en sus primeros pasos. 
Esto quiere decir que en menos de 24 
horas, las empresas que recién se ini-
cian podrán abrir cuentas y registrarse 
como tales. Además, se crea una nueva 
figura jurídica: Sociedad de Acciones 
Simplificadas, que se puede constituir 
en forma rápida, con un amplio objeto 
de negocios. También se incluye la po-
sibilidad de financiamiento colectivo, 
de manera que un emprendedor san-
juanino puede recibir inversiones de un 
emprendedor de Tucumán o Tierra del 
Fuego. 
A ello se le agrega la creación del Fon-
do Fiduciario para el Desarrollo del Ca-
pital emprendedor, es decir que el Es-
tado, mediante un fideicomiso financia 
a los emprendimientos, con prestamos 

o aportes no reembolsables a aquellas 
instituciones que son incubadoras o 
aceleradoras de empresas.
“Así, el Estado se convierte en un agen-
te activo, propulsor de sosten de estos 

nuevos proyectos que le generan valor 
a la actividad económica”, explicó Su-
sana Laciar. Otro de los beneficios para 
los emprendedores, con esta ley, es que 
se los declara excentos de todo pago 

impuesto de tasas y contribuciones pro-
vinciales existentes y que puedan crear-
se, en el futuro. La medida abarca a a 
toda aquella operación realizada con un 
capital emprendedor.
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Jorge Palmero prometió obras para los 
productores albardoneros

El objetivo es incentivar la economía local y generar más fuentes de trabajo que es una de las mayores necesidades actuales. No obstante, 
aseguró que habrá continuidad en otras obras también necesarias como cloacas, gas y alumbrado público.
Con el mismo lineamiento que el Eje-
cutivo provincial, en Albardón buscan 
diversificar la economía local para ge-
nerar más empleo y oportunidades de 
crecimiento. Es por ello, que el inten-
dente electo Jorge Palmero pretende 
generar obras que beneficien a los pro-
ductores y como primera meta quie-
re generar más actividad en el Parque 
Industrial. Además, aprovechando que 
se habilitó la estación del ferrocarril, 
se proyecta nuevas obras que permitan 
tener una mayor capacidad de recep-
ción y despacho de producción, no solo 
minera, sino también agro productiva, 
tanto de Albardón, como de otros de-
partamentos. 
El desarrollo del turismo, es otro de los 
aspectos que Palmero quiere potenciar 
en Albardón, teniendo en cuenta obras 
claves que realizaron como el Autódro-
mo de Villicum.
“Nuestro objetivo es diversificar la eco-
nomía y ver cómo podemos generar 
oportunidades de empleo”, destacó 
Palmero.
Por otro lado, el intendente electo de 
Albardón aseguró que cuando asuma el 
Ejecutivo Municipal dará continuidad a 
las obras de infraestructura como agua, 
cloacas, gas y alumbrado.
“Son obras rutinarias, que en forma 
permanente venimos trabajamos. Va-
mos a seguir ampliando redes y mejo-

rando el servicio para el departamento, 
pero hay obras que las estamos traba-
jando y mirando hacia adelante, enmar-
cadas en nuestra visión de desarrollar la 
economía local”.

Las localidades ubicadas sobre Ruta 40 
son las consideradas como ejes en este 
desarrollo económico que se pretende 
dar en el departamento norteño, a largo 
plazo.
“Hay que seguir extendiendo las obras 
de infraestructura, ir acondicionando 
las zonas, a fin de ponerlo en línea con 
la posibilidad de desarrollar esos pro-
yectos que son de más envergadura. La 
intención es llegar a todos los rincones 
del departamento, de acuerdo a lo que 

fuimos recabando en la campaña, que 
también nos ha servido para hacer un 
testeo de las demandas de cada lugar 
en particular. Tenemos que ir hacien-
do observaciones y proyectando las 
obras”, detalló Palmero.
Por último, dijo que su gestión será in-
tegral para todo el departamento, desde 
una visión estratégica. “Hasta el rincón 
el más alejado tendrá sus posibilidades 
de mejorar su calidad de vida”, puntua-
lizó.

San Juan celebra su 457º aniversario 
y al igual que todos los años lo hace con 

el gran desfile en Concepción
La ciudad de San Juan de la Frontera fue fundada el 13 de junio de 1562. Su fundador fue el Capitán Juan Jufré de Loaysa. La ceremonia se 
cumplió a orillas del río que los indígenas del lugar llamaban Tucuma o Tuluma (de ahí surge el valle de Tulúm) y sólo 32 expedicionarios 
acompañaban a Jufré. Ellos fueron los primeros pobladores españoles de lo que hoy es la provincia de San Juan. La historia que llevó a esta 
fundación había empezado mucho antes.

El territorio de lo que hoy es Argenti-
na fue la última región de América ex-
plorada por los españoles. En ese mo-
mento ya habían creado en las tierras 
bajo su dominio dos virreinatos: el de 
Nueva España, con capital en México 
y el del Perú, cuya capital era Lima.
A mediados del siglo XVI los coloniza-
dores llegaron desde el Perú a fundar 
ciudades del noroeste como Santiago 
del Estero o Tucumán. A esta avanza-
da se la denominó Corriente Coloniza-
dora del Norte. También vinieron di-
rectamente desde España, a través de 
Buenos Aires, y fundaron ciudades del 
centro y este de nuestro territorio en la 
denominada Corriente Colonizadora 
del Este. Para la misma época, desde 
Chile, otra corriente colonizadora pro-
veniente del Oeste exploró lo que lue-
go sería la provincia de Cuyo.

PRIMERO FRANCISCO 
DE VILLAGRA

En el año 1551, el Capitán Francisco 
de Villagra recorrió la zona de lo que 
hoy son las provincias de San Juan y 
Mendoza. Desde ese momento, va-
rios fueron los grupos que exploraron 
nuestro territorio, enviados por las au-
toridades de la Capitanía General de 
Chile, que era una división territorial 

menor y dependía del Virreinato del 
Perú. Estas expediciones previas to-
maron contacto con los indios Huar-
pes, que recibieron pacíficamente a los 
españoles. Precisamente la existencia 
de gran cantidad de indígenas que po-
dían ser llevados a Chile para trabajar 
en el campo o las minas fue uno de los 
motivos por los cuales los españoles 
decidieron tomar posesión efectiva de 
estas tierras.

JUFRÉ Y SUS HOMBRES
En 1562 el mismo Villagra, que había 
ascendido a gobernador de la Capita-
nía General de Chile, envió al Capitán 
Juan Jufré a fundar y poblar ciudades 
en las zonas que ya se habían explo-
rado. 
Juan Jufré y sus hombres cruzaron la 
cordillera y llegaron al valle de Uspa-
llata. Previo reconocimiento del para-
je y sus alrededores, Jufré fundó, el 28 
de marzo de 1562, una ciudad a la que 
puso por nombre Ciudad de la Resu-
rrección, en lo que hoy es Mendoza, 
que ya tenía una fundación anterior. 
A los dos meses y medio, el capitán 
Jufré emprendió una incursión por el 
norte para llegar al valle de Tucuma o 
Tuluma. La expedición llegó así a un 
paraje cercano a una sierra a la que los 

naturales llamaban de Zonda, a orillas 
del rápido río Tucuma.

LA FUNDACIÓN
El 13 de junio de 1562 se produjo el 
acto formal de fundación de San Juan. 
La ceremonia tuvo pocos testigos: 
el reducido grupo de españoles que 
acompañaban a Jufré y algunos indios. 
Se leyó un acta, que fue firmada por 
algunos de los expedicionarios presen-
tes. El lugar supuesto de este acto está 

marcado por el monumento al funda-
dor erigido en la Plaza Juan Jufré, en el 
pueblo viejo o Concepción. El acta de 
fundación de la ciudad la bautizó San 
Juan de la Frontera en honor del santo 
patrono San Juan Bautista y por llegar 
su territorio hasta la frontera con el 
Tucumán. A 457 años de aquella fecha 
histórica, los sanjuaninos celebramos 
la fundación con un gran desfile cívi-
co militar con la presencia del pueblo 
sanjuanino de autoridades locales.

457º Aniversario
13 de junio de 1562 - 2019

“Acuñando años y 
forjando una historia”
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Elecciones nacionales: 
José Luis Gioja y Graciela Caselles

serán los diputados que llevará Uñac
Y a fin de año renuncia en la Corte de Justicia Humberto Medina Palá y 

será reemplazado por el actual vicegobernador Marcelo Lima. Carlos Munizaga irá al
Ministerio de Educación. 

Ya es un hecho, anunciado por el mis-
mísimo gobernador Sergio Uñac, que 
el ex gobernador y actual diputado na-
cional José Luis Gioja será el candidato 
que lleve el Partido Justicialista de San 
Juan en su representación nacional y 
que la fórmula se va a completar con 
Graciela Caselles, titular del Partido 
Bloquista que va a repetir mandato por 
otros 4 años y ya se lo ha confirmado el 
gobernador a la presidenta del partido 
de la estrella.
Pero no son las únicas novedades, por-
que en la Corte de Justicia de San Juan 
se va a producir la vacante para acoger-
se a los beneficios de la jubilación del 
cortista Humberto Medina Palá y va a 
ser reemplazado por el actual vicego-
bernador Marcelo Lima con toda segu-
ridad.
Mientras que en el Ejecutivo Uñac ha-
bría decidido que Carlos Munizaga 
será el nuevo ministro de Educación en 

reemplazo de Felipe de los Ríos Y Fa-
bián Aballay, actual intendente de Poci-

to irá a Desarrollo Humano de ministro 
en reemplazo de Armando Sanchez, 

que asume la Municipalidad de Pocito 
el 10 de diciembre.-

Jóvenes profesionales formaron la agrupación 
política “Patria” con perfil científico

Mariana y Gustavo apuntan a sumar a quienes no se han sentido representados y que recién comienzan una nueva etapa política. “La Patria 
es diversa y a eso queremos apuntar”, coinciden.
Son jóvenes, profesionales y tienen ga-
nas de cambiar las cosas. Mariana Eli-
zondo es ingeniera química y junto a 
Gustavo Ortiz, doctor en Ciencias geo-
lógicas y becario del CONICET, con-
formaron la Agrupación Patria. Cuenta 
Mariana que “la primera reunión fue el 
25 de Mayo pasado, hemos empezado 
a trabajar y a sumar voces que no han 
estado trabajando en la militancia. La 
idea es darle importancia desde la edu-
cación, la ciencia, la tecnología en el 
modelo nacional y popular que apoya-
mos”. 
“Por ahora somos 12 personas, estamos 
integrados por ingenieros, doctores en 
ciencia, trabajadores, estudiantes de la 
Universidad y personas identificadas 
con el modelo nacional y popular que 
nos ha incluido a todos y todas. A nivel 
provincial queremos el día de mañana 
estar a la altura de las circunstancias, 
por eso creemos que hay que trabajar, 
militar para que cuando uno llegue 
pueda trabajar como corresponde”, 
agregó Elizondo.
Por su parte, Ortiz agregó que “estamos 
llevando a cabo tareas de formación 
política dentro del modelo nacional y 
popular, trabajar para el otro es lo que 
nos va a permitir llegar a la mayoría. A 
nivel nacional, la situación está mal in-
dependientemente de la situación polí-
tica que uno tenga, la situación no es la 
misma que hace tres años”. 
Los jóvenes coinciden en que “respecto 
a la educación, somos peronistas por-
que apostamos al modelo que incluye 
a todas las personas. Muchas veces 

hablamos de la universidad nacional, 
pública, laica y gratuita que no es para 
todos y a veces ni siquiera los pobres 
pueden pensar en estudiar, estamos en 
contra de esa desigualdad. Venimos de 
familias de la patria profunda, personas 
que han cosechado toda su vida y no 
han salido de eso, sin otras posibilida-
des”.
En relación a la situación de San Juan 
destacan que “ha habido muy buen 
manejo de los fondos y del trabajo por 
parte del Gobernador reelecto Sergio 
Uñac. San Juan se ha mantenido muy 
bien a pesar de estos años”.
Desde su lugar, Gustavo Ortiz señaló 
que “la situación del CONICET es muy 
grave y la decisión de quedarse y militar 
es muy personal, a veces muchos tienen 
familias que no tienen otra opción que 
irse y pensar en su familia. Pero si pue-
den quedarse, les diría que peleemos 
por una Argentina más soberana. En los 
gobierno de Néstor y Cristina logramos 
mucha independencia científica, desde 
crear satélites, vacunas y en las ciencias 
geológicas y geofísicas, la sismología. 
Si bien ahora estamos recibiendo gol-
pes bajos, les diría a los científicos que 
se queden y peleen”.
Respecto a la fórmula Fernández – Fer-
nández, “nos parece una buena estrate-
gia, creemos que la unidad del peronis-
mo es necesaria para enfrentar al único 
enemigo que es Macri y su gobierno, 
esa fórmula se ha basado en el consen-
so, se ha visto al presidente del PJ na-
cional, José Luis Gioja, trabajando en la 
mayor representatividad de la fórmula. 

Espero que sea la que pueda ganar en 
octubre, vamos a dar lo mejor para que 
así sea”.
Mariana y Gustavo apuntan a sumar a 
quienes no se han sentido representa-
dos y que recién comienzan una nueva 
etapa política. “La Patria es diversa y a 
eso queremos apuntar. Tenemos una 
página en Facebook, denominada Pa-
tria, dentro del frente Unidad Ciudada-
na de San Juan, la política es la única 
herramienta de transformación social, 
uno puede estar en una ONG (sin des-
merecer su trabajo) pero lo que produ-
ce el cambio permanente es la política. 
Para que tengamos un país que nos 

incluya a todos, los invitamos a todos, 
no hay que tener miedo, ni pensar en el 
qué dirán, hay que meterse, involucrar-
se porque nadie se salva solo”. 
La primera actividad de Patria fue en 
un comedor de Caucete, cerca de Pie de 
Palo, entregaron donaciones y sirvieron 
a los chicos que allí asisten. “Agradece-
mos a Sandra y Olga quienes abren las 
puertas de su casa para alimentar a más 
de 40 niños entre 2 y 14 años. Ellas no 
reciben nada de parte del Municipio. El 
viernes será la próxima reunión a las 20 
hs”. Quienes quieran sumarse, pueden 
comunicarse al 2644568239. 

Carlos Maza Pezé quiere impulsar la construcción 
de viviendas por cooperativas en Angaco

Será una de las prioridades en su gestión, una vez que asuma en diciembre. Mientras tanto, intenta dialogar con el actual intendente José 
Castro, pero no hay caso. La transición será complicada, pero espera contar con el respaldo el gobernador Uñac.
Durante la campaña, Carlos Maza Pezé 
prefirió llamarse al silencio y no con-
frontar con el actual intendente José 
Castro ni su hermano, Alejandro Cas-
tro con quien compitió en las eleccio-
nes generales, “para no confundir al 
electorado”. “Ahora es el momento de 
decir las cosas como son: no hemos 
tenido comunicación con el Intenden-
te. Al igual que los vecinos, he pasado 
horas esperándolo y nunca nos atendió, 
ni siquiera respetó mi función de dipu-
tado”, indicó el intendente electo, muy 
molesto con la actitud de Castro. Ante 
esta situación, en Angaco la transición 
se avizora complicada y el mayor temor 
que tiene Maza Pezé es que cuando 
asuma la intendencia, en diciembre, 
encuentre “un municipio vacío”.
“Durante todos estos años (Castro) 
ha tenido presionada a la gente y has-
ta este momento, todavía no reconoce 
que ha perdido las elecciones porque 
anda buscando culpables y acá el único 
culpable es él, ni siquiera cuidó al her-
mano”, manifestó el actual diputado e 
intendente electo.
Ahora, en estos seis meses de transi-
ción, ante la falta de diálogo con Castro, 
Maza Pezé le pedirá al gobernador Ser-
gio Uñac que haga de intermediario, 
para ir planificando su gestión, en base 
a los recursos que cuenta el municipio. 
Con ella, deja abierta la posibilidad de 
pasarse al Frente Todos (cabe recordar 

que en estas elecciones jugó para el 
Frente San Juan Primero).
“Vamos a ocupar el lugar que Angaco 
quiere que ocupemos. Nos eligieron 
para gobernar, para sacar adelante un 
departamento. Tenemos una muy bue-
na relación con el actual Gobernador y 

vamos a trabajar juntos para poder lle-
var respuesta a los angaqueros”, expre-
só Maza Pezé.
Asimismo, dijo que en la medida que 
Castro no lo atienda, intentará reunirse 
con los actuales concejales y los con los 
electos para que puedan estar al alcan-
ce de cada una de las situaciones.
“Solo espero encontrarme un munici-
pio ordenado, pero como están las co-
sas, seguro encontraré un municipio 
vacío. Seguro nos vamos a encontrar 
con muchas problemáticas, programas 
como «Mi Lugar en el Mundo» o «Tec-
no Seguro», son muy buenos progra-
mas que los armaron ellos, pero están 
mal trabajados”, añadió.
Sobre los despidos suscitados al otro 
día de la votación, y que según trascen-
dió fue contra empleados que apoyaron 
a Maza Pezé, el intendente electo seña-
ló que “son personas libres de trabajar 
para el candidato que ellos querían”. 
“Muchos debieron trabajar a escondi-
das porque temían que pasara lo que 
pasó”.

Respecto a la prioridad de obras que 
encabezará cuando comience su ges-
tión como Jefe Comunal, indicó que 
impulsará la construcción de viviendas 
por cooperativas, tal como se hizo en el 
departamento de San Martín.
“Durante ocho años no se construyeron 
viviendas en Angaco. Además de los 
barrios que construye el IPV, tenemos 
que tratar de gestionar sistemas más 
accesibles porque en el departamento 
hay mucha pobreza y falta de trabajo. 
Por ahí, muchos vecinos no cuentan 
con el recibo de sueldo que piden en el 
IPV como requisito”.
Según Maza Pezé, años atrás había un 
programa de construcción de vivien-
das por cooperativas en Angaco, “pero 
cuando asumió José Castro se perdió”.
“Vamos a hablarlo con el gobernador, 
le vamos a presentar un programa y 
veremos cuál será el mejor mecanismo 
para dar respuesta a quienes hoy no tie-
nen su casa propia. Angaco quiere ser 
parte de la provincia y los vamos a lo-
grar”, cerró Carlos Maza Pezé. 

“La soberbia que tiene eL actuaL 
intendente Lo ha LLevado a cometer 

muchos errores y no Le ha permitido 
escuchar a La gente que sabe”.
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Albardón: con 
amplio respaldo, 

Palmero será intendente
Jorge Palmero es el nuevo intendente de Albardón tras un gran res-
paldo de los votantes en las urnas. Con ello, sucederá a su compañe-
ro de fórmula, Juan Carlos Abarca.

Según el escrutinio oficial, el candida-
to del Frente Todos obtuvo el 51,42% 
de los votos frente a 31,97% logrado 
por Aguirre (Frente Con Vos). Siguie-

ron González (San Juan Primero) con 
11,21%, Slavutzky (PTP) con el 2,32% 
y Solar (Cruzada Renovadora) con el 
1,34%.

El peronismo de Angaco castigó y le dio la victoria al 
Frente San Juan Primero de Turcumán

Tras conocerse el resultado de las elecciones en Angaco, donde Carlos Maza del “Frente San Juan Primero” se impuso al candidato del “Frente 
Todos” Alejandro Castro, que era impulsado por su hermano el actual, intendente José Castro quedó en segundo lugar y perdió la intendencia.
Carlos Maza, diputado provincial por 
Angaco, llegó a ese lugar gracias al 
acompañamiento de actual intendente 
José Castro y al ver que se quedaba sin 
espacio para competir decidió dar el 
portazo y formó parte del frente que li-
dera Martín Turcumán y hoy es el nue-
vo intendente de Angaco.
Todo hace pensar que el pueblo anga-
quero y el peronismo departamental 
decidió dar un voto castigo por no llevar 
el Frente Todos a un justicialista en su 
fórmula y por la decisión de apoyar al 
candidato que proponía la actual con-
ducción, Alejandro Castro, un joven de 
26 años novato en la política, a quien se 
lo catalogaba de ser un joven con gran-
des aspiraciones y muchas ganas de 
trabajar por el departamento, la gente 
dijo no y otro color político gobernará 
al departamento.
De esta manera el Frente San Juan Pri-
mero se adjudica el único municipio a 
gobernar y de la mano de Carlos Maza 
Con el 96,15% de las mesas escrutadas.
Maza Pezé obtuvo el 45,49% de los vo-
tos, contra el 41,52% de Alejandro Cas-
tro. Es decir, una diferencia de unos 300 
votos que parece no tener vuelta atrás.
Carlos Maza fue electo diputado en el 
año 2015 con el Frente Todos y en esta 
ocasión su intención era competir en 
una PASO con Alejandro Castro pero le 

fue negada esa posibilidad, por ello de-
cidió abandonar el frente y buscó asilo 
en el espacio de Martín Turcumán.
A ello se debe sumar el enojo de otros 
dirigentes con el actual intendente, José 
Castro quien no bendijo a ninguno de 
los referentes de su espacio, quienes 
también decidieron darle la espalda 
en esta que era su patriada. Llevar a su 

hermano a ocupar el sillón de la inten-
dencia.
Entre ellos estaba Mario Pachecho, y 
Ricardo castro el ex diputado anterior 
a Carlos Maza.
No hay que olvidar la escandalosa y 
mediática pelea que José  Castro tuvo 
con el ex presidente del Concejo Deli-
berante de Angaco en su primera ges-

tión José Risueño.
Todos estos condimentos, sumado a 
otros referentes del entorno de Castro 
que pudieran haberse sentido molestos, 
se habrían conjugado para decantar en 
lo que ahora es un fracaso político y 
electoral de la fórmula Alejandro Cas-
tro – Héctor Pezé.

Rubén García, electo 
intendente de Rawson: 
le sacó amplia ventaja 

a Martinazzo
El candidato del Frente Todos superó holgadamente a la candidata 
del Frente Con Vos. García obtuvo el 59,19% de los votos.

Rubén García se impuso en Rawson 
y fue electo intendente. El candidato 
del Frente Todos, obtuvo el 59,19% de 
los votos, superando ampliamente a la 
candidata del Frente Con Vos Gimena 
Martinazzo, quien cosechó el 28,59% 

de los votos.
De este modo, el justicialismo conser-
va una importante intendencia en el 
populoso departamento. El actual in-
tendente, Juan Carlos Gioja, fue electo 
diputado provincial.

Romina Rosas es la 
primera mujer en 

llegar a la Intendencia 
de Caucete

La candidata del Frente Todos se impuso sobre Julián Gil, actual jefe 
comunal.

Caucete escribió una de las páginas 
más importantes de su historia: por 
primera vez, una mujer conducirá los 
destinos del Municipio.
Romina Rosas, candidata del Fren-
te Todos, se impuso sobre Julián Gil, 
actual intendente. Fue uno de los de-
partamentos donde más expectativas 

había. Y no es para menos. Se trataba 
de desbancar a un espacio que venía 
gobernando en los últimos 4 años.
Cuando parecía que la contienda iba a 
ser más ajustada, la tendencia quedó 
marcada desde el mismo inicio acen-
tuándose una diferencia en torno a los 
20 puntos.

Armando Sánchez se 
impuso por amplia 
ventaja en Pocito

El candidato del Frente Todos fue electo intendente con más del 30 
por ciento de ventaja sobre la segunda fuerza.

Armando Sánchez, candidato del 
Frente Todos, fue electo intendente de 
Pocito. Consiguió el 62,13% de los vo-
tos. De este modo, el actual ministro 
de Desarrollo Humano, obtuvo una 
amplia diferencia sobre la segunda 

fuerza. El candidato del Frente Con 
Vos, Fabián Romera, quedó en segun-
do lugar con el 25,23%.
El actual intendente de Pocito, Fabián 
Aballay, fue electo diputado provincial, 
en la fórmula con Armando Sánchez.

Baistrocchi celebró el triunfo en Capital: 
“Los sanjuaninos han ratificado el rumbo de la provincia”

Después de una intensa campaña, el ministro de Gobierno será intendente a partir de diciembre próximo.
A partir de diciembre, la Capital tendrá 
un nuevo intendente: Emilio Baistroc-
chi, el candidato del frente Todos que 
ganó en las elecciones provinciales del 
domingo 2 de junio en San Juan. Bais-
trocchi, actual ministro de Gobierno de 
la provincia, pasará a gestionar la mu-
nicipalidad de la Ciudad. Baistrocchi 
ganó la intendencia con el 48,24 % de 
los votos.
“Estoy sumamente contento, reconfor-
tado esta noche por este triunfo que nos 
dieron nuestros vecinos de Capital, no 
solo a mi sino al gran equipo que he-
mos conformado en corto tiempo para 
llegar a esta instancia. Sabemos que va-
mos a estar a la altura de la circunstan-
cia, que vamos a concretar cada una de 
las cosas que hemos proyectado y que 
lo vamos a hacer codo a codo con los 
vecinos”, dijo Baistrocchi.
Desde el inicio de la campaña, Bais-
trocchi había mostrado ideas claras y 
un plan concreto para la Ciudad a tra-
vés de ejes temáticos bajo el paragua de 
“Activemos”. Así se presentaron planes 
para activar el barrio, la salud munici-
pal, el deporte, el microcentro, la inclu-
sión, la energía sustentable, presupues-
to participativo, entre muchos otros.
También se presentaron planes para lu-
gares concretos como la transformación 
del Mercado de Abasto y convertirlo en 
un polo turístico; el hospital veterinario, 

y otras obras de cooperación con otros 
municipios como la construcción de la 
Bicisenda Este – Oeste; y las mejoras 
en avenida Benavidez.
Baistrocchi supo transmitir al vecino de 
Capital que tenía logros importantes en 
su espalda como ministro de Gobier-
no de Sergio Uñac desde 2015, y como 
secretario legislativo cuando Uñac era 
vicegobernador. También dejó claro 

siempre que su meta era llevar a la Ca-
pital de San Juan el modelo exitoso de 
Uñac en la provincia.
“Nos ponen muy contentos estos resul-
tados porque los sanjuaninos han ratifi-
cado el rumbo de la provincia, a Sergio 
Uñac como gobernador. Y si bien en 
las elecciones a nivel nacional San Juan 
no mueve el amperímetro, porque so-
mos el 0,4 % del electorado, somos una 

provincia que sí mide el amperímetro 
a nivel gestión”, destacó el intendente 
electo.
Luego señaló que esto se logró con 
mucho trabajo, “con mucho esfuerzo, 
con muchísimo compromiso estuvimos 
abocados en poner a la provincia en los 
ojos de los argentinos y vamos a seguir 
de la misma manera”. 
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Juan José Orrego arrasó en Santa Lucía
El intendente electo se impuso por un 56.64 por ciento de votos ante Lucio Gonzalez, del frente Todos que obtuvo un 38.43 % de aprobación 
del electorado.
El candidato del Frente Con Vos, Juan 
José Orrego, obtuvo un fuerte respaldo 
de los vecinos y seguirá la gestión de 
su hermano Marcelo Orrego. El inten-
dente electo se impuso por un 56.64 por 
ciento de votos ante Lucio Gonzalez, 
del frente Todos que obtuvo un 38.43 % 
de aprobación del electorado.
“Hicimos una gran elección por parte 
de nuestro equipo de trabajo, creo que 
se ha valorado eso, el equipo de trabajo 
y lo hemos visto en las urnas”, declaró 
el intendente , en el bunker del frente 
Con Vos en Capital. Luego recorrió el 
departamento Santa Lucía en una ca-
ravana acompañado por su hermano, 
el intendente Marcelo Orrego y el Di-
putado por Santa Lucía, Carlos Platero, 
quien también renovó su banca en la 
legislatura con el 57.08%.
Con estos resultados serán 12 los años 
de gestión por parte del equipo de Pro-
ducción y Trabajo en el departamento 
y en este sentido, el intendente electo 
aseguró que “seguramente Marcelo 
va a terminar de hacer la Plaza depar-
tamental y yo voy a terminar la conti-
nuación del Parque Temático y vamos a 
pavimentar el 100% de las calles del de-
partamento”. Además aseguró que “va-
mos seguir y desarrollando cada una de 
las políticas que ha venido ejecutando 

Marcelo”.
Por su parte, Carlos Platero, obtuvo 
el 57.08 % de los votos imponiéndose 
como diputado departamental.

En cuanto a Gobernador, Marcelo 
Orrego, se impuso ante Sergio Uñac y 
con el 94,04 % de las mesas escrutadas 
obtuvo un 56.34 % de los votos ante el 

38.84 % de votos que cosechó el poci-
tano en Santa Lucía que es el único de-
partamento donde Orrego ganó como 
candidato a gobernador.

Julián Gil respondió las falsas noticias, 
difundidas por medios departamentales

El Intendente de Caucete manifestó que son noticias faltas, que solo quieren dañar la gestión.
Luego de las elecciones en Caucete, la 
batalla en contra del jefe comunal, por 
parte de algunos medios departamen-
tales continuó.
Se utilizó un audio de la presidente del 
concejo deliberante de la comuna, Pao-
la Cepeda, a quien mal interpretaron 
con sus dichos. “Ella hacía alusión a 
que Romina Rosas al momento de asu-
mir, iba a dejar sin trabajo a las familias 
que estaban trabajando actualmente y 
hasta el 10 de diciembre, día que termi-
na esta gestión y comienza la de ella. 
Paola, no lo dijo en la forma en la que 
se lo tomo, de que íbamos a sacar gente 
por represalia”, afirmó un allegado al 
Intendente Gil.
Sobre el cierre del merendero, el jefe 
comunal respondió “Con respecto al 
merendero brazos abiertos de la señora 
Milan, quiero manifestar que el meren-
dero fue cerrado porque se detectó que 
se negociaba con la mercadería de los 
niños y por malos tratos para con ellos, 
todas las pruebas están en curso legal 
en este momento y no vamos a dar más 
información al respecto, solo agregar 
que el lunes empieza a funcionar otro 
merendero en el B° Guayama en casa 
de la señora Valeria Moran donde se 
dará merienda de lunes a viernes”, sen-
tenció Gil.

“En el caso de los supuestos 80 despi-
dos de P.I.L.D, se ha mal informado a 
los vecinos de Caucete, y acusó a los 
diarios Infocaucete y a ElBastón Cau-

cete, es por ello que aclaró que no lle-
gan a 20, y que no son 80, y el motivo de 
su desafectación es por falta de presen-
tismo e irregularidades con respecto a 

lo laboral. El P.I.L.D es como en cual-
quier otro trabajo, y hay que cumplir”, 
finalizó el Intendente Julian Gil.

Iglesia: en una apretada definición, 
Espejo se queda con la intendencia

Muy ajustada fue la definición en Iglesia en la que cada voto podía hacer la diferencia, Jorge Espejo obtuvo la Intendencia iglesiana.
Espejo, sumó 2078 votos que represen-
tan el 45.32%, mientras que Marine-
ro, del Frente Todos, llegó a los 2016, 
alcanzando el 43.97%. En tercer lugar 
quedó Mini con 486 sufragios, y el úl-
timo lugar fue para Trigo, de Dignidad 
Ciudadana con 5 votos. 
Espejo había asegurado “ha sido una 
campaña muy intensa, pero el cariño de 
cada casa y de cada iglesiano que nos 
ha recibido o que nos ha dado mues-
tras de apoyo nos ha ayudado a seguir 
adelante”.

QUÉ PASÓ EN LAS PASO
La única agrupación que presentó in-
ternas fue el Frente Con Vos, en el cual 
se impone por amplia mayoría la Lista 
Blanca liderada por Fernando Mini, con 
un 71.49%, frente a la Lista Azul de Fer-
nando Varela que obtiene un 28,51%. 
Si bien en los demás partidos no hubo 
internas, los iglesianos legitimaron su 
apoyo a Marinero con 237 votos que re-

presentan más que los alcanzados entre 
los dos candidatos del Frente Con Vos. 

Por otro lado, otro dato revelador fue-
ron los 318 sufragios a favor del Partido 

Municipal Somos Integración liderado 
por Espejo.

Jorge Espejo será el nuevo intendente de Iglesia y 
tildó de detestable las actitudes en Campaña, dijo 

además que el departamento está en retroceso
Luego de haber confirmado por los primeros conteos de votos que el ganador de la elección en el departamento Iglesia es el actual diputado 
Jorge Espejo quien  compitió con un partido departamental y con boleta corta, el candidato dio declaraciones y se mostró feliz de haber logrado 
el triunfo.
Explicó la derrota de Marcelo Marine-
ro a quien le endilgó el cansancio de 
la gente por la gestión llevada adelan-
te que evidentemente no conformó al 
pueblo y decidieron votar una nueva 
propuesta de gobierno y la más cercana 
al pueblo era la que proponía él.
Respecto al desarrollo de la campaña 
calificó de detestables las maniobras 
que implementaron desde el actual go-
bierno para desprestigiarlo y tratar de 
asegurarse el triunfo en las urnas.
Dijo que Marcelo Marinero fue maneja-
do por su hermano Mauro, ex intenden-
te de Iglesia, quien quería quedarse con 
el municipio a como de lugar.
Se puso a disposición todo el aparato 
económico del gobierno para llegar con 
mercaderías y hasta con propuestas de 
trabajo a la gente y contratos que es-
taban parados se pusieron en marcha, 
dijo el legislador y recientemente electo 
intendente.
Espejo dijo que “hicieron magia” por-
que de repente apareció dinero para 
inicio de obras que estaban paralizadas, 
dinero para pagar sueldos atrasados, 
para becas y para el pago de proveedo-
res. 
Todo esto ocurrió días antes de las elec-
ciones y eso seguro molestó aún más a 
la población que decidió decirle basta 
al gobierno de Marcelo Marinero.
En cuanto al estado del departamento 
el legislador dijo que está devastado, 
que no sabe que se ha hecho con el di-
nero del municipio.
Iniciará un dialogo ameno con el inten-

dente para llegar a una transición tran-
quila, y también comenzará a pedir da-
tos e informes del estado de cuentas del 
municipio para saber que se hizo con el 
dinero de las regalías mineras y cuánto 
dinero hay en las arcas municipales.
Todo tendiente a encontrar una expli-
cación a la falta de progreso del de-

partamento, el cual se ve sumido en 
un retroceso luego de tantos años de 
gobierno de los hermanos Marinero y 
con el ingreso de buenos dividendos 
por parte del gobierno provincial y las 
erogaciones mineras.
Respecto a la situación laboral de mu-
chos empleados contratados en el últi-

mo tiempo, Espejo llevó tranquilidad 
a estos trabajadores porque no quiere 
generar una crisis institucional ni de 
gobierno. Pero los datos precisos los 
va a conocer cuando desde la actual in-
tendencia se le brinde a su equipo de 
gobierno.
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Festejo patrio: 
9 de Julio se tiñó de 

celeste y blanco
Desde la mañana, el 25 de Mayo pasado la Plaza Independencia se 
vio colmada de vecinos que se reunieron y fueron testigos de una gran 
fiesta patria.
Se llevó a cabo el acto protocolar con 
la presencia de autoridades y abandera-
dos de todos los establecimientos edu-
cativos del departamento,  se entonaron 
las estrofas del himno nacional Argen-
tino. 
Al medio día se invitó el tradicional Lo-

cro, mientras se escuchaba a los artistas 
que desfilaron por el escenario durante 
toda la jornada. No faltaron las sopaipi-
llas y el chocolate patrio. Todo 9 de julio 
festejo en familia, con vecinos y junto a 
su intendente Gustavo Nuñez. 
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Gustavo Núñez 
retuvo la intendencia 
pese a los pronósticos 

de las encuestas

Con el 100% de las mesas escrutadas, 
el resultado favoreció al actual el jefe 
comunal quien se presentó a plebisci-
tar su gestión con el Frente Con Vos y 
consiguió el 53,69% de los votos. Obtu-
vo una diferencia de 11 puntos al can-
didato uñaquista Daniel Banega quien 
alcanzó el 42,63%. 
Núñez dijo que la gente aprobó su ges-
tión y le dio una vez más la confianza 
para que el departamento siga crecien-
do de una manera transparente, y con la 
verdad de la situación por delante.  
Con respecto al hecho vandálico que 

sufrió en su casa el jefe comunal fue es-
cueto al decir que se trató de un acto 
cobarde que puso en peligro a su fami-
lia sin ningún motivo.
Dijo que él no se peleó con nadie ni 
agravió a nadie para recibir semejante 
ataque en su casa (arrojaron dos bote-
llas con combustible y se quemó una 
ventana) lo que dejó con mucho temor 
a su grupo familiar entre ellos sus hi-
jos que le llamaron desesperados por lo 
que estaba ocurriendo.
Finalmente el jefe comunal destacó la 
fuerza que le dio la gente del departa-

El doctor Gustavo Núñez quien en el 2015 ganó las elecciones al im-
ponerse al candidato del oficialismo Gustavo Matamora, logró esta 
vez ganar nuevamente la intendencia tras ir abajo en los primeros 
sondeos de boca de urna, dejando en segundo lugar al candidato de 
Todos Daniel Banega quien derrotó a Matamora en las PASO.

mento y este resultado en las urnas dan 
muestras claras del apoyo del pueblo 
de 9 de Julio para la continuidad de las 
obras, el progreso y el avance en obras 
básicas y necesarias para la gente.
Por último Núñez aseguró que su ges-
tión no se interrumpe porque no va a 
haber transición y al día siguiente de 
la elección el trabajo continuó porque 

quedan casi cinco años más para traba-
jar por la gente del departamento.   
En las PASO Banega había quedado en 
primer lugar, Matamora en segundo y 
relegado al tercer puesto el intendente 
Gustavo Núñez. Ese resultado pudo ser 
revertido en apenas dos meses y la ac-
tual conducción municipal seguirá por 
cuatro años más en el poder.

25 de Mayo: Quiroga 
Moyano fue reelecto

En 25 de Mayo fue reelecto el candida-
to del Frente Todos y actual intenden-
te, Juan Carlos Quiroga Moyano. El 
triunfo lo obtuvo con el 53,67% de los 
votos frente al 34,79 que alcanzó el re-
presentante del Frente Con Vos, Omar 
Caballero.
Con todas las mesas escrutadas, el jefe 

comunal se llevó 5.293 votos frente a su 
adversario del Frente Con Vos, que ob-
tuvo 3.431 votos. 
En abril pasado, el Frente Con Vos fue 
el único que se midió en las internas. 
Caballero le ganó a Fantini de manera 
muy ajustada con el 51,34% frente al 
48,66%.

El triunfo lo obtuvo con el 53,67% de los votos frente al 34,79 que al-
canzó el representante del Frente Con Vos, Omar Caballero.
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Calingasta: Castañeda 
consiguió la reelección

El candidato a intendente por el Frente 
Todos, Jorge Castañeda logró un triun-
fo en las urnas calingastinas.
El actual intendente obtuvo el 54.29% 
de los votos frente al 32.41, de Carbajal, 
el representante de la Nueva Dirigen-
cia.  
Les siguen Morales, del Frente Con Vos 
con el 7.98%, Zarate de la Cruzada Re-
novadora con el 4.6% y Mendez de Dig-
nidad Ciudadana con el 0.67%.
Qué sucedió en las PASO

En marzo pasado, se contabilizaron 
4427 votos positivos, 109 en blanco, 62 
nulos y se recurrieron 3. En lo que res-
pecta al Frente Con Vos, se impuso la 
Lista Verde liderada por Pedro Mora-
les, con 306 votos, que representan el 
39.84%. En segunda instancia quedó la 
Lista Naranja de Lima con el 27.08%, 
Contreras con el 20,18% y finalmente 
Gonzalez con el 12,89%. 
Pese a que en el Frente Todos no había 
interna, Castañeda, obtuvo 2219 votos.

El representante del Frente Todos superó el 54% de los votos y renovó 
su mandato.

En Angaco se 
realizó el tercer 

Encuentro Ciudadano 
del COPESJ

En el marco del plan estratégico 2030 se reunieron funcionarios y 
miembros de la comunidad para debatir sobre la visión departamen-
tal.
En la escuela Técnica de Capacitación 
Laboral Juan Garay de Angaco se re-
unieron la Ministra de Salud Pública, 
Dra. Alejandra Venerando, el Intenden-
te José Castro, la Vicesecretaria Gene-
ral de la UIM, María García Pizarro, la 
Presidenta de COPESJ, Graciela Martín 
de Roca y el Asesor Letrado, Dr. Carlos 
Lorenzo para presidir la apertura del 
Foro ciudadano del Departamento An-
gaco, enmarcado en el Plan estratégico 
de desarrollo provincial 2030.

En este tercer encuentro participaron 
más de 80 personas referentes de distin-
tos sectores del departamento con la fi-
nalidad de continuar con el diagnóstico 
para construir una visión departamen-
tal colectiva, además de la presentación 
de las Líneas Estratégicas y propuesta 
de programas, con el objetivo de llegar 
a una conclusión.  
Durante la apertura del foro el Inten-
dente, José Castro expresó “para mí es 
un privilegio y un honor que todos uste-

des nos puedan estar hoy acompañan-
do y tenemos la confianza plena en el 
equipo que está trabajando en esta pla-
nificación departamental  para que po-
damos crecer, porque estamos conven-
cidos que para poder avanzar debemos 
seguir el camino de la planificación”.
La Dra. Venerando manifestó “quiero 
dejarles mi saludo del señor Goberna-
dor, Dr. Sergio Uñac  y decirles que les 
agradece el compromiso a toda la co-
munidad de Angaco por los proyectos 
departamentales que están proponien-
do. Desde el área de Salud también 
cuentan con un equipo de profesiona-
les que trabajan día a día con ustedes 
para que el departamento pueda seguir 
creciendo. Es un orgullo para mí poder 
volver a estos encuentros ciudadanos y 
ver el avance en la presentación de los 
proyectos para obtener una correcta 
planificación y que quieren alcanzar 
como comunidad”.
Felicitar a la ciudadanía por subirse al 
tren de la planificación, creo que todo 
esto tiene como beneficio y se debe en-
tender como la trasferencia del poder 
de decisión de las políticas públicas, 
del pueblo, lo que hay que valorar que 
lo que se quiere hacer y lo que  se quie-
re lograr se está transfiriendo a todos 
ustedes que son los la comunidad”, dijo 

el Dr. Carlos Lorenzo.
“Todos nosotros somos personas al 
servicio de todos ustedes que son los 
ciudadanos de Angaco, que hacen un 
proyecto de futuro que se piensa des-
de hoy, que podemos lograrlo gracias al 
apoyo provincial y municipal y quisiera 
manifestarles la ilusión  que tenemos, 
porque hoy nos reunimos para definir 
que departamento queremos, como 
queremos que nuestra comunidad se 
proyecte para el 2030, la instancia de 
hoy es muy importante porque vamos 
a pensar, planificar y tomar decisiones 
juntos porque solamente de la unión de 
un trabajo en conjunto podemos lograr 
una visión del  futuro” destacó María 
García Pizarro.
Para finalizar Graciela Martín de Roca 
resaltó que para proyectar para ese fu-
turo deseado, llenar el desarrollo local 
como un eje de desarrollo particular 
dentro del plan estratégico es todo un 
mensaje de decir construimos la pro-
vincia de San Juan, desde los propios 
territorios y con las riquezas que hay 
en cada uno, siendo la principal rique-
za su gente. Simplemente estamos en 
una tercera instancia de participación 
ciudadana”.
Los próximos foros se realizarán en los 
departamentos  de Ullum y Zonda.
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Sergio Uñac apoyó la fórmula 
Fernández – Fernández
El sanjuanino dijo que no reconocer el gesto de Cristina es “mezquino”.

El gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, confirmó su apoyo a la candida-
tura de Alberto Fernández y ratificó así 
el alejamiento de los mandatarios pero-
nistas de Alternativa Federal y el acerca-
miento a Cristina Kirchner.
Uñac explícito su respaldo a la jugada 
electoral de Cristina durante un acto 
en San Juan de cara a las elecciones del 
próximo domingo, donde aparece como 
el favorito para conseguir un nuevo 
mandato tras su contundente triunfo en 
las primarias de marzo.
El sanjuanino se preguntó: “¿Qué diri-
gente con un porcentaje (de intención 
de voto) como el que ostenta hoy la ex 
presidenta hubiese tenido esa actitud 
de grandeza de decir ´me pongo atrás 
de Alberto Fernández’ o de cualquier 
otro compañero, deponiendo su interés 
personal respecto de una construcción 
global?”. 
“Ese porcentaje le daba autoridad su-
ficiente para estar al frente de una lista 
y decidió apostar desde ahí a una cons-
trucción plural, distinta, que permita 
alcanzar nuevamente el gobierno nacio-
nal para ponerlo a disposición de todos 
los argentinos”, resaltó.
“Acá trabajamos sólo para la construc-
ción nacional de un proyecto que inclu-

ya a todos los argentinos y la ex presi-
denta ha dado muestra de eso”, destacó 
Uñac como se ve en un video que se vi-
ralizó rápidamente en las redes sociales. 
“Un hecho vale más que mil palabras y 
no reconocerlo sería tener una actitud 

mezquina”, agregó.
Uñac era uno de los principales impul-
sores de la candidatura presidencial de 
Roberto Lavagna, pero nunca terminó 
de sumarse a su armado, acaso cui-
dando el delicado equilibrio de la uni-

dad que alcanzó en su provincia con el 
kirchnerismo duro. Con el correr de las 
semanas ese apoyo al ex ministro se di-
luyó y ahora el sanjuanino hizo un guiño 
a Alberto, que ya había sugerido cuando 
lo felicitó por la candidatura.

Uñac quiere una interna entre las fórmulas 
Fernández – Fernández, Massa y Lavagna

Sergio Uñac, tras ser reelecto como gobernador de San Juan y ofrecerse como “puente” para la unidad del peronismo, pidió una interna entre la 
fórmula Fernández-Fernández, Sergio Massa y Roberto Lavagna para las elecciones 2019.
“Puedo aportar desde acá. El gran ar-
mador no, seguro. Pero puedo tener una 
oportunidad de convocar a los distintos 
sectores y que desde ahí se pueda dia-
logar“, afirmó en diálogo con FM Futu-
rock.
Y al ser consultado por una “gran inter-
na” entre Alberto Fernández y Cristina 
Kirchner, con Massa y Lavagna, respon-
dió: “Me parecería interesante”.
“Podríamos lograr aglutinar un porcen-
taje muy alto del electorado argentino. 
Y sería una discusión de ideas, de gente 
de valía, que ha tenido grandes desafíos 
y que los ha cumplido con sobrada pres-
tancia”, agregó.
Para el gobernador, la unidad debe ser 
entre todos los dirigentes que quieran 
participar en una interna y que además 
compartan su postura en contra del mo-
delo económico que lleva adelante la 
gestión Cambiemos.
En las elecciones del domingo en su 
provincia, Uñac superó el 55% de los vo-
tos y logró ser reelecto Antes de salir a 
votar, dialogó con la prensa y elogió la 
fórmula de la ex presidenta. Pero tam-
bién destacó la figura del líder del Frene 
Renovador.
El mandatario aseguró que el camino 
que deberían tomar “todos los peronis-

tas” es el de “convocar todos los que 
podamos, acordar y sino decirles ‘com-
pitan adentro’”.
Finalmente, adelantó que durante los 
próximos días se reunirá con Alberto 

Fernández para dialogar. Y destacó “el 
gran gesto” de la ex presidenta de de-
cidir no encabezar la lista presidencial.
“Decidió acompañar a alguien en plan 
de poder concretar la unidad. Y es im-

portante valorar también a quienes 
se quieren someter producto de unas 
PASO, al desafío que los argentinos los 
voten”, concluyó.

El escrutinio definitivo confirma que Uñac ganó 
con el 55,84% de los votos

El Tribunal Electoral Provincial informó que finalizó el escrutinio defini-
tivo de la elección general realizada el domingo pasado, confirmando 
el triunfo de Sergio Uñac con el que logró la reelección, y que “no reci-
bió cuestionamientos ni impugnaciones sobre el proceso electoral o el 
propio acto del escrutinio”.
Según los números finales, Uñac del 
Frente “Todos” obtuvo 232.879 votos 
positivos, lo que representa el 55,84 por 
ciento del total de sufragios emitidos y 
un número similar en la categoría de di-
putados proporcionales, lo que le otorga 
11 de los 17 escaños en juego.
El Tribunal Electoral Provincial infor-
mó que durante el escrutinio definitivo 
“estuvieron presentes los apoderados y 
fiscalizadores de las agrupación es po-
líticas participantes en los comicios” y 
que “no hubo impugnaciones ni cues-
tionamientos”.
Oficialmente, Marcelo Orrego del fren-
te “Con Vos”, alineado con Cambiemos, 
quedó segundo con 141.428 votos, lo que 
representa el 33,91 por ciento del total de 
sufragios.

ELECCIONES GENERALES: HUBO 
MÁS DE 15.000 VOTOS 

EN BLANCO
Se han registrado 428.889 votos carga-
dos en el marco del recuento, corres-
pondiente a los resultados provisorios.  
De ese total, 122 fueron impugnados, 
aunque todavía no está la totalidad de 
las mesas procesadas; por el momento 

sólo hubo 98,33 % de mesas escrutadas.  
Del total de lo que se ha procesado has-
ta ahora, hubo 409.249 votos positivos y 
de ellos, Uñac (Frente Todos) va arriba 
con el 55,84% contra Orrego (Frente 
Con Vos) que lleva 33,87%.
La cantidad de votos en blanco fueron 
15.137, los nulos 4.178 y los recurridos 
325, según los datos provisorios propor-
cionados por el Correo Argentino
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Intenso trabajo de 
poda en la Capital

Con tres cuadrillas  de una treintena de empleados municipales, 3 ca-
miones y 1 máquina chipiadora, se llevan adelante tareas de poda en 
el microcentro y en el resto del departamento Capital
La Municipalidad de la Ciudad de San 
Juan, a través de la Secretaría de Am-
biente y Servicios,  continúa con  el tra-
bajo de  poda  en el  radio céntrico de 
Capital,  sector  comprendido entre  Av. 
Rawson, 9 de Julio, Av. España y 25 de 
Mayo.
Personal, tanto de la Dirección de Am-
biente, como del Servicio de Emergen-
cia Municipal (SEM), de la citada Se-
cretaría comunal,  está llevando a cabo 
dicha tarea de poda.
Cabe destacar que estos trabajos co-
menzaron a principios del mes de 
mayo, con 3 cuadrillas , de las cuales 2 

de estas están  integrada por 30 perso-
nas, 3 camiones y una chipiadora ( má-
quina trituradora de ramas ), quienes 
llevan adelante la poda durante los fines 
de semana en horario nocturno  y de 14 
a  17 hs. cuando disminuye considera-
blemente el tránsito vehicular.
En cuanto a la tercera cuadrilla integra-
da por 15 podadores, lleva a cargo estas 
tareas de lunes a viernes, en horario de 
siesta (14 a 17 hs.).
Por otra parte  paralelamente personal 
del Servicio de Emergencia Municipal 
(SEM),  continúa ejecutando estos tra-
bajos en distintos barrios y villas del de-

partamento.
Es importante resaltar,  que  dicha poda 

continuará  desarrollándose hasta el 30 
de agosto,  fecha  de  su finalización.

Más de un centenar de 
adultos podrán culminar 

estudios en el distrito 
El Rincón, en Caucete

Días atrás, el ministro de Educación, 
Felipe De Los Ríos, junto a la titular 
de Educación de Adultos, Patricia Gu-
tiérrez, recibieron a una comitiva de 
padres y alumnos del departamento 
Caucete, acompañados por la concejal 
Romina Rosas.
En el encuentro, los cauceteros plan-
tearon al titular de la cartera educativa 
una serie de inquietudes, entre ellas la 
posibilidad de que un centenar de adul-
tos puedan terminar estudios primarios 
y secundarios, como así también pidie-
ron un kit de robótica para la Escuela 

Normal Superior General Belgrano.
El ministro Felipe De Los Ríos, dando 
cumplimiento a la política de Estado 
implementada por el gobernador Ser-
gio Uñac que es garantizar para todos 
los sanjuaninos el acceso a la educación 
y formación que les permita mejorar su 
calidad de vida, inmediatamente dio 
respuesta a los requerimientos dispo-
niendo asignar una docente para las 
adultos que deben terminar la primaria 
y la creación de un CENS para la ter-
minalidad de Nivel Secundario, que se 
dictará en el edificio de la Escuela Sa-

Educación determinó la creación de un CENS, como así también la en-
trega de kit de robótica para la escuela Belgrano.

turnino Salas. También, otorgó el kit 
de robótica a los alumnos de la escuela 
Belgrano.
Culminada la reunión, la edil caucetera 
Rosas sostuvo: ”Estamos muy conten-
tos con la disposición del ministro De 
Los Ríos y su equipo para dar solución 

a la problemática de la comunidad de 
las localidades de El Rincón, en Lotes 
de Alvarez y el barrio 9 de Julio. Le so-
licitaron poder terminar la primaria y 
secundaria. La respuesta fue inmediata 
y favorable. Esto les posibilitará el cre-
cimiento y el desarrollo”.

Avanza la 
ampliación de la 
Escuela Normal

Las labores de ampliación consisten en 
la conexión de dos alas de aulas exis-
tentes a través de una estructura metá-
lica; que además proveerá de un sector 
semicubierto para la realización de ac-
tos logrando una protección solar para 
la comunidad educativa. La cubierta de 
techo será metálica y el piso se ejecu-
tará con hormigón armado llaneado en 
forma mecánica.

Sumado a ello, el proyecto prevé la co-
locación de artefactos de iluminación, 
bebederos, bancos exteriores, basure-
ros y la reubicación del mástil.
Los trabajos realizados responden a 
las exigencias establecidas por la Di-
rección de Planeamiento y Desarrollo 
Urbano de la Provincia. La superficie 
nueva en construcción será de 852 m2.

Esta institución escolar está ubicada en calle 9 de Julio 964 sur, en el 
departamento Caucete.
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Gran festejo del Día de 
la Patria en el Costanera 

Complejo Ferial
 Desde muy temprano el Regimiento de 
Infantería de Montaña RIM 22 comen-
zó con los preparativos del tradicional 
locro patrio para celebrar los 209 años 
de la Revolución de Mayo. El Costane-
ra Complejo Ferial se vistió de celeste y 
blanco y convocó a miles de personas 
durante la jornada de hoy. Allí, el Minis-
terio de Turismo y Cultura en conjunto 
con el Ministerio de Producción y De-
sarrollo Económico y la Municipalidad 
de Chimbas, llevaron adelante la pri-
mera Feria Productiva que tuvo como 

finalidad festejar junto a la comunidad 
sanjuanina un nuevo aniversario de la 
patria.
Con un sol a pleno, el día acompañó 
para que cientos de familias disfruta-
rán del sabroso locro elaborado por el 
RIM 22. Además, hubo música en vivo 
con la participación de artistas locales y 
los más chicos se entretuvieron con las 
actividades del “Viví la Plaza”. La va-
riada oferta gastronómica, exposición 
de artesanos y productores fueron otros 
de los atractivos que ofreció esta fiesta 

Con gran éxito y distintas atracciones se realizó la Feria Productiva en 
Chimbas.

popular.
En este marco, el Gobernador Sergio 
Uñac,la Ministra de Turismo y Cultu-
ra, Claudia Grysnzpan, junto a las au-
toridades provinciales compartieron el 

gran almuerzo y brindaron por la patria. 
Por otra parte, la gente aprovechó para 
sacarse fotos con el reconocido humo-
rista Larry de Clay, quién participó de 
la celebración.

Antes de fin de año, 
los vecinos de Rodeo-
Colola contarán con 
servicio de cloacas

Por primera vez en su historia, los ve-
cinos de Rodeo-Colola contarán en sus 
hogares con el servicio cloacal.
La obra, que actualmente se encuentra 
en una etapa avanzada de ejecución, es-
tará finalizada en el año en curso.
Requirió de la instalación de 48.861 me-
tros de redes entre primarias, secunda-
rias y domiciliarias, cada una con sus 

respectivos diámetros. Al mismo tiem-
po, se construyó una moderna Planta 
de Tratamiento de Líquidos Cloacales. 
La depuración del líquido crudo se rea-
liza mediante un sistema biológico. El 
caudal ingresa a unas series de lagunas 
facultativas y luego pasa a las lagunas 
de maduración.
La obra es financiada a través del Plan 

Se trata del sistema completo, que incluye Planta de Tratamiento, sus 
respectivas redes y conexiones domiciliarias.

Nacional Hábitat que impulsa el Mi-
nisterio de Interior.
Esta es una de las más de treinta obras 
de saneamiento que el Gobierno de la 

Provincia, por medio de Obras Sanita-
rias, está ejecutando en los 19 departa-
mentos de San Juan.

Con un fuerte respaldo 
de votantes, Gramajo 

ganó en Chimbas

Con el 100% de las mesas escrutadas, 
Gramajo del Frente Todos logró 76,40% 
% frente a Mauricio Camacho, de Con 
Vos, que lo siguió con el 15,17%. De-
trás se ubicaron, Martín Zuleta (San 

Juan Primero) con 2,52%, Víctor Flores 
(Cruzada Renovadora) con 1,78%, Héc-
tor Mugas (PTP) con 1,91% y Leonar-
do Alcaraz (Dignidad Ciudadana) con 
1,19%.

El intendente Fabián Gramajo logró un contundente triunfo en Chim-
bas, respaldando el resultado logrado en las PASO y con ello cumplirá 
un segundo mandato.
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El Intendente 
Miguel Vega renovó 

mandato por un 
período más

Los jachalleros concurrieron a las urnas y tras emitir su voto, conso-
lidaron a la actual gestión departamental. Es que tras el escrutinio, 
Miguel Vega consiguió 6795 votos, que representaron al 48.44%.
En segundo lugar quedó Dante Fi-
gueroa, candidato del Frente Con Vos, 
quien acumuló el 32.69% con 4586 vo-
tos. Codorniu con el 13.44%, Silva con 
el 2.43, Agüero con el 1.35%, Torres con 
el 1% y Guevara con el 0.66% completa-
ron el porcentaje de sufragios. 
Durante la mañana, el candidato se 
mostró acompañado por su familia y 
esperanzado por los resultados. “Todo 

está en orden. Las escuelas se habilita-
ron desde muy temprano para que los 
jachalleros puedan expresarse libre-
mente”, aseguró.

QUÉ SUCEDIÓ EN LAS PASO
En Jáchal, Miguel Vega ya había al-
canzado la aprobación mayoritaria a su 
gestión en los resultados de las eleccio-
nes PASO. En referencia al 93% de las 

mesas escrutadas, Vega logró el 45,2% 
de los votos mientras que Figueroa se 
quedó con el 29%.
En el tercer peldaño se ubicó José Co-
dorniu, del frente San Juan Primero, con 
el 20%. El resto de los ahora candidatos 

lograron los siguientes números: Raúl 
Silva (PPT), el 2,66%; Daniela Agüero 
(Dignidad Ciudadana), el 1,30%, Jorge 
Torres (Cruzada Renovadora), 0,95% y 
Sergio Guevara (Nueva Izquierda), el 
0,62%.

Abordaje Integral 
y entrega de 

herramientas a 
cooperativas en Pocito

DNI, controles oftalmológicos y odon-
tológicos, Programa Mil Días, circuito 
de la salud, entre otros, fueron algunos 
de los servicios del Estado que los poci-
tanos pudieron encontrar.
En la ocasión, la cartera social incluyó 
la entrega de herramientas a coopera-
tivas, insumos y maquinaria a talleres 
comunitarios y certificados únicos de 
discapacidad a beneficiarios del men-
cionado departamento.
Del acto central, participaron el in-
tendente municipal, Fabián Aballay, 
el vicegobernador Marcelo Lima; los 
ministros de Desarrollo Humano, Ar-
mando Sánchez y de Salud, Alejandra 
Venerando; los subsecretarios de Arti-
culación y Abordaje Territorial, Cristian 
Morales y de Asistencia Social, Javier 
Rodríguez; además de los directores de 
Cooperativas, Sandra Lirio; de Talleres 
Comunitarios, Verónica Días y de Dis-
capacidad, Gastón Díaz, entre otras au-
toridades.
En lo previo, el ministro Armando Sán-
chez, recorrió el sector del club donde 
se realiza hasta el viernes inclusive el 
operativo, para saludar a los equipos de 

trabajo de los ministerios intervinientes 
y escuchar los pedidos y sugerencias de 
los asistentes.
Luego, durante la entrega de maqui-
naria, el titular de la cartera social, 
aseguró que “este tipo de operativos 
requieren del trabajo interministerial y 
el acompañamiento de los municipios 
para lograr llegar a cada uno de los sec-
tores más vulnerables”.
Seguidamente detalló que fueron diez 
las cooperativas de Pocito, Rawson y 
Sarmiento, las que recibieron herra-
mientas para su fortalecimiento en el 
marco del programa AINCO III, des-
tinando en este caso 3 millones de pe-
sos a los beneficiarios. “Esto habla de 
generar fuentes genuinas de trabajo”, 
afirmó.
Por su parte, el vicegobernador Lima, 
hizo foco en su discurso de las políticas 
sociales que lleva adelante la Provincia, 
a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano: “El Estado debe necesaria-
mente cumplir un fin social. En ese 
sentido, hay que seguir apoyando este 
tipo de operativos, es la forma en que 
cada uno de nosotros nos realicemos”.

Las instalaciones del Club Atenas en Carpintería recibieron a cientos 
de vecinos, interesados en recibir atención en salud y realizar trámites 
sociales.

A su vez, la ministra Alejandra Vene-
rando, informó que durante la primera 
jornada, se atendió a 1200 personas en 
cuando a lo que corresponde a salud.

En tanto que el intendente Aballay, 
agradeció al gobernador Sergio Uñac 
por la generación de acciones que per-
mitan estar más cerca de los pocitanos.
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Paula Albarracín 
de Sarmiento luce 
nueva iluminación 

en Rivadavia
El intendente de Rivadavia inauguró la nueva iluminación en calle 
Paula Albarracín de Sarmiento entre avenida Benavidez y calle Coll, 
en Rivadavia.
La calle Paula Albarracín de Sarmiento 
entre avenida Benaviez y calle Coll, en 
Rivadavia, lucen nueva iluminación con 
tecnología Led. Este miércoles el nue-
vo alumbrado público fue inaugurado 
con la presencia del intendente Fabián 
Martín y los vecinos que lo alentaron a 
seguir trabajando como hasta ahora.
“Cuando estuvimos por acá, la gente 
de manera unánime nos pedía lumina-
ria. con mucho esfuerzo pudimos hacer 
esta obra que tiene un valor de 4.800.000 
pesos y que lo hicimos con fondos mu-
nicipales. Supimos ahorrar dinero para 
hacer esta iniciativa que históricamente 
era requerida”, expresó el jefe comu-

nal subrayando que “esta gestión vino 
a hacer lo que no se hacía en décadas, 
desde luminarias hasta plazas”.
La obra en cuestión implicó la coloca-
ción de 37 columna metálicas del tipo 
doble Curvatura de 11 metros de altura, 
37 artefactos con tecnología Led marca 
Philips de 220 W y el tendido eléctrico 
de 1200 metros de red con cable pre-
ensamblado monofásico.
“Nuestro compromiso es trabajar fuer-
te para traer este tipo de respuestas que 
le cambia la vida a la gente. Cuando hay 
una calle oscura hay inseguridad para 
los que recorren caminando las veredas 
o en vehículos. Cuando las luminarias 

están plenas como ésta, los vecinos se 
sienten mucho más seguros”, agregó 
Fabián Martín.
Por último el intendente de Rivadavia 
se expresó “muy contento” por el resul-
tado de las urnas el pasado domingo. 
“Hemos tenido elecciones en San Juan 
con una conducta intachable de toda 
la ciudadanía y con un respaldo im-

portante a nuestra gestión municipal. 
Eso habla bien del trabajo que hicimos 
en estos tres años y medio. El 55% de 
los vecinos de Rivadavia apostaron a la 
continuidad de esta gestión nos llena de 
alegría y de responsabilidad para seguir 
trabajando tan firme o más para traer 
soluciones como ésta que se trajeron 
esta noche”, finalizó el jefe comunal.

Rawson organizó un 
Locro Patrio para 

700 abuelos

Estuvieron presentes El Intendente de 
Rawson Juan Carlos Gioja , el Diputado 
Nacional José Luis Gioja como así tam-

bién el Ministro de Hacienda y Finan-
zas Dr. Gattoni en su calidad de Candi-
dato a Vice Gobernador 

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Coordinación 
de Adultos Mayores llevaron adelante el sábado 25 de mayo en el 
Centro de Jubilados “Paz y Bien” un Locro Patrio del que participaron 
más de  setecientos abuelos que disfrutaron de un show artístico del 
que participaron los más destacados exponentes del folklore.
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Corte de boleta 
histórico en San Martín: 

Cámpora perdió su banca

El intendente Cristian Andino con-
tinuará al frente de San Martín cua-
tro años más. Cosechó en las urnas el 
69,14% de los votos, una de las victorias 
más aplastantes del Frente Todos en 
los departamentos. La misma suerte 
no la corrió el candidato de diputado, 
Rolando Cámpora, que perdió la ban-
ca departamental ante el candidato del 
Frente Con Vos.
Mientras que Andino obtuvo 4.925 vo-

tos, su rival por la intendencia de Con 
Vos consiguió 1.391. Pero lo que pasó 
con los legisladores fue inusual: Cám-
pora logró 2.781 votos, poco más de la 
mitad de su compañero de fórmula, lo 
que lo dejó fuera de la Cámara de Di-
putados.
Asumirá la banca el candidato del Fren-
te Con Vos, Sánchez, quien consiguió 
3.415 votos, 2.024 más que el candidato 
a intendente Estévez

Hubo un gran corte de boleta en el departamento que continuará co-
mandando Cristian Andino. La banca se la quedó el Frente Con Vos.

La avenida Colón: 
iluminada de 
principio a fin

“La mejor forma de retribuirles el apoyo a los santaluseños, es con 
más obras “, así lo afirmo el Intendente Orrego.
A veinticuatro horas del cierre de los 
comicios, el Intendente Marcelo Orre-
go, al dejar  inaugurado el último tramo 
de la Avenida Colón, entre Gral. Paz y 
Sarmiento. 
Esta importante arteria, una de las 
principales para la conectividad norte-
sur de Santa Lucía y los departamentos 
vecinos, ahora luce iluminación LED 
en toda su extensión desde Benavides 

hasta Hipólito Irigoyen. 
Acompañado por el intendente electo 
Juan José Orrego, el Diputado Carlos 
Platero, vecinos y funcionarios, el jefe 
comunal dejó habilitada esta moderna 
iluminación. Durante su discurso, el 
intendente remarcó la importancia de 
esta obra para mejorar el día a día de 
los vecinos, la seguridad vial y como así 
también de los transeúntes. 

Se colocaron luminarias  de 23.000 lú-
menes en el nuevo tramo, con sus res-

pectivas columnas y brazos metálicos.

400 niños de Nivel 
Inicial honraron a la 
Patria con un desfile 

en Santa Lucía

Un desfile organizado por la Municipa-
lidad de Santa Lucía del cual participó 
el intendente Marcelo Orrego, los jar-
dines de infantes dependientes del mu-
nicipio desfilaron y luego se hizo una 
representación de la época colonial.
En una jornada fría, pero con el calor 
de los alumnos y docentes, en la Plaza 
Departamental se desarrolló un emoti-
vo desfile con chicos de los centros de 
nivel inicial del departamento Santa 
Lucía y otras cinco escuelas invitadas.

En total con los jardines sumaron 400 
niños de entre 1 y 3 años. El resto, co-
rresponden a las escuelas que se su-
maron, con chicos de entre 4 y 5 años, 
entre ellas estuvieron el ENI Nº 7, la es-
cuela Carlos Pellegrini con sus alumnos 
de primer grado y también el cuerpo de 
bandera, el Colegio San Valentín, Cole-
gio Parroquial Santa Lucía y la escuela 
Juan Dolores Godoy.
El acto contó con los acordes de la Ban-
da de Música de DIM 22 al mando de 

El intendente Orrego se mostró satisfecho por la tarea desempeñada 
y aseguró que “es muy lindo inculcar a los niños el valor de los festejos 
y emblemas patrios y al ver cómo ellos lo viven, es realmente emocio-
nante”.

Teniente Primero Olivieri, que acompa-
ñó el desfile.
Luego del desfile hubo una represen-
tación de la época colonial, en la que 
participaron docentes y padres de los 
alumnos que se sumaron al festejo y es-
tuvieron coordinados por el área Edu-
cación y Cultura de la Municipalidad. 
En total, 1.100 personas entre niños y 
adultos participaron del evento. De esa 

manera los más chiquitos y sus padres 
honraron a la Patria en su día que se 
celebra el próximo sábado 25 de Mayo.
El intendente Orrego se mostró satisfe-
cho por la tarea desempeñada y asegu-
ró que “es muy lindo inculcar a los ni-
ños el valor de los festejos y emblemas 
patrios y al ver cómo ellos lo viven, es 
realmente emocionante”.
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Mario Martín ganó la 
votación y obtuvo la 

reelección
El actual intendente de Sarmiento, 
Mario Martín, obtuvo la reelección al 
frente de su departamento. Es que, de 
acuerdo a las mediciones oficiales y con 
el 100% de los votos escrutados, el refe-
rente del Frente Todos se impuso por el 
46.56% de los sufragios. 

En el segundo lugar queda Mauro Ca-
relli con el 28.93% de los votos siempre 
de acuerdo a los resultados oficiales. 
En el tercer lugar quedó José Luis Furió 
del frente San Juan Primero con un total 
de votos del 19.88%.

El actual intendente ganó la reelección en su departamento con el 
46.56% de los votos.

Soler se consolidó en 
Ullum con el 41.63% 

del electorado
El intendente Leopoldo Soler, logró consolidar su gestión por cuatro 
años más al frente del departamento de Ullum.
El intendente llegó a las elecciones ge-
nerales con boleta corta, ya que formó 
su partido municipal a comienzo del 
2019, transitando las PASO y finalmente 
alcanzó la reelección. Si bien no llevó 
en su boleta la figura del Gobernador 
Sergio Uñac, públicamente declaró su 
apoyo a la gestión del mandatario.

Tras el triunfo, festejó con una caravana 
por las calles del departamento con la 
denominada “ola naranja”.
En su discurso, agradeciendo la con-
fianza y apoyo de los vecinos llamó a los 
“futuros ediles del frente Todos y Con 
Vos a dialogar “y no poner palos en la 
rueda”.
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Omar Ortiz renovó la 
intendencia con más 
del 60% de los votos

El candidato del Frente Todos obtuvo una amplia mayoría con el apo-
yo de casi 3 mil votantes.
Las cifras fueron contundentes a fa-
vor de la gestión del actual intendente 
Omar Ortiz, quien renovó su puesto.
Los vallistos eligieron al candidato del 
Frente Todos en un 61.93%, seguido 
por Carrizo del Frente San Juan Pri-
mero con el 19.01%. El tercer lugar fue 
para Lucero de I.D.E.A.S., el cuarto por 
Sepúlveda del Frente Con Vos, con el 
5.97% y el último lugar fue para Costa 
de Dignidad Ciudadana. 
En total se contabilizaron 4828 votos 

positivos, 106 votos en blanco, 21 nulos 
y 1 recurrido.

QUÉ OCURRIÓ EN LAS PASO
En aquella ocasión votaron 4912 per-
sonas, que representaron poco más del 
80% del padrón electoral del municipio. 
Con el 57,74% de los votos, Omar Or-
tiz, del Frente Todos se impuso en las 
PASO. En segundo lugar quedó el can-
didato de San Juan Primero, con el 18%, 
seguido de Con Vos por el 10.06%.

Zonda: Atámpiz se 
impuso en las urnas

El actual jefe comunal obtuvo un contundente apoyo de los zondinos 
tras obtener el 63,80% de los votos.
El resultado de las urnas dio como ga-
nador a Miguel Atampiz en Zonda. El 
actual intendente consiguió renovar su 
mandato por cuatro años más tras im-
ponerse de manera contundente con el 
63,80% de los votos al candidato que 
quedó en segundo lugar, el represen-
tante del Frente San Juan Primero, Cé-
sar Monla.
Este domingo votaron 4136 personas en 
Zonda, en 12 meses. En este contexto, 

2.071 apoyaron a la continuidad del ac-
tual jefe comunal y solo 604 apoyaron 
el cambio con Monla. En tercer lugar 
quedó el Frente Con Vos, en la persona 
de Gelves, que se llevó el 14,48% de los 
votos,  lo que significa 470. 
“Hoy comenzamos con la segunda re-
construcción de Zonda. Ganó la demo-
cracia! Gracias por seguir acompañán-
donos!”, escribió el intendente en las 
redes sociales tras el triunfo.

Refuerzan el área 
deportiva en Valle Fértil
Equipos de Deportes llegaron hasta el departamento para reforzar el 
área deportiva. Los niños, felices.
Integrantes de los tres programas de la 
Dirección de Deporte en la Comunidad 
llegaron a Valle Fértil. Comunidad en 
Movimiento entregó materiales e in-
dumentaria deportiva, y los profesores 
brindaron distintas actividades.
A su vez, los profesores de Club del 
Adulto Mayor realizaron capacitacio-
nes a sus pares de aquel lugar. También 
se desarrollarán actividades correspon-
dientes a este programa.

El año 2019 será un gran reto para el 
área, que buscará llegar a una mayor 
cantidad de beneficiarios en toda la 
provincia, dando trabajo a una mayor 
cantidad de profesores. También se 
planteó la incorporación de un equipo 
interdisciplinario, que permitirá hacer 
un control exhaustivo sobre cada perso-
na, permitiendo que la actividad física 
vaya de la mano con la salud. PROGRAMAS DE LA 

DIRECCIÓN DE DEPORTE 
EN LA COMUNIDAD

-ESCUELAS DE INICIACIÓN DE-
PORTIVA
Cumplen unaimportante función social 
en todos los rincones de nuestra provin-
cia sumando a la práctica deportiva a 
niños de ambos sexos. De esta mane-
ra, se llega en forma gratuita a los 19 
departamentos de San Juan, acercan-
do los innumerables beneficios que el 
deporte le entrega a nuestra infancia, 
constituyendo uno de los principales 
articuladores sociales.
-COMUNIDAD EN MOVIMIENTO
Llega a todos los departamentos de la 
provincia, ha cosechado una gran acep-
tación por parte de la sociedad. Este 
programa tiene como objetivo brindar 
actividad física recreativa, creando con-
ciencia y costumbre para mejorar la ca-
lidad de vida y la autonomía personal 
de sus beneficiarios.
-CLUB DEL ADULTO MAYOR
Tiene como objetivo promover la acti-
vidad física y lograr la integración del 
adulto mayor, trabajando en su cuerpo 
y mente. Este programa también pre-
tende contener a las personas mayores 
de 55 años para que puedan tener un 
espacio de recreación y esparcimiento, 
con el fin de mejorar su calidad de vida 
y lograr un envejecimiento activo, a tra-
vés de la actividad física y el deporte.
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LEY DE GLACIARES: 
El Gobierno asegura que no afectará a la actividad minera de 

San Juan, pero hay sectores que dudan de su implementación

La demanda de litio y cobalto 
se incrementaría un 2000%

Pachón SA deberá pagar $4,5 millones por no haber informado 
en forma inmediata de la escombrera Cerro Amarillo

Por primera vez en San Juan 
transportan 100 toneladas 

de Mercurio



San Juan, Martes 11 de Junio de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Martes 11 de Junio de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

Hensel aseguró que el fallo de la Corte 
sobre la Ley de Glaciares no pone en 

peligro la actividad minera
El Ministro de Minería y el fiscal de Estado Jorge Alvo llevaron tranquilidad al sector sobre el fallo de la Corte de Justicia de la Nación que de-
clara la inconstitucionalidad del reclamo que realizo la ex Barrick. Aseguraron que en caso de afectación o irregularidad se deberá analizar los 
derechos de las partes y la causa debe ser contenciosa que amerite la intervención de la propia Corte.
Al parecer no es tan grave como se su-
ponía el fallo de la Corte que rechaza 
la demanda de inconstitucionalidad de 
la Ley de Protección de Glaciares plan-
teada por la empresa minera Barrick 
Exploraciones Argentinas S.A y Explo-
raciones Mineras Argentinas S.A con-
cesionaria del emprendimiento Pascua 
Lama y Minería Argentina S.A del em-
prendimiento Veladero. Según indicó el 
ministro de Minería, Alberto Hensel, 
no impide el desarrollo de la actividad 
minera.
El fallo sostuvo que las empresas mine-
ras no han acreditado, ni demostrado 
que la ley impugnada les generarse al-
gún tipo de daño en sus derechos de ex-
plotación minera y la provincia de San 
Juan que había adherido al planteo de 
las empresas para obtener la inconsti-
tucionalidad de la ley, tampoco acreditó 
en qué medida la existencia de un caso 
judicial concreto, la Corte no ingresa a 
resolver sobre el fondo e la cuestión, es 
decir, si es constitucional o inconstitu-
cional dicha ley
Ello, en base a que la Corte hizo una 
revalorización del sistema federal de 
gobierno, afirmando que “la protección 
de los glaciares en un estado federal 
como el argentino, implica una com-
pleja tarea política que deben cumplir 
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conjuntamente el Estado Nacional y las 
provincias. Y que ninguna interpreta-
ción es constitucionalmente admisible 
si vacía de contenido el modelo federal 
del Estado”.
 “Lo que dice la Corte es que cuando 
exista algún caso particular concreto 
de afectación ya sea porque el Esta-
do Nacional ingrese en la disputa con 
la Provincia, por algún artículo de la 
Constitución y que se le vulnera algún 
derecho a la provincia de San Juan, ahí 
sí abre la puerta a la propia Corte para 
que se expida sobre la constitucionali-
dad de la ley”, explicó Jorge Alvo, fiscal 
de Estado, en conferencia de prensa 
que brindaron junto al ministro Hensel.
“Este fallo no beneficia, ni perjudica, 
estamos como al principio. Los proyec-
tos mineros han seguido su marcha y 
los que están en ejecución han realiza-
do importantes inversiones”, acotó.
Por su parte, el titular de Minería se 
mostró molesto por publicaciones en 
medios nacionales que dicen que en 
San Juan se viola la ley de Glaciares. 
“No tienen elementos concretos que 
demuestren lo que publican”.
“Nos calma la ansiedad porque la Cor-
te habla que todo lo vinculado al orga-
nismo ambiental debe ser definido con 
las provincias y en caso de que haya ar-

bitrariedad o ilegalidad que afecte a de-
rechos legítimos. En ese caso hay que 
abocarse a estudiar.
“Todos sabemos que la actividad mine-
ra sede hacer bien, cuidando el ambien-
te y la salud, pero no por eso se debe 

dejar de lado el trabajo, los empleos que 
genera la actividad y las oportunidades. 
No podemos meter todos en una bolsa 
sin diferenciar lo elemental”, expresó 
Hensel.

Pachón deberá pagar $41,5 millones por la 
escombrera Cerro Amarillo

Esta medida es inédita en la historia 
minera provincial y busca plasmar la 
política de Estado que certifica el go-
bierno de Sergio Uñac y que tiene como 
premisa hacer minería sustentable.
El ministro Alberto Hensel firmó una 
instrucción de sumario y por primera 
vez se sanciona a una empresa en etapa 
exploratoria por omitir responsabilida-
des, al permitir que se construyera una 
escombrera de 40 millones de toneladas 
de material estéril en territorio sanjua-
nino, sin informar de inmediato a la au-
toridad minera. Si bien, la empresa fue 
la que advirtió de esta escombrera, nun-
ca dijo cuándo fue hallada y así figura 
en el dictamen, cuando el caso se llevó 
a la justicia.
Por ello, el Gobierno de San Juan impu-
so una multa de $41,5 millones a Pachón 
SA (PSA) “por negligencia y omisión” 
sobre la escombrera Cerro Amarillo 
construida por Minera Pelambres.

El Gobierno aplica la medida, “por no haber informado” sobre la existencia de la escombrera en territorio sanjuanino, construida por la Minera 
Pelambres. Además, deben remediar de forma completa el suelo para seguir presentando informes de Impacto Ambiental.

Para César Aguilar peligra la minería de 
San Juan, a partir de la Ley de Glaciares

El legislador disiente con el Ministro 
y el Fiscal de Estado, quienes trataron 
de poner paños fríos, tras el fallo de la 
Corte de Justicia que rechaza la deman-
da de inconstitucionalidad de la Ley de 
Protección de Glaciares.
“No estoy de acuerdo, porque se hace-
mos un análisis macro, no es positiva. 
La ley se sancionó en su momento y se 
declaró inconstitucional, hoy la Corte 
la declara constitucional, podría afectar 
hasta los proyectos en ejecución, desde 
aquella fecha en adelante”.
Si bien, hay que hacer un análisis en 
profundidad, Aguilar considera que 
“tarde o temprano se verán afectados 
todos los proyectos mineros de San 
Juan”, lo que están en ejecución y los 
proyectados, en exploración.

Por su parte, el diputado César Aguilar, integrante de la Comisión de 
Minería de la Cámara de Diputados, dijo que la “Ley de Glaciares fue 
un golpe bajo para la provincia”. “Si tomamos al pie de la letra lo que 
dice la norma, prácticamente en nuestra cordillera no podríamos ha-
cer minería”.

Consultado sobre si podría impactar en 
el Túnel de Agua Negra, el Diputado 
dijo que en principio no debería afectar 
su construcción. No obstante, aseguró 
que “si se toma al pie de la letra lo que 
establece la Ley, si podría afectar a la 
obra”. “Es complicado el panorama”, 
agregó.
A modo de defensa, César Aguilar pro-
pone que todas las provincias mineras 
del país trabajen en un proyecto de ley 
que modifique la Ley de Glaciares para 
salvar la actividad considerada como 
una de las principales economías regio-
nales.
 “Al igual que San Juan, Neuquén y 
Chubut serán perjudicadas. Tal vez 
haya otras provincias que no tengan es-
tos problemas porque no tienen tantas 

zonas de glaciares en su ámbito. Creo 
que la Provincia haya hecho un análisis 
profundo de cuál ha sido el resultado 
del estudio de Glaciares para ver cuál 

es nuestra realidad, es importante para 
saber como seguimos trabajando hacia 
adelante”, sintetizó César Aguilar.

Hensel remarcó que la decisión política 
Hensel remarcó que la decisión políti-
ca es alentar las inversiones en el sector 
minero, pero sin especulación. “Que 
desarrollen los proyectos. Esto muestra 
la posición del gobierno de que hay que 
cumplir con la ley. La seguridad jurídi-
ca es avenida de doble mano, para ellos 
y nosotros. Se traduce en estos instru-
mentos y en el cumplimiento estricto 
de la normativa ambiental minera”, 

QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN 
561 MM-19

“Que de los cargos ampliados se pre-
supone una actitud negligente por par-
te de la empresa PSA, puesto que hizo 
menos de lo que debió hacer ante el 
hallazgo de material fragmentado pro-
ducto de faenas mineras (Escombrera), 
enclavado dentro de una propiedad mi-
nera concedida a la sumariada y dentro 
del territorio argentino”.

Que en virtud del Código de Minería y 
del derecho a un ambiente sano “se exi-
ge que ante la existencia de un hecho o 
acción que en forma actual o inminen-
te pueda lesionar, alterar, degradar o 
causar un peligro, riesgo o daño al am-
biente, quienes tengan la obligación de 
preservarlo, deben actuar con premura 
y poner en conocimiento de inmediato 
a las Autoridades Ambientales el hecho 
ocurrido a fin evitar un daño mayor”.
“Que la idea fuerza acerca del deber de 
comunicar o dar aviso de modo inme-
diato a la Autoridad Minera, resulta de 
aplicación a cualquier etapa de la acti-
vidad minera (prospección, exploración 
u explotación) y a cualquier clase de 
evento, intempestivo o no, que ocasio-
ne en forma actual o inminente algún 
peligro, riesgo o daño entre los cuales 
el ambiente sin dudas se encuentra in-
cluido”.
“Que en consonancia con lo manifes-

tado, surge en forma inequívoca desde 
el artículo 256° del Código de Minería, 
que todo obligado a presentar Informe 
de Impacto Ambiental debe no sólo 
actualizar el mencionado informe en 
forma bianual, sino también comunicar 
hechos nuevos que se hubieren produ-
cido”.
Por lo tanto, el Ministerio de Minería 
resolvió “se proceda a rechazar los In-
formes de Impacto Ambiental (IIA) de 
actualización presentados por PSA”. 
Asimismo, determinó que “correspon-
de aplicar acumulativamente las multas 
analizadas conforme la conducta asu-
mida por PSA. Ello equivale a un total 
de 60 veces el canon anual que abona 
la mina, que arriba a la suma de Pesos 
Cuarenta y Un Millones Cuatrocien-
tos Noventa y Un Mil Doscientos con 
00/100 ($ 41.491.200,00)”.
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Por primera vez en San Juan transportan 
100 toneladas de Mercurio

La empresa Cruz del Sur transportó 100 toneladas de MERCURIO de Barrick desde Veladero hasta el Puerto de San Antonio, rumbo a Suiza, con 
destino final Alemania.

Se llevó a cabo un operativo de gran-
des dimensiones para lograr realizar 
el transporte de más de 100 toneladas 
de mercurio, cruzando a Chile por el 
Paso de Jama, 4.200 metros sobre el 
nivel del mar, hasta el puerto chileno 
que se encuentra a solo 108 kilóme-
tros de la capital de Santiago.
Con todos los requisitos exigidos, la 
Empresa Victor Masson- Transpor-
tes Cruz del Sur realizó toda la lo-
gística teniendo todos los permisos 
de Medio Ambiente y Dirección de 
Tránsito provincial y nacional.
La empresa minera propiedad de la 
Barrick y Shandong Gold confirmó 
que son varios los organismos pú-
blicos que participaron de la opera-

ción: “Obtuvimos los permisos de la 
Secretaría de Ambiente de la Nación 
y su par de la provincia de San Juan 
para hacer el retiro de los residuos 
tóxicos y la disposición final que 
será en Alemania”, dijo Álvarez. La 
Aduana Argentina hará la entrega 
del material tóxico a la empresa Ba-
trec.
El transporte del mercurio, un resi-
duo contaminante que era almace-
nado en estado líquido desde 2012, 
fue transportado en cinco camiones 
de Transportes del Sur y viaja en bo-
tellones de acero, colocados en con-
tenedores. El mismo comenzó a pa-
sar por seis provincias del noroeste 
argentino y nueve países hasta llegar 

a su destino final en una mina de sal 
en Alemania, donde quedará sepul-
tado.
Asimismo, el ejecutivo volvió a ase-
gurar que todo el operativo se lleva 
adelante en cumplimiento de los 
tratados medioambientales firma-
dos por la Argentina: el Convenio 
de Basilea, que hace la gestión res-
ponsable del residuo peligroso, y la 
Convención de Minamata (2013), 
que identificó las aplicaciones del 
mercurio y las alternativas para re-
emplazar su uso y proteger la salud 
humana y el medio ambiente de las 
emisiones y liberaciones antropóge-
nas de mercurio y sus compuestos.
¿Por qué la necesidad de sacar el 

mercurio de la mina? Barrick pidió 
la autorización para que el Ministe-
rio de Minería de San Juan modifi-
que las condiciones del mercurio, de 
considerarlo un subproducto mine-
ro a pasó a ser un residuo peligro-
so para sacarlo del país. Por ello se 
comenzó a tratar como residuo peli-
groso y se disponía para su inutiliza-
ción de por vida.
Fue en ese intercambio que la em-
presa elegida para su transporte 
fuera Cruz del Sur, seleccionada 
por aprobar todos los controles 
medioambientales necesarios para 
transportar ese tipo de residuo peli-
groso.

Proyecciones de la CAEM: 
las exportaciones mineras podrían 

equiparar a las de Vaca Muerta
Con la puesta en marcha de algunos grandes proyectos mineros que actualmente se encuentran en fase de exploración, la minería argentina 
podría aportar 10.000 millones de dólares al año en exportaciones. Dicha cifra se compara con las proyecciones de generación de divisas de la 
formación hidrocarburífera de Vaca Muerta.
Desde la Cámara Argentina de Em-
presas Mineras (CAEM) aseguraron 
que el sector minero argentino está 
preparado para convertirse en mo-
tor del desarrollo productivo real. 
Lo único que se requiere es “dar un 
marco adecuado a la actividad que 
permita destrabar la docena de pro-
yectos identificados hace muchos 
años” y que tienen reservas com-
probadas y estudios de factibilidad 
cumplidos.
Los conceptos fueron vertidos 
por los principales directivos de la 
CAEM, durante la feria Arminera 
2019, en la Ciudad de Buenos Aires y 
que reúne a más de 200 expositores.
La alerta del sector minero por el re-
traso de las inversiones se enfoca en 
aspectos legales y normativos, como 
la adecuación de la Ley de Glaciares, 
las retenciones, y el veto de la acti-
vidad en algunas provincias, pero 
también las vinculadas a la compe-
titividad como infraestructura, ener-
gía, y productividad laboral.
En 2016, la CAEM presentó un plan 
de desarrollo quinquenal para in-
vertir u$s20.000 millones, generar 
40.000 puestos de trabajo y u$s25.000 
millones en exportaciones, objetivos 
que «se vieron frustrados por la falta 
de un contexto adecuado para atraer 
los capitales intensivos y de largo 
plazo necesarios», aseguran hoy.
En tiempos en que el potencial de 
la formación de Vaca Muerta gene-
ra expectativas millonarias, desde 
el sector minero también se destaca 
que «tan sólo de los proyectos cono-
cidos se podrían esperar no menos 
de 10.000 millones de exportaciones 
al año, tanto como las proyecciones 
que se realizan para los hidrocarbu-
ros».

En similar comparación, se destacó 
que si se tomara la inversión que re-
quieren tres de los grandes proyec-
tos de oro, plata o cobre -estimado 
en unos u$s3.500 millones por de-
sarrollo- que están a la espera en el 
país se «podría equiparar toda la in-
versión que recibió Vaca Muerta en 
los últimos años».
Además de las exportaciones, el de-
sarrollo de los proyectos conocidos 
requerirá inversiones en torno a los 
u$s30.000 millones -de acuerdo a 
estimaciones oficiales y del sector-, 
además de generar un fuerte impac-
to en el empleo que en 2018 repre-
sentó un total de 81.500 puestos -di-
rectos e indirectos-, es decir 1,2% del 
total del empleo registrado.

La minería se consolidó en 2018 
como el sexto complejo exportador 
del país con u$s855 millones, 10% 
sobre las ventas externas de 2017, 
pero aún lejos de su potencial si con-
sidera que en Chile representa ex-
portaciones por u$s55.000 millones.
El aporte del sector al Producto Bru-
to Interno (PBI) de la Argentina se 
podría de esta manera triplicar o cua-
druplicar hacia mediados del próxi-
mo decenio y pasar del actual 1% al 
3 o 4%, también muy dispar del 15 
por ciento que representa en Chile, 
país con el que Argentina tiene 5.000 
kilómetros de frontera común.
Los grandes proyectos de produc-
ción de cobre referidos por el sec-
tor son los yacimientos de cobre de 

Agua Rica, Pachón, Taca Taca, San 
Jorge, Los Azules, Filo del Sol, José-
maría y Altar.
Las minas de oro y plata sumarían 
su aporte en los yacimientos de Don 
Nicolás, Cerro Moro, Suyai, Linde-
ro, Navidad, Calcatreu, Lama, Don 
Sixto, Andacollo, Del Carmen y Joa-
quín.
Mientras que en el litio -mineral cuyo 
desarrollo es mucho más acelerado 
por menroes costos de inversión- se 
destacan Mina Fénix, Olaroz, Salar 
del Rincón, Cauchari-Olaroz, Po-
zuelos, Sal de Vida, Sal de los Ange-
les, Tres Quebradas, Salar Cauchari, 
Salar Centenario, Ratones, Mariana 
(I, II y III), Gallego Project y Anto-
falla.
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La demanda de litio y cobalto se 
incrementaría un 2000%

La electrificación completa del parque de vehículos en todo el mundo supondrá un aumento de la demanda de las principales materias primas 
que se utilizan para la fabricación de un coche eléctrico, como el litio, cuya demanda aumentaría un 2.511%, o el cobalto, que crecería un 
1.928%.
Así lo concluye un estudio de UBS re-
cogido por profesionales de la Universi-
dad Politécnica de Madrid, la Real Aca-
demia de Ingeniería y la Universidad 
Politécnica de Madrid en un ‘paper’ pu-
blicado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, que destaca la 
incertidumbre que todavía existe sobre 
la demanda de minerales en relación al 
auge del coche eléctrico.
En concreto, la comparación entre un 
Volkswagen Golf  y el eléctrico Chevro-
let Bolt arroja una diferencia de peso 
del 22%, siendo más pesado el segundo 
y con una concentración de aluminio 
y de cobre un 70% y un 80% superior, 
respectivamente, en contraposición con 
una composición de acero y hierro in-
ferior en un 75% y un 60%, respectiva-
mente.
En general, un coche eléctrico se com-
pone en un 39% de acero, seguido de 
un 31% de tierras raras y otros compo-
nentes, además de un 9% de aluminio, 
un 5% de cobre, un 3% de grafito y el 
resto en manganeso, níquel, litio, co-
balto y caucho.
Además, un vehículo eléctrico cuen-
ta con elementos semiconductores de 
energía por valor de 580 dólares (520 
euros), entre seis y diez veces más que 
en un coche convencional, algo que im-
pulsará esta demanda de minerales.
El propósito de la inclusión de este tipo 
de estudios en la revista del ministerio 
‘Economía Industrial’ es propiciar la 
reflexión pública y ampliar los puntos 
de vista, en el marco de debate sobre la 
transición hacia nuevas formas de mo-
vilidad.
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Actualmente, el principal productor de 
estos minerales es China, que concen-
tra el 83% de las tierras raras, el 65% del 
grafito y el 19% de Manganeso, material 
del cual Sudáfrica es productor líder, 
con el 29% del total. Respecto al litio, 
Australia es líder y concentra el 41% de 
la actividad; del cobalto República De-
mocrática del Congo (54%) y del níquel 
Filipinas (22%).

NECESIDAD DE NUEVOS 

Reunidos con ASIJEMIN, intendentes de 
Neuquén investigarán la inseguridad laboral 

en Mina Andacollo

La visita de ASIJEMIN estuvo a cargo 
de Mauricio Escobar y Marcelo Gascó, 
junto a los delegados gremiales Cris-
tina Urrutia y Javier Contreras, que 
brindaron toda la información necesa-
ria y urgente sobre la fala seguridad e 
higiene que presenta la Mina Andaco-
llo, a través de la operadora TRIDENT 

Tras la denuncia realizada por el sindicato jerárquico minero (ASIJEMIN) sobre la falta de medidas de seguridad en la Mina Andacollo, provin-
cia de Neuquén, representantes de la comisión directiva nacional se reunieron con los intendentes de Andacollo, Ariel Aravena y Manuel San 
Martin (este último asumirá en diciembre la intendencia) y el intendente de Huinganco, Ceferino Moya.

Southern Explorations.
“La respuesta por parte de los inten-
dentes fue positiva, ya que brindaron el 
compromiso y la responsabilidad para 
investigar y dar una rápida solución al 
reclamo que realiza el sindicato desde 
hace tiempo” declaró Mauricio Esco-
bar.

ASIJEMIN presentó una denuncia en 
la Secretaria de Trabajo de Neuquén 
por falencias graves en la mina y que 
podría provocar accidentes mortales en 
los trabajadores. Tanques de combusti-
bles dentro de un depósito cerrado; se-
guridad en los móviles (Camionetas no 
cuentan con jaula interior antivuelco, 
matafuegos, botiquín de primeros auxi-

lios); precariedad en lo ropa de trabajo; 
vehículos de transporte de combustible 
(no cuentan con la habilitación para tal 
fin, ni con las características técnicas ni 
de seguridad. Los conductores no po-
seen el carnet de cargas peligrosas, en-
tre otros reclamos que agravan y ponen 
el peligro en la mina y la salud de los 
trabajadores mineros.

RECURSOS MINERALES
Ante esa situación, el estudio destaca 
que la velocidad del cambio de esta de-
manda puede motivar “una falta de sin-
cronía” entre las restricciones por mo-
tivos técnicos y su solución, así como 
originar una “acusada variación” de los 
precios, motivada por amenaza de una 
presunta escasez.
Por ello, considera que es “ineludible” 
la necesidad temporal de nuevos descu-
brimientos de recursos minerales y el 
desarrollo de proyectos de explotación 
para asegurar el incremento de la de-
manda, a lo que se une “el peligro de la 
utilización geopolítica de las debilida-
des de la cadena de suministro”.
“Llama poderosamente la atención 
como el gigante asiático (China) ha to-
mado una posición preferente, bien en 

la producción de las materias primas o 
en las primeras transformaciones de los 
minerales de producción escasa y casi 
siempre estratégicos; la concentración, 
al menos momentánea, de la produc-
ción en muy pocas manos (tierras ra-
ras, grafito, litio, cobalto, con mayores 
índices I++) y la inestabilidad política 
o social (cobalto) es otro factor de in-
seguridad que muchas veces lo acusan 
los propios mercados”, concluye el es-
tudio.
El propósito de la inclusión de este tipo 
de estudios en la revista del ministerio 
‘Economía Industrial’ es propiciar la 
reflexión pública y ampliar los puntos 
de vista, en el marco de debate sobre la 
transición hacia nuevas formas de mo-
vilidad.
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Cerro Negro y Vanguardia encabezan la 
productividad de Santa Cruz

Los proyectos de oro y plata anclados en cercanías de Perito Moreno y San Julián encabezan el listado de los de mayor productividad de Santa 
Cruz. Los niveles de actividad salieron a la luz en el informe “Aporte Económico de la Minería en Argentina” de CAEM.

La provincia de Santa Cruz tuvo una 
producción metalífera estimada en 
USD 1.642 millones en el 2018. El nivel 
de actividad la ha colocado una vez más 
en la cima de los territorios de mayor 
actividad de la República Argentina a 
pesar de los grandes desafíos que en-
frenta la minería santacruceña.
El dato fue dado a conocer en el infor-
me “Aporte Económico de la Minería 
en Argentina”, elaborado semanas atrás 
por la Cámara Argentina de Empresa-
rios Mineros (CAEM).
El escrito ratifica a Cerro Negro, pro-

yecto operado por Newmont Goldcorp, 
como el de mayor actividad. El yaci-
miento ubicado en cercanías de Perito 
Moreno es el más grande de Argentina 
y por estas semanas registró diferen-
cias con los mineros representados por 
AOMA Santa Cruz que demandaban 
un canal de diálogo para encontrar un 
punto de equilibrio a la relación laboral.
En tanto, Cerro Vanguardia quedó po-
sicionado en segundo lugar en el ran-
king de los proyectos productivos de 
Santa Cruz después de 20 años ininte-
rrumpidos de labores.
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a continuación eL ranking de producción 
santacruceña de oro y pLata:

1- Goldcorp en Cerro Negro contabilizó 507 mil onzas de oro y 5,6 millones 
de onza de plata.
2- Anglogold Ashanti en Cerro Vanguardia extrajo 283 mil onzas de oro y 6,2 
millones de onza de plata.
3- Hochschild Minning en San José produjo 94 mil onzas de oro y 6,5 millo-
nes de onza de plata.
4- Yamana Gold en Cerro Moro alcanzó 85 mil onzas de oro y 3,7 millones de 
onzas de plata.
5- Pan American Silver en Manantial Espejo produjo 29 mil onzas de oro y 
3,2 millones de onza de plata.
6- Ciminas en Don Nicolás alcanzó un nivel de productividad de 50 mil 
onzas de oro.


