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Diputados piden cambios en la conformación
del cuerpo de banderas en escuelas públicas

Mediante un Proyecto de Comunicación solicitarán al Ministerio de Educación la actualización de la normativa para la conformación del cuerpo de bandera en las escuelas públicas. El objetivo es evitar confrontaciones entre los padres, problemas con los docentes y situaciones de
estrés en los alumnos.
El diputado Fernando Moya, del bloque Dignidad Ciudadana, autor del
proyecto explicó que “desde hace año
la conformación del cuerpo de bandera en las escuelas viene generando inconvenientes” principalmente entre los
padres, quienes a veces llegan a enfrentarse con los docentes.
“Esto tiene que ver con nuestra fragilidad humana, con las ansias de destacarse y recibir honores, pero suele suceder que se generan situaciones injustas
y reclamos irracionales que se pueden
evitar”, indicó el legislador.
Actualmente la normativa que rige para
formar los cuerpos de bandera, en el
caso de la educación primaria data de
hace 20 años, mientras que, en la secundaria, de 10 años.
“Hemos evolucionado mucho en el
pensamiento en cuanto a los criterios y
los nuevos lineamientos. Hay muchos
aspectos nuevos que hacen necesario
una actualización de esta normativa.
Además, el año pasado se adoptó como
bandera provincial la bandera ciudadana que ya generó algunos inconvenientes y el ministro (de Educación, Felipe
De Los Ríos) ha declarado que se va a
incorporar la “Bandera de la Paz” de las
Naciones Unidas que implicará la conformación del correspondiente cuerpo

“Queremos que el Ministerio de Educación esté a la altura de las circunstancias para que el sentido pedagógico no
quede desvirtuado por la competencia.
Por ello creemos que es un momento
oportuno para hacer una revisión inte-

gral de toda la normativa y hacer algo
que sea actual, preciso, completo y no
deje lugar a dudas a diferentes interpretaciones”, puntualizó el diputado.
El Proyecto de Comunicación fue aprobado en la séptima sesión ordinaria.

Liberan terrenos para que avance el proyecto
del Parque Tecnológico Ambiental

En la séptima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el cuerpo
legislativo aprobó el proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo
que, con despacho favorable de las comisiones, propone desafectar
del dominio público del Estado provincial las parcelas inscriptas en el
Registro de Bienes del dominio público de la Dirección de Geodesia y
Catastro que consta a nombre del dominio público del Estado – Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo sustentable, ello para cumplir con las disposiciones contenidas de creación del Parque Tecnológico Ambiental Regional.
Además, se resolvió aprobar siete proyectos de ley (seis de ellos enviados por
el Ejecutivo), entre los que sobresalen
convenios con mineras; de Salud Pública con Migraciones; con el Hospital
Italiano; la prórroga por 10 años en los
plazos del contrato de concesión para
la explotación de los juegos autorizados de casino y del contrato del servicio para el procesamiento de apuestas

Argentina elige y comienza a definirse el
futuro del país en el “teatro” de las PASO

En la cuenta regresiva, el país se prepara para definir quiénes gobernarán el país por cuatro años más. Las PASO están a la vuelta de la esquina,
tras una campaña con mucho ruido y pocas nueces. Sin internas, cada espacio político ya definió sus candidatos. Ahora, con el voto de los 40
millones surgirá la medición oficial para octubre. ¿Vos ya decidiste?
El próximo 11 de agosto, los argentinos
decidimos qué país queremos. Con el
voto, la mayor expresión democrática,
se juega los destinos del país. En esta
primera instancia electoral nacional
(cabe recordar que San Juan ya eligió
sus autoridades provinciales) votaremos los candidatos a presidente que
jugarán en las generales del 27 de octubre.
De este primer turno electoral, que abre
el proceso para definir al presidente que
asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre, surgirá la lista de postulantes
a la presidencia, como así también a la
mitad de los cargos que se renuevan en
la Cámara de Diputados y un tercio de
bancas que se recambiarán en el Senado.
Pero en realidad, el espíritu de las
PASO, en las elecciones presidenciales
queda anulado porque los partidos ya
eligieron sus candidatos y en cada caso,
no hay internas.
Las PASO se instrumentaron por pri-

de bandera”, acotó Fernando Moya.
Con ello, se busca que se tengan en
cuenta nuevos criterios como diversidad e inclusión, con otro análisis de
las competencias y rendimiento de los
alumnos.

mera vez en 2011. Sirven para que en
todas las fuerzas políticas se defina el
mismo día, a través de las urnas, los
candidatos. En caso de que las haya,
cada fuerza debe dirimir en esa instancia sus internas para las distintas categorías.
La ley establece un piso necesario para
pasar a la siguiente ronda. Quienes no
superen el 1,5 por ciento de los sufragios quedarán fuera de las elecciones
generales que este año se realizarán el
27 de octubre.
Los candidatos a presidente y vice, a
diputados nacionales y a senadores
se definirán este 11 de agosto. Ese día
también se votará en los distritos que
acoplaron sus elecciones a las nacionales -como la Ciudad y la provincia de
Buenos Aires- gobernado. legisladores
provinciales, intendentes, concejales y
consejeros escolares. Los que pasen el
piso establecido dejarán de ser precandidatos para pasar a ser candidatos.

¿Es obligatorio votar en las PASO 2019?

El voto en las PASO, al igual que en las elecciones de octubre y el eventual
ballotage de octubre, es obligatorio. La no concurrencia implica ingresar a un
registro de infractores y la aplicación de una multa, salvo que se justifique ante
la Justicia Nacional Electoral por qué no se concurrió a votar.
La inasistencia se debe justificar dentro de los 60 días ante la secretaría
electoral. El hecho de que no se haya votado en agosto no impide sufragar en
octubre.
Se puede votar con cualquiera de estos documentos, siempre que sea el último
ejemplar emitido: libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI libreta verde,
tarjeta del DNI libreta celeste, nuevo DNI tarjeta. La Cámara Nacional Electoral habilitó un sitio en el que se puede consultar dónde se vota.
En el cuarto oscuro se puede votar por candidatos de distintos frentes, siempre
y cuando no sea en la misma categoría.

San Juan vota por tercera vez y decide
los candidatos a diputados nacionales

Por tercera vez los sanjuaninos acudimos a las urnas el próximo domingo 11 de agosto. Esta vez será para elegir los candidatos a diputados
nacionales. Hay tres bancas en juego en la Cámara Baja y quienes ganen en esta instancia competirán en las generales del 27 de octubre.

con cargo a la construcción de un hotel
y el reacondicionamiento del complejo Termas La Laja y la imposición de
nombres a escuelas: Marcelo Yacante
en Chimbas y Sierras Azules en Zonda.
La sesión fue conducida en forma alternada por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Marcelo Lima y el vicepresidente
segundo del cuerpo, Juan José Orrego.
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Hasta aquí, la campaña se desarrolló
con tranquilidad y sin demasiadas confrontaciones entre los precandidatos.
En realidad, las críticas se basaron en
los referentes políticos de cada espacio,
que se encaminan a la presidencia.
En el caso de la lista del Frente Todos, encabezada por José Luis Gioja,
Graciela Caselles y Gerardo Torrent,
respaldados por el gobernador Sergio
Uñac, dispararon una y otra vez contra las políticas de Mauricio Macri. Incluso, circuló por las redes sociales un
video, en plena campaña en el cual se
lo escucha decir a Uñac, a un grupo de
vecinos de la Capital, que el actual Presidente “esta desbastando la economía
argentina”.
Pero es en el Frente “Juntos Somos el
Cambio” donde realmente se cumplirá
el objetivo de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y sucederá lo mismo en el Frente Consenso
Federal. En el primero se enfrenta la
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lista “Con Vos”, liderada por Marcelo Orrego,
Susana Laciar y Rodolfo
Colombo, contra la lista
“Defensores del Cambio”, de Eduardo Castro, Flavia Gil y Franco
Montes. En tanto que en
el segundo, se enfrentan
Conrado Suárez, del partido San Juan Primero y
Nancy Avelín de la Cruzada Renovadora.
Entre las otras alternativas que se presenta sus
propuestas para representar a los sanjuaninos en
el Congreso, se encuentran: Gustavo Fernández,
Federica Mariconda y
Máximo López, de Dignidad Ciudadana; Mary Garrido, Carlos Washington y
Virginia Silva, del Frente de la Izquierda-Unidad y por Nueva Dirigencia:

Marcelo Tejada, Ivone Castro y Fernando Sisterna.
De esta forma, los sanjuaninos volvemos a las urnas. Esta vez, a nivel lo-

cal, solo hay que definir quienes serán
nuestros candidatos a diputados nacionales. Estas son las propuestas.
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Aborto, minería y deuda externa, los temas
cruciales entre los precandidatos a diputados
nacionales en San Juan Debate 2019

San Juan Debate 2019 se desarrolló con total normalidad. Con respeto y en orden, los postulantes a ocupar tres bancas en la Nación expusieron sus plataformas en base a los temas previstos por la organización y con el tiempo que a cada uno le correspondió. Gioja, Orrego y Tejada,
ausentes.

Temas como aborto, minería y deuda
externa fueron los que generaron más
contrapuntos y permitieron a los presentes conocer los diferentes criterios
de cada precandidato a diputado nacional, siendo esto uno de los principales
objetivos del encuentro.
De este debate participaron Conrado
Juárez Jofre y Nancy Avelín del frente
Consenso Federal (ambos encabezan
listas distintas y se enfrentan en las
PASO); Eduardo Castro, del frente Juntos Somos el Cambio (lista Defendamos el Cambio); Gustavo Fernández de
Dignidad Ciudadana y Mary Garrido,
de frente Izquierda Unidad.
Estaban invitados, pero no fueron José
Luis Gioja, del frente Todos y Marcelo Orrego, de Juntos Somos el Cambio
(lista Con Vos).

En el inicio del debate, cada precandidato contaba con dos minutos para
presentar los principales ejes de su plataforma política y por qué quieren representar a los sanjuaninos en el Congreso.
Nancy Avelín dijo que es necesario legislar controlando. “No necesitamos
un Congreso-escribanía que se convirtió en la época del kirchnerismo, ni que
este ausente, ni que sea un refugio de
los políticos que necesitan de los fueros
para no sean procesados judicialmente”.
Mary Garrido fue la primera en hablar
sobre minería y se refirió directamente
a contaminación. “Nunca se nos consultó y están contaminando el suelo
sanjuanino y de otras provincias también, poniendo en riego la vida de la

Deuda Pública

-Nancy Avelín: “Si los legisladores nacionales no asumen la responsabilidad
constitucional de controlar la deuda pública no tenemos destino como Nación”
-Mary Garrido: “Nadie nos consultó si queríamos endeudarnos por 100 años
y sin embargo todo lo que producimos en Argentina va destinado a pagar esa
deuda. Sería importante que nos preguntaron los argentinos si queríamos o no
el pacto con el FMI y las consecuencias que ello genera”.
-Gustavo Fernández: “Tenemos que mirar a futuro, con leyes de responsabilidad fiscal que obliguen al Estado que solo autorice emisión de deuda cuando
tenga que ver con gastos de capital, es decir, para obras publicas que tengan
que ver con el desarrollo porque las futuras generaciones deben verse beneficiadas con el origen de esa deuda”
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comunidad”. También indicó que “los
funcionarios no deben tener privilegios”. “Queremos que los funcionarios
cobren lo mismo que un trabajador,
que los jueces y fiscales sean elegidos
por el voto popular y si no cumplen, que
se tengan que ir de sus cargos”.
Avanzar en el fortalecimiento democrático es uno de los principales objetivos
de la propuesta que dio Gustavo Fernández y para ello dijo que lo primero
que hay que “encarar es una reforma
constitucional” porque actualmente “el
interior del país está en desventaja con
el conurbano bonaerense a la hora de
elegir presidente”. Además, habló de
implementar en una reforma política,
el sistema de boleta única en las elecciones para sacarle peso a los aparatos
políticos.
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Productores, comerciantes e industriales solicitaron al
Gobierno que frene el aumento de la tarifa eléctrica

“Nuestras actividades económicas no pueden soportar más aumentos, ya que desde diciembre de 2015 a la fecha hemos visto incrementado
el valor de la energía en 20 veces cuando la inflación ha sido del 200%”, manifestaron mediante una nota dirigida a Uñac, representantes de
la Federación Económica, Cámara de Bodegueros, Cámara de Comercio Exterior, Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola,
Sociedad de Chacareros Temporarios y Cámara de Expendedores de Combustible.
Tras resolverse en la audiencia pública
del EPRE un incremento del 17% en la
tarifa de la energía eléctrica, entidades
viñateras, agroindustriales e industriales solicitaron intervención al Gobierno
sanjuanino para frenar el aumento de la
energía eléctrica
La nota fue enviada al gobernador Sergio Uñac y es firmada por representantes de la Federación Económica,
Cámara de Bodegueros, Cámara de
Comercio Exterior, Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola, Sociedad de Chacareros Temporarios y Cámara de Expendedores
de Combustible, quienes solicitan al
primer mandatario su intermediación a
los efectos de que se suspenda la aplicación del mismo.
“Nuestras actividades económicas no
pueden soportar más aumentos, ya que
desde diciembre de 2015 a la fecha hemos visto incrementado el valor de la

energía en 20 veces cuando la inflación
ha sido del 200%. Este aumento fue
potenciado, también, porque sobre el
consumo tenemos una carga tributaria
de un 60% aproximadamente”, detallan
en el escrito.
Asimismo, se establece que “este incremento de la energía, sumado a la escalada en los servicios de combustible y
gas, la alta tasa de interés, la caída del
consumo como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo, ha llevado al
cierre de muchas PyMEs en San Juan y
el nuevo aumento de la energía que se
pretende provocará el cierre de nuevos
establecimientos así como la imposibilidad de la instalación e inversión de
otras empresas”.
“Es por ello que solicitamos realizar
gestiones ante la Nación para que adecúe el costo de generación que ha subido 23 veces y el de transporte de energía
que aumentó 40 veces mientras que la

distribuidora subió 3,3 veces”, se acota.
Por ultimo, los empresarios y productores explican que “el impacto de las dos
primeras etapas, generación y transporte, son las causantes principales del
incremento desmedido de la energía.
Esas empresas han obtenido ganancias
multimillonarias y no han realizado

ningún tipo de inversión, lo que quedó
reflejado en el corte masivo del 16 de junio pasado, el más grande en la historia
eléctrica argentina, dejando a 50 millones de personas sin el servicio (afectó a
todo el país y parcialmente a Uruguay
y Brasil)”.

En tanto, Eduardo Castro habló de una
justicia independiente y designación de
funciones para que ningún poder del
Estado pueda poner sus intereses sobre
el resto. “No querremos una justicia
militante y que se de igual tratamiento a los que cometen delitos menores,
como a los que cometen delitos de corrupción”, acotó el radical Castro.
Por su parte, Conrado Suárez Jofré habló de “revertir los altos niveles de aceptación de la corrupción que existe en la
sociedad”. “Hay que generar acciones
positivas en el Congreso nacional como
con una ley de juicio por jurados enfocada en casos de corrupción y una ley
de fueros para que los legisladores no
se amparen en la impunidad y que los
gobernantes rindan cuentas cuando
cumplan sus mandatos”.

Aborto legal

-Gustavo Fernández: “no podemos hablar de derechos humanos si no defendemos el fundamental que es el derecho a la vida”.
-Nancy Avelín: “No es un tema ideológico ni religioso, la ciencia determina
que hay vida humana y es una persona del punto de vista jurídico desde el
momento de la concepción. Tenemos el deber de cumplir con este mandato
constitucional y preservar la vida”.
-Mary Garrido: “Defiendo el derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo.
La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho democrático y es un
problema de salud pública. Por lo tanto, el Estado no debe mirar para otro
lado y garantizar a la mujer que aborta que no pierda la vida en el intento”.
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Unicef ve con buenos ojos las políticas
sobre niñez en San Juan

Luisa Brumana, representante de la agencia perteneciente a la ONU en Argentina, se mostró comprometida en trabajar en el monitoreo de la
inversión social de la provincia.
La representante de Unicef en Argentina, Luisa Brumana, arribó por primera
vez a San Juan para poner en funcionamiento el Registro Único Nominal de
Medidas de Protección Integral (RUNMEPI) con el objetivo de unificar y sistematizar las intervenciones del sistema de protección integral de derechos
de niños, niñas y adolescentes.
Posterior a la firma de un convenio en
el que participaron el gobernador Sergio Uñac, los ministros de Desarrollo
Humano, Armando Sánchez, y de Hacienda, Roberto Gattoni, intendentes
y otros funcionarios, la representante
se dirigió a Rawson, donde siguió de
cerca el funcionamiento del flamante
software en territorio. Luego dialogó
con los equipos técnicos del área social
municipal. Para finalizar, visitó el Espacio Amigable para adolescentes que
el Hospital Federico Cantoni de Pocito
inauguró recientemente.
Tras dialogar con los profesionales que
asisten a jóvenes de la zona, Brumana
pudo tener un panorama más detallado
de las políticas de Gobierno que se implementan desde inicios de la gestión
de Sergio Uñac.
“Logramos ver la aplicación (RUNMEPI) en acción, como también pude hablar con el personal de área sobre este
desafío y sobre el cómo este registro los

ayuda a mejorar los servicios integrales
que prestan en favor de niños, niñas y
adolescentes en situación de vulnerabilidad”, señaló.
Tanto para los equipos técnicos, como
para los profesionales de la salud a
quiénes Brumana visitó, el diálogo fue
fructífero, ya que pudieron conocer de
primera mano, el desarrollo de acciones
que Unicef lleva adelante en el país y
así comparar con las políticas implementadas a nivel local.
“Ya sea a nivel educativo y de salud, son
ambos extremos del período de la niñez
a la adolescencia, en los cuales se están
enfocando los esfuerzos”, añadió.
Sobre el diálogo previo con el gobernador Uñac, la médica de nacionalidad
italiana expresó que el primer mandatario le dio detalles de las prioridades
sobre las políticas públicas en San Juan,
más específicamente en cuanto a desarrollo humano, salud, educación y deporte.
“Realizó una mirada amplia de lo que
se está haciendo en pos de la niñez en
la Provincia y hablamos de inversión
social para la primera infancia”, dijo
para luego reiterar su compromiso para
colaborar en “los monitoreos que realiza Unicef sobre cómo se lleva adelante
esta inversión”.
En cuando al mapa de la niñez en Ar-
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Los mercantiles se preparan para las
primeras olimpiadas del SEC

El Sindicato de Empleados de Comercio organiza las Primeras Olimpiadas Mercantiles que se desarrollarán del 6 al 26 de septiembre en
nuestra provincia.
En oportunidad del Mes del Empleado
de Comercio que se celebra su día el 26,
el gremio decidió emprender el desafió
de vincular a los empleados de comercio en un ámbito distinto al de su lugar
de trabajo y eligió el deporte como nexo
para lograrlo.
“Buscamos afianzar los lazos de amistad y compañerismo fuera del ámbito
laboral. Generar lazos de confraternidad y respeto son nuestros mayores objetivos”, dijo la Secretaria General del
SEC, Mirna Moral.
En esta primera edición, participarán
empleados de comercio afiliados al
SEC de supermercados, e hipermercados, Easy, Alumetal y se está trabajando

gentina, Brumana puso en primer lugar
la problemática de la pobreza, lamentando que sea “muy alto”.
“Esto quiere decir muchas cosas, tiene
implicancias en ámbitos diversos, por
lo que pedimos que los gobiernos miren cómo devolver los derechos de los
niños como punto de partida hacia un
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para poder incluir a algunos comercios
más. Se espera que la edición 2020 pueda incluir a todos los afiliados al gremio.
SERÁN DISTINTAS DISCIPLINAS:
Fútbol 5, padel, hockey pista, Voleibol,
Ping pong, Metegol y Maratón.
Las que se dividirán en: seniors, mayores y libres, buscando en todos los casos, fomentar la participación más allá
de la competencia.
Todas las actividades se desarrollarán en el Polideportivo Carlos Fernando Yossa ubicado en el departamento
Rawson, (calle gral Acha y calle 5).

cambio de paradigma”, agregó al respecto y continuó: “La pobreza se vincula con la falta de servicios de salud,
educación, violencia y abuso. Hay diversas manifestaciones que nos pueden
indicar que se están vulnerando los derechos de los niños y niñas”, cerró.
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En poco tiempo Caucete
tendrá la totalidad de sus líneas eléctricas
reemplazadas a nuevas

La Distribuidora Eléctrica de Caucete DECSA inicia un relevamiento de líneas para culminar con el reemplazo y mejoramiento de las mismas para brindar un mejor servicio a los cauceteros.

De acuerdo a la información
suministrada desde la empresa
prestadora del servicio, lo que
se está haciendo es hacer un repaso a modo de inspección de
las líneas en zonas urbanas y
suburbanas del departamento
Caucete en pos de detectar falencias en las líneas que aún no
han sido reemplazadas y cuyos
conductores eléctricos son de
líneas clásicas y por la edad de
los mismos están deteriorados y
hasta desnudos.
Continúan con el plan de readecuación de redes a corto plazo,
de este trabajo se desprenderán
nuevos proyectos sobre el servicio que serán expuestos en la reunión para la nueva revisión ordinaria quinquenal de Tarifas y
la cual contempla tareas a realizar en los próximos cinco años.
DECSA tiene una planificación
y ampliación de su red prevista para brindar un suministro a
diez años. Esto significa que su
capacidad de suministro contempla el posible incremento
del consumo en la próxima década.

Si bien en Caucete hubo un crecimiento demográfico importante, en los últimos tres años
la construcción de viviendas y la
incorporación de nuevos usuarios al sistema no ha impactado
de manera considerable en el
consumo y teniendo en cuenta
que unos 63 nuevos usuarios se
han incorporado al red, hay otro
complejo habitacional de 115 casas a construir por el IPV que ya
está contemplado y previsto en
el abastecimiento de la empresa.
En dialogo con el ingeniero Federico Torres de la Distribuidora Eléctrica de Caucete, informó
que restan unos pocos barrios
para terminar de reemplazar el
tendido de líneas eléctricas y todos muestran un avance de obra
que en promedio supera el 60
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porciento.
Entre los barrios que resta culminar los trabajos está el barrio
Felipe Cobas el cual cuenta con
una 40 porciento de avance de
obra, en el barrio Justo P. Castro
III los trabajos se encuentran en
un avance de obra del 70 porciento, barrio Huarpes 80 porciento, barrio área I los trabajos
ya casi terminan y los avances
son de 90 porciento y por último
el barrio ruta 20 cuenta con una
intervención el 60 porciento.
Los trabajos realizados contemplan la readecuación de redes,
con el cambio de líneas que en
algunos casos eran clásicas por
cables preensamblados de sección 95 milímetros cuadrados
para la salida de los transformadores y de 70 milímetros de

sección para ramales principales y de 50 milímetros para los
finales.
Para la readecuación de redes
y líneas inteligentes Torres aseguró que ya se han colocado 50
medidores inteligentes para pequeños usuarios y unos 22 medidores para medianos y grandes usuarios que son empresas
e industrias como vitivinícolas,
agrícolas y de riego.
PLANTA FOTOVOLTAICA
El responsable de la empresa
adelantó que lo más importante en agenda de la Distribuidora Eléctrica de Caucete, es la
construcción de la planta Fotovoltaica que se emplazará en
las cercanías del Control Forestal en ruta 141 a metros de ruta
20 y demandará una inversión
de 5 millones de dólares. Toda
la documentación, incluido el
proyecto, está en manos de las
autoridades nacionales y de CAMESA, donde se gestiona la inversión para la construcción de
la obra, aseguró el Ingeniero Federico Torres.
Diario Las Noticias
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Pocito celebra 135 años con más viviendas,
nuevas obras, reconocimientos y espectáculos
El Intendente Fabián Aballay adelanto que se entregarán 600 viviendas en dos meses y que al finalizar su gestión en diciembre, casi el 70 de
los vecinos tendrá el servicio de cloacas.
El 9 de agosto, Pocito cumple 135 años.
En este marco, desde las 9 de la mañana habrá una actividad protocolar para
recordar momentos recientes de relevancia departamental de la mano de
reconocimientos a personalidades que
han sobresalido en la comunidad pocitana. En la noche habrá un espectáculo
artístico en la Plaza Departamental con
la actuación del grupo Destino San Javier que viene de ganar un importante
premio en Viña del Mar. Todo en forma
gratuita para deleite de los vecinos.
En este marco, el intendente de Pocito,
Fabián Aballay destacó que este último
tramo de su gestión está en pleno desarrollo de obras. “Es la etapa final de
nuestra gestión municipal que venimos
desarrollando desde hace 8 años y que
culminará el próximo 10 de diciembre.
Estamos realizando obras necesarias
para el crecimiento del departamento”.
“Construimos un centro de salud en calle Alfonso XIII y 12, nos involucramos
con problemáticas que el vecino plantea. También construimos cuatro subcomisarías (Rinconada, Quinto Cuartel, Calle Alfonso XIII y Calle Vidart
entre 5 y 6) que hemos destinado al Ministerio de Gobierno. También hemos
alquilado un local donde funciona una
Unidad operativa de la Policía de San
Juan en la zona de Barrio Municipal”,
detalló el Jefe Comunal.
CLOACAS Y PAVIMENTO
A su vez, agregó que “hemos avanzado
con obras de cloaca y agua potable en

talló Aballay.
OBRAS VIALES
Otra obra es el ensanche de calle 11
entre Mendoza y Ruta 40. “Pasamos
de una calle angosta con poco margen
para el automovilista a una calle sumamente ancha, de cuatro carriles con un
separador central, con iluminación Led
y calles colectoras que permiten el tránsito de los vecinos. Además nos propusimos ensanchar la avenida Uñac,
hemos tomado la posta desde calle 11
hasta calle 14 para unir Villa Aberastain
con la Rinconada, estamos en el último
tramo que finalizará en dos meses”,
dijo el Intendente.
VIVIENDAS
La construcción de viviendas ha generado una mano de obra importante que
cumple con la finalidad social de que

el este del departamento que beneficiará a unas 450 familias. También está
concluyendo la obra de cloacas en zona
de Rinconada, Villa Aberastain y Zona
Norte de Pocito”. En ese sentido, al finalizar esta gestión, casi el 70 por ciento de los vecinos de Pocito tendrá la po-
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sibilidad del servicio de cloacas. Esto
implica una gran obra de saneamiento
ambiental, cuidado de ambiente y menos contaminación por pozos negros
que quedarán obsoletos.
“También estamos en proceso de recuperación de las calles afectadas por la

cada familia pueda acceder a su vivienda propia. “Esto genera una mano de
obra importante, dentro de un par de
meses se entregarán 600 viviendas a vecinos que viven en el asentamiento David Chávez desde calle 9 a calle 13, estas
familias podrán mejorar su calidad de
vida”.
ILUMINACIÓN Y ESPACIOS
VERDES
“Hemos trabajado mucho en mejorar la
iluminación, ligada a la seguridad. Estamos haciendo el traspaso a iluminación Led en la Avenida Uñac, calle 11 y
Aberastain. Muy pronto comenzaremos
la obra para la iluminación Led de calle
Vidart desde 5 hasta 11 y de San Miguel
desde 5 a calle 9. Son obras importantes
para el crecimiento de nuestra comunidad, además de otras obras de tipo recreativo y social como plazas, playones

polideportivos, plazas saludables con
aparatos para ejercicios físicos destinadas a la tercera edad”.
FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO
Y ANIVERSARIO
Agosto tendrá distintos festejos en los
distintos distritos del departamento en
el marco del Día del Niño. En algunos
habrá dos festejos para que los chicos
tengan acceso. Habrá chocolate, juegos, sorteos con importantes premios
como bicicletas. “Comenzamos este
fin de semana con un chocolate en Villa Huarpes el sábado 3, en Campo de
Batalla, el sábado 3 también en Plaza
del Barrio Quinto Cuartel y luego habrá más Chocolates en la zona de Quinto Cuartel y Carpintería, calle Alfonso
XIII, CIC de zona Norte, Villa Aberastain y en la plaza departamental”, detalló Aballay.

OBRAS DEPORTIVAS
Según el Intendente, teníamos una
deuda con los deportistas del departamento y estamos trabajando en la construcción de un estadio cerrado para los
deportistas de Pocito.
“Tenemos escuelas deportivas municipales de Hockey sobre césped, Karate,
Volley, Handball, Atletismo, Gimnasia
aeróbica, Ciclismo, entre otras. Hemos
transformado un playón con una serie
de obras que culminarán en un estadio
cerrado para unas 1800 personas en el
corazón del Polideportivo Jesús Morales”.
Finalmente destacó que “hubo un crecimiento notable de nuestros deportistas que hay que acompañar con infraestructura deportiva para que los chicos
puedan dar ese salto de calidad”.

obra de cloacas. En zona norte hemos
repavimentado calle Independencia,
España de 5 a 6, estamos trabajando
en Villa Aberastain con la repavimentación de la Avenida Uñac de 10 a 11,
calle 11 desde Mendoza hasta Storni y
Avenida Aberastain desde 11 a 15”, de-
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Importante avance de
obras en 9 de Julio

En la obra de la Plaza de Alto de Sierra se terminó una gran parte del
riego por goteo. Además, personal municipal continúa con los operativos de limpieza en todo el departamento.
Con trabajo y compromiso, el Municipio de 9 de Julio va cumpliendo poco
a poco las promesas a los vecinos de
llevar a cada rincón del departamento,
una mejor calidad de vida.
En ese sentido se ha realizado importantes avances en la obra de la Plaza
de Alto de Sierra donde se terminó una
gran parte del riego por goteo. Además,
personal municipal continúa con los
operativos de limpieza en todo el departamento.
CURSO DE EMICAR
En otro orden, se realizará un curso y
prueba teórica de EMICAR para obtener o renovar el carnet de conducir. Será
el día 18 de setiembre de 2019 a partir de
las 15 hs en el Centro Cívico Las Cha-
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critas. Mientras que el 19 de setiembre
será en el Polideportivo Municipal de la
villa cabecera, partir de las 15 hs.
El valor del curso y prueba teórica será
de $ 890 y se abona en el hogar de día a
partir del lunes 29 de julio de 8 a 12:30 hs
(presentar fotocopia del DNI y CUIL).
La evaluación práctica se realizará los
días 25 y 26 de Setiembre a partir de las
15 hs en el Hogar de Día Municipal y el
sábado 05 de Octubre a partir de las 8
hs el operativo general en el Hogar de
Día.
EMPRENDEDOR CULTURAL
A su vez, la Municipalidad de 9 de Julio y su Intendente Gustavo Núñez
convocaron a la charla informativa del
Programa Provincial Emprendedor cul-

tural, realizada días atrás en las instalaciones del Hogar de Día Municipal.
Este fondo provincial tiene por objetivo
otorgar financiamiento económico para
la circulación, fomento y fortalecimiento de las industrias culturales y creativas de la provincia, destinado a artistas,
productores, gestores y emprendedores
del sector cultural mediante cinco categorías de apoyo: Formación, Comercialización, Movilidad, Giras y Equipa-

miento.
“Gracias a todos los que se acercaron a
participar del curso que se llevó a cabo
en nuestro departamento sobre cómo
aplicar el programa provincial Emprendedor Cultural. Siempre es bueno
aprender y sumar nuevas herramientas
para tener mejores oportunidades de
trabajo haciendo lo que más nos gusta”, señaló el Intendente Nuñez.
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El Municipio de
25 de Mayo firmó un
convenio con la Cruz
Roja Argentina

En Angaco
comenzara una obra de
ampliación de la red de
Gas que beneficiará a
1500 vecinos

En la sala de sesiones del Concejo Deliberante del departamento 25
de Mayo, se llevó a cabo la firma de convenio entre el municipio que
dirige el doctor Juan Carlos Quiroga Moyano y la Cruz Roja Argentina
filial San Juan.
La firma de este acuerdo permitirá a
ambos organismos mejorar la vida de
las comunidades vulnerables. La firma
de este pacto consiste en capacitar a los
pobladores de las zonas más vulnerables para que puedan actuar en las situaciones de riesgo hasta que llegue la
ayuda necesaria.
Los primeros en capacitarse serán los
pobladores de Villa El Tango, Villa Cariño, Costa Canal, Calle 8 y las comu-

nidades Huarpes. Los temas en lo que
se preparará a los vecinos, es sobre la
asistencia en sismos, en emergencias
de salud como es el RCP, y otros que
representen un síntoma de riesgo para
la comunidad.
José Riveros, a cargo del organismo
contó que “Vamos a capacitar a las personas de las comunidades más vulnerables que hay en el departamento para
que puedan atenderse por sí solas ante
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De acuerdo a la información suministrada por el municipio de Angaco,
está todo listo para el inicio de la obra de ampliación de gas de natural para un vasto sector del departamento.
una emergencia hasta que llegue la
ayuda correspondiente”.
Por su parte el Intendente Juan Carlos
Quiroga Moyano dijo que es buen que
la gente que tiene menos posibilidades
de ser auxiliada en caso de algún evento, siniestro o desastre de cualquier índole, esté preparada y capacitada para
saber cómo actuar hasta que reciba

la ayuda por parte de los organismos
competentes.
A veces cuando uno vive lejos de las
ciudades o de los centros poblacionales debe esperar mucho tiempo para recibir auxilio por eso estar capacitados
puede ser de mucha ayuda en un caso
de urgencia aseguró el mandatario municipal.

La obra que contempla el servicio para
la villa Sefaír abastecerá del servicio a
un total de 1500 vecinos de calle Aguilera y la Cañada. Esta es una obra que
prometimos y la estamos cumpliendo
aseguró el intendente José Castro y así
los angaqueros sumamos más obras y
servicios de calidad aseguró.
También dijo que en solo 5 años de gestión, construimos la red de gas natural
a toda la villa cabecera y se gestionó la
ampliación que comienza a construirse
y dará Servicio a más familias.
Restaba un último paso que debía salir
del Concejo Deliberante Municipal en
el cual se exceptúa del pago de tasas
para romper veredas, de haberse apro-

bado dicha ordenanza la obra ya estaba
pronto a iniciar.
La red brindará servicio a usuarios residenciales, comerciales y entes oficiales
que se encuentren sobre calle Aguilera.
Los trabajos incluyen provisión e instalación de más de 8000 metros de cañerías de diferentes diámetros entre ellos
4125 metros de tuberías de 125mm.,
1800 metros de 90 milímetros de diámetro, 1700 metros de 63 milímetros y 800
metros de 50 milímetros.
La obra de ampliación de la Red de Gas
en Angaco a Villa SEFAIR que compromete calle Aguilera desde el ingreso al
departamento hasta calle Nacional Eva
Perón, beneficiando a vecinos de Calle-

jón Lucero, calle Bustos y Sánchez así
también como la totalidad de los Vecinos de V° Sefair. La obra también podrá brindar la posibilidad a los Futuros
beneficiarios de los Programas de Viviendas Municipal Techo -Seguro y Mi
Lugar en el Mundo.

Así también como al emplazamiento
del Parque Industrial. Es la primera Etapa de la Planificación efectuada
para concretar el Proyecto de modernización de Calle Aguilera en las Obras
de Infraestructura previas que deben
ejecutarse.

El Intendente de Angaco
aseguró que al término de su
gestión quedarán al menos
100 escrituras entregadas

Además, José Castro indicó que presentará un escribano público al
terminar su mandato para certificar la claridad.

El Intendente de Angaco, José Castro
dijo días atrás que cuando termine su
mandato en diciembre, llevará un escribano público con la intención de certificar legalmente que el municipio se
está dejando en condiciones y con las
cuentas transparentes.
“Se hicieron muchas denuncias y se
dijeron muchas cosas, por eso vamos
a poner este escribano para que todo
quede claro. Es necesario que actue-
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mos así”.
Por otra parte, el Intendente habló de
los programas de viviendas que brinda el municipio a los vecinos y detalló
que al término de su gestión quedarán
al menos 100 escrituras entregadas. “Al
próximo intendente solo le quedará
concretar la entrega de los terrenos. Estos terrenos contarán con el servicio de
agua y gas”, destacó Castro.
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Sanatorio San Juan, el renovado centro de salud de Luz y Fuerza

Con una inversión de $10 millones, quedó inaugurado el renovado nosocomio que será administrado por la UTE Terapia Polivalente Profesionales SRL, ubicado en calle Lavalle, esquina 9 de Julio, en Capital. El nuevo nosocomio cuenta con aparatología de última generación totalmente digitalizada con un sistema de monitoreo central.

LOS SERVICIOS
-Ocho salas VIP de terapia intensiva
-Tres salas de terapia
intermedia
-Diez habitaciones para
internación común
-Sala de rayos X
-Laboratorio de análisis
clínicos
-Se adquirió con nuevo
grupo electrógeno que
asegurará energía eléctrica para todo el nosocomio

El Sindicato de Luz y Fuerza inauguró un moderno centro de salud puesto al servicio de la comunidad. Se trata del Sanatorio San
Juan que alquila a la unión transi-

toria de empresas “UTE Terapia
Polivalente Profesionales SRL”.
Dicho nosocomio se encuentra
ubicado en calle Lavalle 735 sur e
integra la llamada “Cuadra de la

Salud” junto a la obra social, los
consultorios externos sobre calle
Brasil y la farmacia.
Para ello se realizó una inversión
de $10 millones aproximadamen-

te, aportados entre el Sindicato
de Luz y Fuerza y la UTE que estará a cargo del sanatorio.
La Clínica de Luz y Fuerza pasó
por varias administraciones con
firmas que no pudieron dar continuidad a los servicios, por lo que
se espera que esta UTE cumpla
con las expectativas previstas.
En 1999 la institución habilitó la
Clínica América, primer centro
asistencial de la entidad, y desde
entonces se sucedieron diversas
asociaciones con instituciones
médicas que terminaron quedando sin efecto y con el sanatorio

cerrado para salvaguardar la institución. “Quiero reconocer a su
equipo de trabajo, estamos muy
conformes. La familia luzyfuercista estamos muy felices de poder poner en marcha nuevamente
este servicio de salud a nuestros
afiliados y sanjuaninos en general”, dijo Juan José Chica, secretario general de Luz y Fuerza
“Es un sueño que se hace realidad y nuestro objetivo es brindar
a San Juan un servicio de salud
completo y de calidad”, dijo por
su parte Gustavo Paoletti, director del Sanatorio San Juan. Ade-

más, agradeció la confianza de
los dirigentes de Luz y Fuerza.
La “UTE Terapia Polivalente Profesionales SRL” aporta al
emprendimiento todo el equipa-

miento sanitario con aparatología
de última generación totalmente
digitalizada con un sistema de
monitoreo central. De esta forma,
mediante una unión transitoria

de empresas, el Sindicato de Luz
y Fuerza vuelve contar con un sanatorio para la atención, tanto de
sus afiliados como obras sociales
y particulares de la provincia.

se crearon 45 puestos de trabajo
directo y otros 15 indirectos.
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Fueron entregadas
las obleas oficiales
para taxis en Capital

El Tambolar:
construirán un barrio
para los obreros y luego
se destinará a las
familias de Calingasta

El intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Lic. Franco Aranda,
presidió el acto de entrega de obleas oficiales que autorizan el uso de
los espacios destinados a paraderos de taxis.

El proyecto ya está acordado y en los próximos días se conocerá oficialmente. Por un pedido que le hizo la administración de Sergio Uñac,
la UTE encargada de hacer el dique El Tambolar construirá un barrio
en Calingasta para que vivan sus trabajadores durante el plazo de ejecución de la obra y cuando la central hidroeléctrica esté lista, las casas
serán desocupadas y destinadas a familias del departamento a través
del IPV. El municipio ya tiene en vista un terreno y lo piensa expropiar
para que se levante el complejo habitacional.
La idea surgió en el seno del Gobierno
provincial y la UTE conformada por
Petersen Thiele y Cruz, Panedile, Sacde
y Sinohydro Corporation aceptó. Si bien
está resuelto que el barrio se hará, los
empresarios y Uñac se reunirán en los
próximos días para definir algunos detalles no menores. Por ejemplo, el número de viviendas. Fuentes de Gobierno aseguraron que se habló de hacer 30
y un hostel, aunque también existe la
posibilidad de construir solamente casas y que no sean menos de 60.
En San Juan ya hay un barrio que en su

momento tuvo doble finalidad y que se
hizo en un contexto similar. La empresa Paolini lo construyó en la década del
80´para sus empleados afectados a la
obra del dique Cuesta del Viento y luego quedó para el Estado. Después, la
provincia se lo concesionó a una firma
privada que lo convirtió en un complejo
turístico.
En este caso, la diferencia está en que
el barrio se destinará a satisfacer una
parte del déficit habitacional que hay
en tierras calingastinas. Cuando la obra
del nuevo dique termine, las casas pa-
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sarán a la órbita del IPV y las adjudicará entre familias del departamento.
Todo nació a raíz de que el campamento que ya se montó en la zona de
El Tambolar cuenta con una capacidad
máxima de 300 personas y no será suficiente. La obra demandará en su pico
máximo unos 1.400 obreros y para albergar a los que tengan que estar permanente en el lugar, hace falta una ampliación. Y antes que una ampliación,
la administración uñaquista pidió que
se hagan casas de material como las del
IPV.

El complejo habitacional estará en el
corazón de Calingasta. En la entrada
a la villa cabecera hay un inmueble de
grandes dimensiones que el municipio
que dirige Jorge Castañeda planea expropiar, para ponerlo a disposición del
nuevo barrio.
Así las cosas, los trabajadores contratados por la UTE tendrán estadía en
dos complejos distintos. Por un lado,
el campamento que ya está listo y que
será el primero en ocuparse y por el
otro, el barrio con la gestión uñaquista.
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El jefe comunal fue acompañado por
el presidente del Concejo Deliberante,
Juan Pablo Dara, el Subsecretario de
Tránsito y Transporte de la Provincia,
Ariel Palma, el Jefe de Gabinete Municipal, Dr. Emilio Carvajal y el Director
del ECO, Darío Molina.
En primer término hizo usó de la palabra en representación de los taxistas
Mauricio Rojas, quien felicitó y agradeció al intendente Aranda y demás autoridades por mejorar las condiciones
de trabajo, contribuyendo significativamente a que esta actividad sea más
ordenada.
Luego el Subsecretario de Tránsito
Ariel Palma, manifestó que en esta tarea tiene que estar presente, tanto el
Estado Municipal, como el Estado Provincial, para que su trabajo sea dignificado. “Y ha sido el ánimo de trabajar en
conjunto y cada vez que el municipio
planteó algo, nosotros pusimos la predisposición de solucionarlo”. También
agradeció a sus funcionarios, así como
también a los directores del Eco y de
Tránsito Municipal “y ha sido la posibilidad de ordenar el estacionamiento
con los paraderos, ya que sabemos que
la ley de transporte habla de que tienen
que estar anexados a un paradero”, remarcó Palma.
Luego el mandatario municipal capitalino, expresó que hace cuatro años
cuando asumió se plantearon que no
debían limitarse a brindar los servicios
de limpieza, barrido y alumbrado solamente, sino que tenían que trabajar
en materia de educación, inclusión, de
deporte y también en seguridad, entre
otros, “Y el trabajo que se llevó adelante entre distintas áreas municipales,
como el Eco, Hacienda, Rentas, Asesoría Letrada, así como también la Subsecretaria de Tránsito y Transporte de
la Provincia, pero sobretodo la buena
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voluntad de los taxistas a quienes estoy
profundamente agradecido”.
Además el intendente Aranda resaltó el
canon que pagan los taxistas por tener
una parada “y esto le da seguridad en
el trabajo, pero también es seguridad
a la hora de tomarse un taxi, que está
totalmente registrado, que está en el
sistema”.
Finalmente Aranda sostuvo que van
seguir trabajando fuerte en todos los
temas que tengan que ver y que estén
bajo la órbita municipal, como son estas paradas de taxis, de igual forma con
las paradas de colectivos, tarea que se
lleva a adelante con la Secretaría de
Planeamiento y con la Subsecretaría
de Tránsito y Transporte, “y esto está
generando mayores condiciones de seguridad vial para los peatones y porque
eso parte de nuestra responsabilidad”.
Luego el propio intendente Aranda,
junto a las demás autoridades, hicieron
entrega a los taxistas de las obleas y
decretos que regulan el uso del espacio
público para taxis.
El mismo es parte de un programa de
ordenamiento regulado por la normativa municipal vigente, a través de la Ordenanza Tributaria Anual 12.671 y de
los Decretos Nº 2368 y Nº 390.
Se entregaron 80 obleas correspondientes a la primera etapa del ordenamiento
realizado, quedando establecido el procedimiento de trámite y control municipal en lo sucesivo.
Del acto también formaron parte los
concejales Silvia Olmos, Daniel Álamos
y Gabriel Castro, la Secretaria Administrativa del Concejo Deliberante, Dra.
Alejandra Cáneva, el Director de Trans-

porte Provincial, Dr. Luís González, el
Director de Control de Tránsito, Jorge
Armendáriz, el Subdirector de Tránsito, Sebastián Pacheco, los Secretarios
del Departamento Ejecutivo Municipal, de Planificación Urbana, Federico
Noguera Bolaños, de Hacienda, CPN,

Sandra Orellano Ruiz, de Ambiente y
Servicios, Lic. Pablo Sales, y de Cultura
y Turismo, Karen Achilles, Comisarios
de la Policía de San Juan, jurisdicción
Capital, demás funcionarios de la provincia, del municipio capitalino y monitores urbanos y operarios del Eco.
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Amplio operativo de
limpieza en las calles
cauceteras

Los operativos de limpieza continúan en Caucete con el objetivo de
tener una ciudad impecable.
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En Chimbas
quieren inaugurar el
camping Municipal a
fin de año

La obra gruesa de construcción del nuevo camping Municipal de Chimbas está próxima a terminarse y cuando la misma concluya, de inmediato llegará los detalles para que el complejo sea inaugurado durante la próxima temporada de verano.

Es por esto que los trabajadores municipales recorrieron y varios puntos del
departamento. Entre ellos, estuvo el
Barrio Marayes, calle Cabot y Salvador
María del Carril, la esquina Museo Histórico Regional y calle Rawson.
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Además de hacer esta tarea, desde la
comuna pidieron que los vecinos tomen
conciencia y no arrojen residuos en la
vía pública. De esta forma, se contribuye al mantenimiento de la limpieza y al
cuidado del ambiente.
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La recuperación y remodelación del
histórico camping, se está ejecutando
en el plan de gobierno municipal que
busca recuperar la identidad del habitante de Chimbas, según expresa su
propio intendente Fabián Gramajo.
La obra cuenta con un avance del 70 por
ciento y el objetivo a alcanzar es que
sea inaugurado en el mes de diciembre
próximo.
Según lo proyectado, la idea es inaugurarlo antes de fin de año, ya que en este
lugar se llevarán a cabo las colonias de
verano del departamento de Chimbas,
aseguraron fuentes del gobierno municipal.
Trascendió que para darle más impulso
al proyecto, funcionarios del Ministerio
de Desarrollo Humano desde donde
se organizan y planifican las Colonias
de Verano, se está pensando en hacer
el lanzamiento oficial de las mismas,
correspondientes a esta temporada desde allí, si es que la obra está terminada
para la fecha esperada.
Este proyecto, el cual se encuentra en
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ejecución, plantea para el Camping ubicado frente a Villa Observatorio, con un
costado sobre avenida Costanera Presidente Perón, (donde ya fue inaugurada
una plaza en el mismo predio), dos piletas semi olímpicas. Una para adultos
y otra para niños.
La pileta de mayor tamaño tendrá 25
metros de largo por 15 metros de ancho, mientras que la de niños será de 16
metros de largo por 6 metros de ancho.
El camping contará con nuevos asadores, una cantina buffet; un polideportivo a cielo abierto, una cancha de fútbol
de césped natural, cambiadores sanitarios y un escenario fijo para espectáculos artísticos.
Adentro del predio se contará con un
estacionamiento para 80 vehículos, bebederos, bancos de hormigón, cestos
para el depósito de residuos y carteles
indicadores.
Todo el predio contará con sistema de
iluminación LED y riego automatizado.
El intendente destacó la obra por su

significado para los chimberos y será
una nueva alternativa no solo para los
habitantes de la zona oeste del departamento sino también para la provincia
de San Juan. Destacó que se recupe-

ra un nuevo pulmón verde que había
quedado abandonado y agradeció al
gobierno provincial por el apoyo para
concretarla.
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Iglesia: avanzan las
obras en el deporte
junto a
“Yo amo a mi club”

Jáchal: una multitud
en la “Fiesta del
Molino” en Huaco

La tierra de “Don Buena” se vistió de fiesta. Los actos comenzaron en
el cementerio de Huaco, donde las autoridades, encabezadas por el
Intendente Miguel Vega y el pueblo rindieron homenaje a su máximo
poeta, Eusebio de Jesús Dojorti.

La Revolución Deportiva sigue avanzando en cada rincón de la provincia, especialmente si se trata de infraestructura para las instituciones.
El departamento de Iglesia fue elegido, donde se recorrieron más de
10 clubes entre los distritos de Bella Vista, Villa Iglesia, Tudcum, Las
Flores, Rodeo y Angualasto.
La visita arrojó un saldo positivo, ya
que las instituciones vienen trabajando
de acuerdo a lo estipulado. Casos como
San Lorenzo de Rodeo, Sportivo Villa
Iglesia, Los Coloraditos, San Martin de
Rodeo, Colola y Los Andes de Tudcum,
mostraron grandes avances en las obras
por las cuales recibieron ayuda económica.
En cuanto al tipo de infraestructura
realizada en el departamento, en la ma-

DEPARTAMENTALES. 23

www.diariolasnoticias.com

Luego, en el predio del Molino Viejo se
dio inicio una nueva edición del festival,
con la presentación y desfile de grandes
artistas como: Arrieros Huaqueños,
Laura Castro, Ballet Jáchal, el infaltable
Chango Huaqueño, Por Siempre Tucu,
Los Altamirano y para cerrar, Las Voces
de la Calandria.

yoría de los casos eligen la construcción
de tribunas, bloques sanitarios, vestuarios y gimnasios. Esto se debe a que
son exigencia de la organización de los
torneos en los cuales participan cada
institución.
Por último, clubes como El Llano, Pismanta, Bella Vista y Falucho, están iniciando los trabajos, ya que en algunos
casos todavía no se compra el material
de trabajo.

CONTINÚAN LAS OBRAS DE
ILUMINACIÓN Y REFACCIÓN EN
IGLESIA
En esta oportunidad se concretaron los
trabajos para la colocación de nueva iluminación LED en el tramo que conecta
Villa Iglesia hasta el primer desvío en el

ingreso a Zonda.
Son 1.500 metros de iluminación, con
cableado de aluminio y columnas nuevas. Cada lámpara posee una potencia
de 230 watt y ya están funcionando para
mejorar la visibilidad en dicha zona.

Hubo momentos de mucha emoción
al recordar a Cosme Yañez y Alberto
Mathius, donde no faltaron las lágrimas
y la nostalgia en este evento añorado y
querido por la comuna jachallera.
Entre el público no falto el clásico asado y el mate para acompañar la tarde.

El campeonato de
Mountain Bike
tendrá fecha en
suelo jachallero

Será el próximo 4 y 25 de agosto. La largada está prevista que sea en
el Camping Vivero Municipal a las 9.30 horas.

El departamento de Jáchal se prepara
para vivir nuevas fechas del campeonato departamental de Ciclismo de Montaña (MTB).
Será el 4 y 25 de agosto desde las 9.30
horas la largada es en el Camping Vivero Municipal.
En esta competencia habrá tres categorías: juveniles hasta 18 años, promocionales y competitiva. La clasificación
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será por puntos, habrá premios en efectivos, medallas y trofeos.
Sobre las inscripciones se dio a conocer
que serán en el Estadio Papa Francisco
y tendrán un costo de $200 por fecha.
Cabe destacar que la organización estará a cargo de la Asociación Sanjuanina
de MTB y la Dirección de Deporte del
departamento.
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Auditaron a personas Pavimentos y nuevas
con discapacidad
calles: más obras para
en Pocito
la comuna pocitana

El municipio de Pocito en conjunto con la O.N.G CILSA POR LA INCLUSIÓN, quienes en el marco de la campaña “MAS LEJOS PARA LLEGAR
MÁS” auditaron a personas con diferentes discapacidades, previamente seleccionadas por el área de acción social municipal; para evaluar la entrega de elementos ortopédicos, según la necesidad de cada
caso y familia.

El encuentro se realizó en el Nuevo
Anexo de la Municipalidad donde además se hizo entrega de un pequeño presente a los representantes en recono-

cimiento por su constante aporte a los
sectores más necesitados y vulnerables
del país.
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La municipalidad de Pocito sigue sumando obras. En esta ocasión la
pavimentación de arterias principales de la comuna pocitana, trabajos en “Calle 11”, una arteria estratégica para los Pocitanos.

Protección de la
Niñez: Rawson aplicará
el RUNMEPI de la
mano de UNICEF

El registro consiste en un sistema nuevo que posibilita el acceso a información única de niños y adolescentes que permita conocer y mejorar la intervención en situaciones de vulnerabilidad.
Días atrás, el intendente de Rawson,
Juan Carlos Gioja participó de la firma
para la aplicación del Registro Único
Nominal de Medidas de Protección Integral ( RUN MEPI) que se llevó a cabo
en Casa de Gobierno entre el municipio
de Rawson y el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. En el acto

Además junto al gobierno provincial se
están llevando a cabo trabajos previos
a la pavimentación en el Loteo 9 de
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participó la representante de UNICEF
en Argentina Dra. Luisa Brumana.
Dicho registro consiste en un sistema
nuevo que posibilita el acceso a información única de niños y adolescentes
que permita conocer y mejorar la intervención en situaciones de vulnerabilidad.

Posteriormente se efectuó una reunión
en la Dirección de Familia de Rawson
entre los equipos de trabajo técnicos,

coordinadores de CEDI, y de Centro
de día Francisco, como así también con
funcionarios de Inclusión Social.

Mayo, mejorando así el tránsito en cada
localidad del departamento.
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San Martín facilitará
el acceso de la ciudadanía
al trámite de
Regularización Dominial

Rivadavia reunió
a las comisiones
directivas de los
centros de jubilados

El Intendente, Cristian Andino señaló que “en departamentos rurales
como el nuestro, este programa le viene a solucionar una problemática de hasta 40 años a los vecinos que no pueden tener una regularización dominial de su propiedad”.

La Municipalidad de Rivadavia, llevó a cabo una reunión con las Comisiones Directivas de los 18 Centros de Jubilados, pertenecientes al
departamento.
En dicha reunión, se trataron temas de
próximos eventos, elección de la nueva
soberana, formación de las comisiones
de trabajo como así también se informó
los cuidados al momento de uso de cajeros automáticos.
ATENCIÓN DE DISPOSITIVOS

DE ADICCIÓN, NIÑEZ, MUJER Y
FAMILIA EN ANEXO ZONA SUR
EN RIVADAVIA
Se realizó el operativo de atención de
Dispositivos de Adicción, Niñez, Mujer
y Familia en el Anexo Zona Sur.
En el mismo se asistieron a personas
que habían sido citadas para continuar
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o comenzar con la contención necesaria, como así también se asesoró para

el inicio de nuevas solicitudes de atención.
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Días atrás se firmó el Convenio entre el
Ministerio de Gobierno y el Municipio
de San Martín, para facilitar el acceso
de la ciudadanía al trámite de Regularización Dominial.
El Intendente de San Martín Cristian
Andino señaló que “en departamentos
rurales como el nuestro, este programa
le viene a solucionar una problemática
de hasta 40 años a los vecinos que no
pueden tener una regularización dominial de su propiedad”.
Agregó que “es una solución concreta
que podemos llevar a los vecinos del departamento. Por otro lado, agradecerles
esta posibilidad de firmar el convenio
que nos va a permitir que los vecinos
puedan hacer el trámite en San Martín
y no se tengan que trasladar hasta el
centro. A vece el traslado es un costo a
tener en cuenta, será una solución importante que nos permitirá acercar el
Estado al vecino”.
Finalmente, Andino destacó que “la
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idea es ponernos a trabajar inmediatamente para que lleguen las soluciones
concretas”.
Por su parte, el Ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi indicó que San
Martín es el primer municipio en firmar
este convenio y “vamos a trabajar muy
bien”.
La oficina de la Dirección dominial está
ubicada sobre Avenida España, pasando Ignacio de la Roza, inauguró a fines
de noviembre y ya hay más de 400 trámites iniciados. “Todos aquellos que
por alguna circunstancia no pudieron
lograr su escritura, esta Ley sancionada
el año pasado por la Cámara de Diputados en función a un proyecto financiado por el CFI, hoy ya es una realidad”.
Además, el Ministro explicó que “es
todo un proceso del Estado con un costo que representa apenas el 1 por ciento
de la valuación fiscal de inmueble. Hemos firmado convenio con el Colegio de
Escribanos que se puso a disposición

para firmar los trámites, con el Colegio
de Agrimensores y se constituyó la Dirección con 14 personas, donde hemos

apostado a una oficina móvil, destinada
a realizar diferentes operativos en los
departamentos”.
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Inauguran en
Santa Lucía la nueva
Unión Vecinal de
Villa 12 de octubre

En Alto de Sierra, los vecinos están de estreno: ya cuentan con su nuevo SUM construido desde cero, dónde se colocaron pisos cerámicos,
nuevas luminarias, se construyeron sanitarios, cocina y se dejó todo
puesto a punto para que puedan realizar todas sus actividades.
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Sarmiento apuesta al
arte: presentaron una
impresionante obra
teatral
Con un gran marco de público la compañía independiente sanjuanina
Clann presentó su ya prestigiosa obra de teatro “El traje del Emperador” en el Centro Cultural Media Agua.
Los asistentes disfrutaron de una tarde
de domingo especial con esta obra que
los atrapó y cautivó desde el principio
hasta el final.
La organización de la misma estuvo a

cargo del Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan en conjunto con la Dirección de Cultura, Turismo y Deporte
dependiente de la Municipalidad de
Sarmiento.

Jornada explicativa
sobre financiamientos
para los productores
sarmientinos
Se realizaron las “2° Jornadas sobre Líneas de Financiamiento” en el
Centro Cultural de Media Agua.
El Intendente Marcelo Orrego, en compañía de vecinos y funcionarios, dejaron habilitadas las obras; entre abrazos

y palabras de emoción el intendente pidió que puedan disfrutarla a pleno.

La Municipalidad
de Santa Lucía se
vistió de naranja

El objetivo de la jornada fue conocer
las líneas de financiamiento actuales,
sobre esto disertaron representantes
del Banco Galicia. Además presentaron
una nueva tarjeta de la firma la cual se
denomina Galicia Agro.
Participaron productores agrícolas y

ganaderos, emprendedores, industriales, emprendedores turísticos y empresarios en general del Departamento.
Esta jornada fue organizada por la Dirección de Producción dependiente de
la Municipalidad de Sarmiento.

Con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la comunidad acerca del
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), el edificio municipal de Santa Lucía se iluminó de color naranja.

Esta campaña de concientización está
encabezada por “Familias Leonas”, un
grupo de personas a las que la vida les
dio el desafío de convivir con TDAH.
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Este trastorno afecta de un 5% a un 10%
de la población infantil en edad escolar
a nivel mundial y es dos veces más frecuente en los varones.
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El CIC de
La Majadita, el
primero de Valle Fértil

Zonda apuesta
al deporte
El área de deportes de la municipalidad de Zonda llevó a cabo un encuentro en el camping Cerro Blanco entre la escuelita “Los Dinos” vs
Cuervitos FC de chimbas.

Las obras ya están terminadas. Y ahora solo falta coordinar agendas
con el Ministerio de Desarrollo Humano y de Salud de la provincia
para el corte de cinta.
El Centro Integrador Comunitario de
encuentro y asistencia vecinal está ubicado en la localidad de La Majadita, y
será el primero del departamento vallisto.
Para que no se camine más por la ruta,
están haciendo las veredas. El edificio
cuenta con un gran SUM (Salón de

Chicos y grandes q acompañaron disfrutaron de una jornada espectacular,
con mucho fútbol y los chicos compartieron desayuno y almuerzo. Culminando dicho encuentro con una visita al
Dique Punta Negra.
Así también la Secretaría de Deportes realizó un Encuentro Provincial de
Adultos Mayores en la Escuela Mercedes Nievas de Castro. Los adultos disputaron partidos de tejo, Newcom, y

Usos Múltiples), cuatro consultorios,
una cocina y sanitarios.
El terreno fue donado hace años por
don Alejandro Cacho Molina. Un vecino de La Majadita que falleció hace un
tiempo, soñando lo que en pocos días
se va a hacer realidad: un espacio donde
los vecinos se puedan reunir y encontrar.
La obra comenzó a hacerse con los fondos que llegaban de Nación, pero un
día todo se paró. Y el actual intendente
gestionó la reactivación y la obra continuó y se terminó.
El intendente Omar Ortiz manifestó
que la obra todavía no se puede inaugurar, porque están coordinando agendas
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Sapo entre otras actividades.
Del encuentro participaron adultos de
todos los departamentos de San Juan,
donde compartieron desayunos y almuerzos entre risas y juegos.
El Área de Adulto Mayor zondino también estuvo presente en la Liga Interclubes de Adultos Mayores realizada en
la Escuela 84 del departamento, en la
misma participaron varios departamentos.

con el Ministerio de Desarrollo Humano y de Salud de la provincia.
“Cuando podamos coordinar una fecha, inauguraremos”, dijo Ortíz.
El Centro Integrador, beneficiará a un
promedio de 200 habitantes ya que se
incluye a los de la zona inmediata y a
los puesteros de los alrededores.
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UOCRA inauguró un centro de capacitación de la construcción
modelo en el país
Los cursos son gratuitos, en especialidades como: construcción seca, construcción húmeda, computación básica, topografía, soldadura, montador electricista y energía fotovoltaica, montador sanitarista y energía térmica.

Días atrás tuvo lugar el acto de inauguración del Centro de Capacitación Integral para la Industria de la Construcción
y obras de remodelación del edificio de
la sede de UOCRA.
Con la presencia del gobernador Sergio
Uñac, el líder sindical a nivel nacional,
Gerardo Martínez, y el secretario general en San Juan, Eduardo Cabello, la seccional San Juan del gremio que nuclea a
los empleados de la construcción abrió
las puertas de un centro de capacitación
laboral. También asistieron ministros,
intendentes, legisladores, dirigentes sindicales y trabajadores del sector.
La primera actividad tuvo lugar en Casa
de Gobierno, donde el primer mandatario provincial recibió los saludos de
Martínez y Cabello, ocasión en que dialogaron sobre la importancia de la obra
que fue posteriormente habilitada.
El acto comenzó con el corte de cintas
y descubrimiento de placas alusivas que
dejaron el local formalmente inaugurado, para entonar luego las estrofas del
Himno Nacional Argentino. Durante el
encuentro, gobernador y dirigentes gremiales recibieron presentes de manos
de los trabajadores de UOCRA.
MIRADA ESTRATÉGICA
DE SAN JUAN
La serie de discursos comenzó con la
palabra de Martínez, quien destacó que
San Juan es una provincia que mostró
una mirada estratégica sobre el desarrollo productivo luego del estancamiento
económico de varias décadas: “Con el
desarrollo de la minería la provincia se
transformó en una de las más modernas
del país y una de las que apuesta en serio al trabajo del futuro”, expresó el dirigente.
“San Juan apuesta al trabajo desde lo
cotidiano pero mirando hacia el futuro,
sobre la tecnología, la robótica, que es
la base de la formación que se dictará
en esta casa, con la educación y el trabajo como política de Estado. También
apostamos a un sindicalismo moderno,
con capacidad para contener a los trabajadores y sus necesidades. Hoy el oficio
de constructor se estudia y esa es la responsabilidad social del sindicato”, dijo
Martínez.

Gerardo Martínez, Secretario General de UOCRA:
“No queremos tener subsidios, queremos tener trabajo”
Minutos antes del acto de inauguración, el secretario General del gremio de la construcción nacional, Gerardo Martínez, expresó que “tenemos
la posibilidad de estar en una provincia donde se acompañan las palabras con los hechos, una provincia que tiene una gestión de política de
Estado transformando la gobernanza en la cultura del trabajo. Y estamos acompañando esa gobernanza porque no queremos tener subsidios,
queremos tener trabajo”.

A continuación, Cabello anunció que
en los próximos meses comenzarán a
erigir la universidad de los trabajadores
de la construcción, que se ubicará en un
terreno colindante al edificio inaugurado adquirido con fondos del sindicato.
“Hay que animarse a soñar en grande”,
remató el sanjuanino.
Por su parte, el ministro Felipe de los
Ríos expresó que “esto era una deuda
para brindar muchas oportunidades de
aprendizaje, capacitación y especialización”.
Finalmente, se escucharon las declaraciones de Uñac para reafirmar que “este
centro de capacitación permite mantener un ojo en la modernidad, con los
desafíos que impone la tecnología, contenida en cada una de esas aulas con los
mejores elementos y herramientas dispuestas para el trabajador sanjuanino”,
expresó.
“Los sanjuaninos debemos generar,

Para inscribirse

Los cursos de este nuevo Centro de Formación Profesional, que dependerá de
Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional, serán dictados en tres
turnos, de 9 a 12.15, de 15 a 18.15 y de 18 a 21.45. Los interesados pueden acudir
a la sede de UOCRA, en Alem 758 Sur, Capital.
desde los sectores público y privado, las
oportunidades creadas con el esfuerzo
propio. San Juan creció desde una economía vitivinícola hasta el desarrollo
de la minería como protagonista para
arribar luego a actividades económicas
como el turismo, la producción, el deporte, obras viales, y recientemente las
energías renovables que nos hacen sentir orgullosos de habitar esta provincia.
Seguiremos considerando al empleo
como articulador social para generar
oportunidades dignas para los trabajadores sanjuaninos”, explicó el gobernador.
Continuando con su discurso, Uñac
anunció que en breve se firmará el co-

mienzo de obra del dique El Tambolar, “lo que significa proyectos claros y
transparentes para que haya más y mejor trabajo para los sanjuaninos, en un
esfuerzo conjunto y compartido. Desde San Juan damos un ejemplo de que
hay un camino de trabajo, con objetivos
a cumplir entre todos en una provincia
que es la segunda del país en la inversión en la obra pública, con la activación
del empleo para trabajadores y empresarios. En cada una de las actividades
económicas, el trabajador tiene que poner su grano de arena. San Juan es una
provincia que está de pie en el empleo y
que apuesta a la grandeza de la patria”,
concluyó el gobernador.

Martínez, escoltado por su par provincial Eduardo Cabello, analizó que “el
trabajo es nuestra dignidad, por esa
misma razón el sindicalismo tiene una
mirada moderna. Hablando del futuro
del trabajo nos vamos proponiendo las
modalidades para cambiar y perfeccionar nuestra capacidad laboral y en este
sentido estamos inaugurando este centro de formación laboral. Estamos hablando de una actividad que es madre
de la industria y buscamos competitividad”.
Luego, el líder de la UOCRA nacional
aseguró que “la mayoría de los trabajadores constructores somos peronistas y
sabemos a quiénes vamos a votar y queremos un país diferente, como sucede
acá en San Juan donde las políticas de
Estado se observan a partir de la cultura
del trabajo”. Y agregó que “hay muchas
provincias, la mayoría conducida por
gobernadores peronistas que tienen la
misión de transformar las palabras en
hecho y generar la cultura del trabajo
ojala sea un ejemplo a repetir a nivel nacional por quien sea que gane las elecciones”.
EL SUEÑO DE LA UNIVERSIDAD
DE LOS TRABAJADORES
Durante el acto de inauguración, el
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Secretario de la UOCRA en San Juan,
Eduardo Cabello anunció que en los
próximos meses comenzarán a erigir

la universidad de los trabajadores de la
construcción, que se ubicará en un terreno colindante al edificio inaugura-

do adquirido con fondos del sindicato.
“Hay que animarse a soñar en grande”,
remató el sanjuanino.
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Veladero aportó 8.900 millones de
dólares a la economía nacional en 14 años

Así lo detallaron en la presentación de los planes y resultados obtenidos de la empresa Minera Andina del Sol. Dicho monto corresponde a
impuestos, regalías, salarios y pagos a proveedores locales. Ademes la mina ha establecido un nuevo fondo fiduciario que podría entregar más
de 70 millones de dólares en infraestructura comunitaria entre 2020 y 2018, dependiendo de la producción”.
La exposición destinada a periodistas,
empresarios y funcionarios del Poder
Ejecutivo, estuvo a cargo del presidente
y CEO de Barrick Gold, Mark Bristow,
quien fue nombrado en ese cargo a partir del primero de enero del 2019 luego
de la fusión de la empresa con Randgold.
Bristow puso en valor “esta nueva forma en la cual Minera Andina del Sol
establece este diálogo. Comunicar es
importante para la empresa, es importante para el gobierno y elegimos dar
un paso más y dialogar, establecer este
ida y vuelta entre las autoridades de la
empresa, Gobierno, empresarios”.
“Los activos de la compañía en la región son una parte primordial de su cartera global y existe un enorme potencial
para nuevos descubrimientos, capaces
de amplificar la habilidad empresarial
para crear valor real para todas las partes interesadas”, añadió el presidente y
CEO de la empresa.
Con respecto al proyecto Veladero,
Bristow aseveró que “los trabajos para
recuperar todo su potencial y extender
su vida útil ya están dando resultados.
La mina aumentó la producción en
26.000 onzas en el segundo trimestre de
este año”.
En ese sentido, el directivo acotó que
“en los últimos 14 años Veladero aportó
a la economía Argentina unos 8.900 millones de dólares a través de impuestos,
regalías, salarios y pagos a proveedores
locales. Ademes la mina ha establecido
un nuevo fondo fiduciario que podría
entregar más de 70 millones de dólares
en infraestructura comunitaria entre
2020 y 2018, dependiendo de la producción”.
Bristow dio a conocer además que “se
trabaja en el mediano plazo en la concreción de una unidad entre Veladero y
el proyecto Pascua Lama, actualizando
el modelo geológico y evaluando las
oportunidades futuras del proyecto”.
Asimismo reseñó que “se ha invertido
en la construcción de cinco plantas de
agua potable para asegurar el suministro a los habitantes de las comunidades y una nueva perforación a la fecha” y que “trabajan en completar la
línea eléctrica que tiene Veladero hacia
Lama”.
El presidente y CEO de la firma se re-

firió también a la “construcción una
pista de aterrizaje en Veladero, para
que sea inmediato el acceso hacia San
Juan y haya menos horas de traslado del
personal”. y agregó que “Barrick cuenta con un paquete de tierras altamente prospectivas con derechos mineros
sobre alrededor de 34.000 hectáreas en
el cinturón de oro El Indio. Esta extensión aurífera que se extiende a través
de Argentina, Chile, Perú ya produjo
cinco descubrimientos importantes y
su riqueza minera brinda importantes
ventajas”.
Cerrando su intervención, Bristow aseguró que la empresa cuenta “con una
nueva estrategia de exploración regional que está siendo implementada por
un equipo de primer nivel formado por
la fusión entre la empresa y Randgold.
Solamente en Argentina planeamos invertir más de 30 millones de dólares en
exploración en los siguientes dos años”.
Por su parte, el gobernador Uñac sostuvo que “ha sido una tarde importante,
no es la ampliación de Veladero sino el
negocio a otras áreas que ellos tienen
en concesión, donde están haciendo
la exploración necesaria para proceder
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luego a la etapa de explotación. Se habla de seis nuevos proyectos que van a
explorar y van a ver cuál de ellos tienen
la ley suficiente para poder explotar”.
En este sentido destacó la intensificación de controles estatales en sector:
“Recuperamos la presencia del Estado
con el poder de policía suficiente para
que el negocio se pudiera mantener y
fundamentalmente los puestos de trabajo”.
El primer mandatario indicó que “lo
que se ha inaugurado es un diálogo y
San Juan fue sede de dos eventos 2015
y 2016 que pusieron en vilo el mantenimiento de la licencia social, que es fundamental para el desarrollo y negocio
minero en la provincia de San Juan”.
Sobre los pedidos formulados desde el
Gobierno a la empresa, el mandatario
señaló: “Le hemos pedido más esfuerzo, porque hay 450 millones de dólares
de inversión durante el año 2018, el 34
por ciento ha quedado en empresas
sanjuaninas, pero queremos más porcentaje sobre eso”.
Uñac consideró que “ha habido una
creciente participación en los últimos
dos años de los trabajadores sanjuani-

nos dentro de la minera o del propio desarrollo de la mina Veladero y también
un trabajo creciente en la participación
de empresarios sanjuaninos en el desarrollo de la minería. Reconocemos
que venimos de un porcentaje ínfimo,
quizás la mitad de este 34 por ciento y
o 40 si se tiene en cuenta el gasto en
combustible.
El gobernador agradeció la presencia
de “las autoridades de la empresa Minera Andina del Sol, que están asociadas trabajando en esta nueva empresa
que tienen un nuevo paradigma de trabajo que queda plasmado en esta exposición que han hecho y este nuevo trato
con la sociedad, las autoridades, pero
fundamentalmente con la prensa que
es la que comunica cuál es el presente
y el futuro de la minería sanjuanina y
argentina”.
Por último, reiteró su anhelo de “que
Lama sea una realidad, si es Lama Pascua mucho mejor, pero que por lo menos que Lama sea una realidad. En el
corto plazo, mediano plazo figura Lama
y a largo plazo incorporar otras áreas de
desarrollo minero en el sector”.
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