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Futura normativa: Los restaurantes de San Juan
deberán tener cartas de menú para ciegos

En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley para que en los restaurantes de la provincia se incluya un menú con sistema Braille.
Pedirán que sea ideado por la Escuela Braille e instituciones que conozcan dedicadas a la inclusión.
El proyecto de ley, de autoría del diputado Andrés Chanampa tiene como objetivo la incorporación de un menú para
personas con dificultad visual, en todos
los restaurantes de la provincia. De esta
forma, quienes lo necesiten, tengan la
posibilidad de saber en forma personal
la oferta gastronómica de cada lugar.
“Se trabajará con la Escuela Braille y
las instituciones que están conteniendo
a las personas con ceguera. La iniciativa surge a partir del planteo de una
familia que paso por esto, entonces,
nos pusimos a investigar y hay algunas
provincias que lo tienen, por lo tanto,
en San Juan se puede implementar”,
señaló el diputado Andrés Chanampa,
autor del proyecto de ley que ya tomó
estado parlamentario y fue girado a las
comisiones de Discapacidad, Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC)
y Economía.
“Esperemos que salga la ley para tener
una herramienta no solo para los sanjuaninos, sino que los turistas también
tengan esa herramienta para quienes lo
necesiten”, añadió el legislador.

Reconocimiento a empleados por trayectoria
en el Poder Legislativo

El vicegobernador Marcelo Jorge Lima encabezó la ceremonia de reconocimiento y distinción a diez empleados legislativos que accedieron al
beneficio jubilatorio y a once que cumplieron 25 años de servicio en el Poder Legislativo.
El acto comenzó con las palabras de la
secretaria Administrativa, Fernanda Paredes, quien manifestó que “la gestión
que encabeza el doctor Marcelo Jorge
Lima siempre hizo hincapié en el trabajador legislativo, su reconocimiento
y distinción”. “Lo único que podemos
decir en nombre de las dos secretarías
y la Presidencia es muchas gracias por
todos estos años que le han brindado a
este Poder y por el compañerismo que
han tenido”, acotó.
Por su parte, Lima destacó el trabajo
de los empleados distinguidos. “En
ese transitar han dejado su impronta en
esta institución.
Cada uno de ustedes ha dejado, no solamente el tiempo, no sólo el venir, ocupar el espacio, el trabajar con una continuidad y asiduidad, sino esencialmente
han dejado ustedes un aporte que se ha
materializado esencialmente en una excelencia en el trabajo, porque cada uno
de ustedes ha aportado algo para que
el trabajo mejore, para que las cosas se
hagan de una manera más eficiente,
más eficaz”.

LOS DISTINGUIDOS
Acto seguido, el vicegobernador Lima
junto a los secretarios Paredes y Herrero, tuvieron a su cargo la entrega de
Diplomas de Honor y certificación de
servicios a los siguientes empleados
legislativos: Jorge Justo García; Elsa
Fernández; Lucía Esther Quiroga;
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Asunción María Conde; Susana Ester
Cavazzini; Nuris Isolina Burgoa; Margarita Pacheco; Lucrecia Estela Oliva;
Jorge Antonio Giampietro y Hugo Lisardo Mallea.
Por último, las autoridades encabezadas por el presidente de la Cámara de
Diputados llevaron a cabo el reconoci-

miento a los empleados con 25 años de
servicio: Nora Alicia Becerra; Dora Isabel Echegaray; Carlos Eduardo García;
Aldo Hugo Jesús Graffigna; Rodolfo
Guevara; José Néstor Herrera; Miguel
Ubaldo Hidalgo; José Antonio Manrique; Iris Antonia Montaño; Patricia Carolina Pastorelli y Dante Adolfo Tejada.

Diario Las Noticias

OPINION. 03

www.diariolasnoticias.com

Argentina en caos por
un presidente que se va

El presidente Mauricio Macri quedó totalmente debilitado ante el
abrumador triunfo de Alberto Fernandez en las PASO.
Es que los argentinos fueron a votar el
último domingo 11 y castigaron a Macri votando a Alberto Fernandez como
nuevo presidente. No fueron a votar
para elegir un candidato, votaron un
presidente. Esa fue la intención del votante en las Paso.
Entonces Argentina entró en caos. Macri quedó debilitado. Fuera de juego
decía el Finnancial Time de Londres, y
los mercados hicieron la suya. El dólar
arriba, a más de $ 62, las tasas arriba
del 75%, las acciones de las empresas a
la lona y el riesgo país a 1.900. Una locura. Porque los salarios se devaluaron
más del 35%. Y el presidente perdió la
cordura del primer momento. Se volvió
loco. Echó al gurú Duran Barba y acusó a los kirchneristas de causar el caos
en el país. No sabemos como aguantó
Marcos Peña, el jefe de Gabinete de
ministros, pero se conoce que lo envían
a “guardar” a Estados Unidos por dos
meses hasta octubre.
Y la verdad ya se la había anticipado
Domingo Felipe Cavallo. “ Si ganan
Fernandez-Fernandez se viene la corrida por el dólar, los depósitos, la bolsa,
cae el salario y la inflación por las nubes impredecible. Las elecciones Paso
no tienen sentido de hacerlas porque
anticipan una elección virtual, no real.
El presidente se elige en octubre.
Entonces salieron todos a quejarse,
el primero, Macri. Luego la CGT, los
Barrios Unidos de Pie, El Movimiento
Evita, mientras los supermercados remarcaban los precios, no entregaban
harina y el pan se iba a $120.
No vamos a entrar a señalar los defectos
gravísimos del gobierno nacional en los
primeros momentos al conocerse la derrota porque ya lo saben los argentinos.
Vamos a mirar adelante y queremos ser
cautelosos y advertir a los funcionarios
sus errores en las medidas dictadas por
el presidente Macri ayer.
Lo del bono a las Fuerzas Armadas y
de seguridad de $ 5.000.- fueron nada
más y nada menos que salir a comprarles el voto de octubre. Una bajeza de
Cambiemos y del Gobierno Nacional.
Y la Moratoria Impositiva no tiene sentido a intereses del 2,5% cuando todas
las empresas están fundidas, cerradas,
con sus Cuit paralizados, sus plantas
cerradas. Con qué dinero quieren que
paguen 120 cuotas, si no producen, no
venden, no trabajan? Además debes
tener una cuenta bancaria para debitar las cuotas de las moratorias y están
todas bloqueadas y embargadas? Si no
levantas las ejecuciones y los embargos
y dan por lo menos dos años de gracia
para empezar a debitar, nadie puede
pagar.
Y los aumentos de $2.000 al sector privado le aumenta el sueldo a la gente el
10% un mes después al cobrarlo pero se
lo devaluaste 30% un mes antes de cobrarlo. Inaudito. Canallesco.
Además hicieron hincapié en que las
medidas son para la clase media y si
le preguntas a alguien de ese sector te
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Por Ricardo Azocar - Director DLN
putea al presidente, te dice que porqué
no se acordó hace tres años y medio
atrás, que ya están todos en la lona y
endeudados. Mientras la clase media y
la trabajadora sigue cobrando cada vez
menos con la devaluación del peso, los
precios suben junto con el dólar. Una
locura que no se puede detener. Menos
para un gobierno débil por la derrota
sufrida el domingo.
Los mercados hicieron la suya, los operadores también, los supermercados
igual, y el gobierno sin dar en la tecla
que corresponde. Y ante la incertidumbre, la gente que tiene algunos pesos se
va al dólar, cambia los plazo fijo por dólares y se espera lo peor(diría Domingo
Cavallo: la hiperinflación).
El presidente Macri llamó por teléfono
al flamante candidato a presidente Alberto Fernandez y éste le dijo que no
pensaban igual, que las medidas que
estaba anunciando esperaba que fueran
bien recibidas, pero que el presidente
era él hasta el 10 de diciembre, que él
sólo era un candidato a presidente. No
tenía otra respuesta Fernandez. Ofreció
diálogo abierto pero nada más. No alcanza para parar la debacle en el país.
Después ante los medios, le dijo a Macri que empiece a renegociar la deuda
con el FMI para dejar mas o menos
ordenada la transición para el nuevo
gobierno y que un dólar de $ 60 estaba
bien.
Y vamos a ser más claros todavía. Se olvidó el Gobierno Nacional de los jubilados. Les dio 40% más a los becarios y
no habló ni dictó medidas de ayuda que
apoyen a los 12 millones de trabajadores
que todos los días se levantan a las 6 de
la mañana para mover el país. Se olvidó
de los que trabajan. Así como se olvidó
de los jubilados.
No apreció Macri y su gabinete que la
calle está caliente. Que hay 34% de pobres y que con la devaluación del lunes
último la pobreza sube al 37% de los
argentinos y con el aumento de la inflación va a seguir creciendo.
Vamos a asistir a momentos aún más
complicados por la falta de lectura que
hace el Gobierno Nacional de las elecciones del último domingo. La gente
no da más. Con la devaluación subirán
todos los precios de la economía, los
alimentos, las tarifas, los combustibles,
LOS REMEDIOS y hasta los impuestos y no hay medida salvadora alguna
para los 44 millones de argentinos. Esperemos que sepan leer de nuevo lo que
pasó el domingo último y Macri actúe
en consecuencia poniéndose el traje de
presidente que hasta hoy no se puso.
Los argentinos así lo esperamos.Si quería saber qué pasó, hubiera sido
bueno que se subiera a un subte y hablara con la gente. Que tomara un tren
en Constitución a las 6 de la mañana y
hablara con la gente. Que tomara el colectivo de la línea 60 y charlara con la
gente que va a trabajar. Y que convocara a los 24 gobernadores de las provincias argentinas y les pidiera su opinión

para estar mejor informado de lo que
pasa en el país. Pero no hizo ni lo uno ni
lo otro. Se encerró en su propia bronca.
La decisión de los argentinos de castigar a Macri hace rato que se venía venir.
Sólo que el gobierno y sus fanáticos
la escondían, como los encuestadores
escondieron los números reales de las
encuestas a cambio de jugosos cheques
del Gobierno Nacional, sin duda. La
encuesta más mal hecha no tiene error
más allá del 3%.
Para finalizar estas líneas, le diría al

gobierno de Macri que vuelve a equivocarse con todas las medidas. Sólo le
pone plata al sistema, a los bancos, al
estado de nuevo. Nunca a la gente. Y
eso es claro. La rebaja de los créditos
UVA la manejan los bancos, no la gente. El IVA a los alimentos lo manejan
los mayoristas. No van a bajar los precios en los supermercados, es más, ya
subieron 30%. Y otras por el estilo. Sigue apoyando a los mercados. ASI NI
SIQUIERA SE COMPRAN VOTOS,
SE HUNDE A UN PAÍS.
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Los gobernadores opositores se unen para rechazar
el paquete de medidas económicas de Macri
Los gobernadores peronistas alineados con el candidato a presidente del Frente de Todos y otros de provincias no oficialistas se reunirán en el
Consejo Federal de Inversiones (CFI) para rechazar formalmente el paquete de medidas económicas que anunció el presidente Mauricio Macri,
informaron fuentes de ese sector.

Los mandatarios provinciales le van a
manifestar formalmente al Gobierno su
rechazo a la reducción de Coparticipación que significarán las devoluciones
y rebajas de Ganancias, Monotributo e
IVA, explicaron los portavoces.

El encuentro está pautado para las 11,
y en la lista de invitados, además de los
gobernadores peronistas que apoyan la
fórmula presidencial del FdT Alberto
Fernández-Cristina Kirchner, figuran
Omar Gutiérrez (Neuquén), Hugo Pas-

salacqua (Misiones) y Miguel Lifschitz
(Santa Fe), quienes habrían confirmado
su asistencia.
También están buscando sumar al salteño Juan Manuel Urtubey, candidato
a vicepresidente de la fórmula de Con-

senso Federal que encabeza Roberto
Lavagna, y al cordobés Juan Schiaretti,
uno de los primeros en señalar que el
presidente Mauricio Macri hacía pagar
el costo fiscal de sus anuncios a los gobernadores.

Lacunza afirmó que no se permitirá
“una corrida irracional del dólar”

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, resaltó que el Gobierno no va a “permitir una corrida irracional del dólar” y marcó como sus prioridades “lograr la estabilidad cambiaria, el cumplimiento de las medidas” económicas anunciadas la semana pasada y “el diálogo con los distintos
sectores”.

En una entrevista con radio Mitre, el
flamante funcionario nacional agregó
que su objetivo es “colaborar más allá
de las circunstancias” en las que asumió al frente de la cartera económica
tras la renuncia de Nicolás Dujovne.
“El objetivo de primer orden es lograr
la estabilidad cambiaria, el cumplimiento de las medidas y el diálogo con
los distintos sectores”, subrayó.
Agregó que se trata de “un momento
complejo como todos los que siguen a
los procesos electorales” tras analizar
que “el modelo económico era el mismo el viernes que el lunes (posterior)”
a las primarias, y recordó que “lo único que pasó en el medio fue el proceso
electoral”, en referencia a las PASO.
El funcionario consideró que si bien
“hay una competencia electoral donde
cada candidato aspira a ocupar el poder, no puede ser esto una excusa como
para poner en riesgo la estabilidad”, y
valoró los encuentros con referentes de

los diferentes candidatos presidenciales que está llevando adelante.
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Susana Laciar: “Ahora tenemos que dar un mensaje
claro de gobernabilidad”

La candidata a diputada nacional por el frente Juntos Somos el Cambio analizó la situación que se presenta en el país, rumbo a octubre, tras
los resultados de las PASO y en tal sentido dijo que es necesario que los sanjuaninos entiendan que se elije Presidente y diputados nacionales,
con diferentes competencias.
Luego del resultado de las PASO, los
representantes de Cambiemos en San
Juan deben reformular la campaña camino a octubre y salir con un nuevo
mensaje para convencer a los sanjuaninos de la continuidad de Mauricio Ma“Lo que nos
cri frente al Ejecutivo
diferencia no son
nacional. Al respecnombres, son
to, la candidata a
diputada
nacional sistemas profundos
y actual legisladora
y de fondo”
provincial, Susana
Laciar aseguró que
“nadie puede negar que estamos en un
momento complicado como Republica,
pero es necesario dar un mensaje claro
de gobernabilidad y responsabilidad”.
“Tenemos que hacer que la ciudadanía
entienda que elige Presidente y Diputados Nacionales y tenemos que tener
el compromiso de que se cumpla el
federalismo. En el Congreso tenemos
que tener la voz de equilibrio que será
sumamente importante para aquellas
discusiones de fondo de políticas públicas”, señaló Laciar. Asimismo, dijo que
los votantes tienen que tener en cuenta
que no hay diferencias de nombres sino “Es ver si vamos a trabajar sobre lo code sistemas.
yuntural o sobre políticas públicas a

“El argentino siempre está sumido
en lo coyuntural”
largo plazo. Pido a los ciudadanos el
voto de confianza para el presidente”,

sentenció la candidata integrante de la
lista de Marcelo Orrego.

Luis Lucero: “Las medidas de Macri son parches
livianos que significan un costo para los trabajadores”

El secretario general de UDAP criticó las últimas medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional, tras los resultados de las PASO y
dijo que “la destrucción económica que se produjo en el salario de los trabajadores no se recompone con dos meses”.
Luego de las medidas anunciadas por
Mauricio Macri para amortiguar la disparada del dólar que se generó tras los
resultados de las Primarias Abiertas
Simultáneas y Obligatoria (PASO) del
11 de agosto, sindicalistas de todos los
sectores salieron a criticar y ponerse en
contra de dichas políticas.
En el caso de los docentes, el secretario general de UDAP, Luis Lucero dijo
que “la medida del Gobierno Nacional
es un salvataje” y que “la destrucción
económica que se produjo en el salario
del trabajador no se recompone con dos
meses”
“Son parches livianos que significan un
costo para los trabajadores porque deviene de suprimir las retenciones de los
mismos”. Expresó.
Lucero, dijo además que “no se resuelve la coyuntura de fondo con paliativos
que no alcanzan para resolver la destrucción que se ha producido”.
Días atrás se realizó el Congreso nacional de CTERA y según el secretario
general de UDAP se aprobó la política
gremial, teniendo en cuenta que “sea
quien sea el Presidente, el 11 de diciembre tendremos los mismos problemas”
“Nos vamos preparando para defender
todo lo que nos costó tanto conseguir,

recuperar una paritaria nacional, impedir una segunda reforma previsional,
tener una ley de financiamiento educa-

tivo y fondo específico para el mantenimiento mejora de escuelas. También
queremos recuperar planes educativos

que hicieron muy bien en las comunidades con menos recursos”, detalló
Luis Lucero.

rior es el bienestar de los argentinos”,
afirmó.
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Facundo Perrone: “Los votantes eligen un
proyecto de país superador”
El dirigente justicialista e integrante de la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente Todos, Facundo Perrone analizó el escenario
post electoral y la situación actual que atraviesa el país, luego de los resultados de las PASO. Dijo que, camino a octubre, “será una campaña
distinta”, pero con la seguridad de que los sanjuaninos volverán a elegir “un proyecto superador”.
“Será una campaña distinta, por los re- para Perrone, más allá de
sultados que obtuvimos en las PASO, los nombres, “en una siesto nos da esperanza de que se pueda tuación complicada como
revertir la crisis”, dijo Facundo Perro- la que vive el país hoy, la
ne, segundo candidato suplente a dipu- gente elige un proyecto
tado nacional por el Frente Todos. De de país para poder tener
esta forma, el joven dirigente justicia- esperanza y pensar en el
lista que viene recorriendo la provincia futuro”.
junto a José Luis Gioja, Graciela Case- “Votaron a la formula de
lles y Gerardo Torrent,
Alberto y
“El gesto de
analiza el nuevo panoraCristina.
ma que se presenta en el Alberto (Fernández) A l b e r t o
país, en medio del revés
y demás candidatos tiene mupolítico que dejó la jorcha expeque se pusieron a riencia en
nada electoral del 11 de
agosto.
el ejecutivo
disposición de
Consultado sobre cuál
nacional,
Macri es una
es la intención de voto
estuvo al
de los sanjuaninos y manera responsable lado
de
si eligen propuestas o
N
é
s
t
o
r
de actuar”.
nombres, Perrone ase(Kirchner)
guró que, con los sufragios, los votantes cuando empezó este prodeciden un “proyecto de país superador yecto que continúo Cristina, quien tuvo
que piense en todos y no un proyecto de mandatos buenos y aceptables. Es una
país que quedó a la vista en estos cuatro formula con experiencia y clara y que
años de Gobierno”.
representa lo que quiere este país”.
El “voto bronca” volvió a cobrar vida,
tal como sucedió en el 2015, pero esta
DIALOGO ENTRE MAURICIO
vez fue a la inversa. Los argentinos eli- MACRI Y ALBERTO FERNÁNDEZ
gieron en su mayoría a la fórmula Fer- Días atrás, trascendió en medios nanández – Fernández en repudio a la cionales que Mauricio Macri y Alberto
política económica que viene llevando Fernández hablaron por teléfono para
a cabo desde hace tres años y medio hablar de la crisis económica y la deMauricio Macri y que aún no consi- signación de Hernán Lacunza como
gue sacar el país a flote. Sin embargo, nuevo ministro de Hacienda de la Na-
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ción, entre otras versiones que circulan En diciembre, sea quien sea el Presien forma extraoficial sobre el contenido dente, Argentina tiene la posibilidad
de esa charla. Al respecto, Perrone dijo de comenzar a escribir una nueva hisque esta actitud de Al“Los sanjuaninos toria y lo que prima en
el orden de prioridades
berto Fernández, de podeben quedarse
es, sin lugar a dudas, la
nerse a disposición del
actual Presidente “fue tranquilos, que los reactivación de la economía.
muy responsable, pero nuevos diputados
Sobre esto, el referente
quien gobierna hoy los
nacionales
del Frente Todos condestino del país hasta
cumplirán con
sidera que “este país
diciembre es Mauricio
tiene una economía
Macri y es él quien tiene
responsabilidad
planchada a propósito
que encausar el barco
la función de
para cumplir una meta
para que se produzca
representar
que nos están exigienuna transición ordenada
do desde afuera”. “Dey que los argentinos no
al pueblo”
bemos cumplir con las
lo sufran tanto. Vamos a
llegar a un diciembre muy difícil y es responsabilidades que se han contraído
siempre y cuando no le cueste a todos
responsabilidad del Presidente”.
los argentinos”, aseveró Facundo PeLOS PRIMEROS
rrone.
MESES DEL AÑO QUE VIENE
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Comienza la suba del mínimo no imponible y
la baja de los anticipos de los autónomos en
el impuesto a las ganancias

La AFIP publicó en el Boletín Oficial tres resoluciones generales, con estas dos medidas y con la ampliación de los planes permanentes de facilidades de pago.
Las diferencias por la suba del mínimo
no imponible del 20% que se generen
a favor del contribuyente será devuelto
entre septiembre y octubre de este año.
La AFIP implementó hoy tres importantes medidas impositivas que beneficiarán a los empleados en relación de
dependencia, los trabajadores autónomos, los jubilados y las Pymes. Estas
resoluciones, publicadas hoy en el Boletín Oficial, forman parte de la estrategia del Gobierno de mejorar los ingresos de todos los contribuyentes.
En primer término, la resolución general 4546 actualizó el mínimo no imponible y la deducción especial del
impuesto a las Ganancias en un 20 por
ciento, luego de la última actualización
del 28,3%.
La AFIP comenzará a aplicar la baja
en las retenciones en forma inmediata, aunque antes del final del ejercicio
fiscal (en marzo próximo), la medida
necesitará la aprobación del Congreso.
En esta resolución se determina que las
diferencias que pudieran generarse a
favor de los contribuyentes por la suba
en el mínimo no imponible y en la deducción especial se reintegrarán en dos
cuotas iguales, en septiembre y octubre
de este año.
Cabe destacar que esta modificación
beneficiará a 1,9 millones de trabajadores activos y a 400 mil jubilados.

9 de Julio tendrá un
nuevo CIC

Se encontrará ubicado en calle Quiroga, en la villa cabecera. Contará
con 480 metros cuadrados y allí se brindarán servicios de salud, además de desarrollarse actividades deportivas, culturales y recreativas.

El departamento de 9 de Julio sumará
un nuevo Centro Integrador Comunitario (CIC) que comenzará a funcionar en
un predio ubicado en la villa cabecera,
sobre calle Quiroga y que cuenta con
480 metros cuadrados, según adelantó
el intendente Gustavo Núñez.
“En este lugar se podrán desarrollar
muchas actividades recreativas y que
tienen que ver con la cultura, pero lo
más importante para nosotros es que
En segundo lugar, la resolución general 4547 dispuso la reducción del 50%
de los anticipos del impuesto a las Ga-
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nancias que deben pagar las personas
físicas (incluidos los trabajadores autónomos) en lo que resta de este año (oc-
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podremos brindar servicios de salud a
toda la comunidad. Así, muchos nuevejulinos no tendrán que viajar hasta la
ciudad para hacerse atender”, manifestó el Intendente.
Gustavo Núñez dijo que el municipio
“hizo un esfuerzo enorme” para poder
llevar a cabo esta obra y el objetivo es
que los vecinos puedan disfrutar de este
nuevo CIC.

tubre y diciembre).
Por último, la resolución general 4548
habilitó la ampliación de los planes permanentes de facilidades de pago que
permiten regularizar las obligaciones
impositivas, de los recursos de la seguridad social y las aduaneras. En el caso
de las Pymes, los planes pasarán de 6 a
10 planes; el resto de los contribuyentes
podrá acceder hasta tres planes.
Una de las claves de esta resolución es
la suspensión del Sistema de Perfil de
Riesgo (SIPER) hasta el 31 de diciembre de este año. Esto permitirá que los
contribuyentes accedan a la cantidad
máxima de planes y a la menor tasa de
interés disponible con independencia
de su perfil de riesgo tributario.
En los próximos días se conocerán
otras resoluciones del organismo, como
la que contempla la extensión de 60 a
120 cuotas del plan de facilidades para
cancelar deuda vencida y la que prevé la
exención del pago del componente impositivo del Monotributo del mes próximo, entre otras.
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En 25 de Mayo anunciaron la realización de las
Fiestas Patronales en Honor a Santa Rosa

El intendente de 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga Moyano junto al
nuevo cura párroco del departamento Fabián Díaz y el padre Miguel
González, anunciaron en el seno del Concejo Deliberante que se llevará a cabo la realización de las Fiestas patronales en Honor a Santa
Rosa de Lima bajo el lema “Igual que en Lima quiero que mi pueblo
viva la santidad”.
La idea es recordar también a quienes
veneraban y honraban a dios, allá en
Lima Perú donde había tres santos contemporáneos, Santo Toribio de Mogrovejo que era el obispo, San Martín de
Porres que era quien mantenía el convento y Santa Rosa de Lima, quienes
alababan y cantaban y hacían vivir la
santidad al pueblo, queremos También
que en nuestro pueblo e 25 de Mayo se
viva esa euforia,
Los festejos comienzan el próximo 21
de agosto y se extenderán hasta el 30
del mismo mes, finalizando con la tradicional procesión por el departamento.

El cura párroco de la Parroquia de Santa Rosa Fabián Díaz indicó que durante todo el día va a haber rezo del Santo
Rosario, Misas, actividades culturales
y deportivas, también va a participar el
arzobispo de San Juan Monseñor Lozano.
A modo de anuncio, el párroco comentó que volverá a instalarse una carpa
donde se va a desarrollar gran cantidad
de actividades tendientes al desarrollo
de la cultura, la gastronomía y la enseñanza de la historia del departamento.
Durante todos los días al finalizar la
jornada litúrgica habrá en el escenario
frente a la Plaza departamental de San-
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Llevarán agua de mejor
calidad a los habitantes
del distrito El Bosque
en Angaco

Una nueva planta de agua potable quedó concluida en el departamento Angaco y eso significa que un nuevo sector del departamento
podrá disfrutar de más agua y de mejor calidad.

ta Rosa, donde confluirán artistas departamentales y provinciales.
Por su parte el intendente Moyano, indicó que pese a la situación económica
que vive el país, el municipio va a hacer el esfuerzo y va a traer para el 30 de
Agosto el espectáculo Bien Argentino,
una obra musical que ha recorrido el
país y que ha tenido total éxito en cada

una de sus presentaciones.
El evento será acompañado con exposición y venta de productos regionales,
ranchos de comidas típicas, espectáculos culturales con academias de danzas y demás atractivos para que toda la
gente del departamento y la provincia
se sienta bien recibido en el corazón de
la villa Cabecera del departamento.

función es administrar justicia” aseguró entre otros aspectos significativos de
su discurso.
Luego fue el turno del intendente de 25
de Mayo Juan Carlos Quiroga Moyano
quien explicó que el juzgado se encuentra en un lote de 11 hectáreas que el
municipio adquirió hace algunos años.
Sobre ese terreno se construyó la Escuela de Educación Especial. Actualmente está en construcción el hospital
del departamento que va a ser inaugurado a principios del 2020 y también un
barrio, de los 7 que tiene en ejecución
25 de Mayo.
Quiroga Moyano agregó que “con estas obras federales estamos llegando a
distritos como Calle 4, Villa El Tango
y otros. Es la primera vez que este juzgado tiene su propio edificio, dado que
antes compartía edificio con la Municipalidad. Para finalizar dijo “Agradezco
el trabajo en conjunto de Gobierno, Justicia y Municipio”.
Por parte de la Corte de Justicia su presidente Guillermo De Sanctis, agregó
que “los juzgados de paz son la primera
línea del acceso igualitario del pueblo a
la justicia. Este edificio es producto de
un programa que tiene continuidad en
la provincia”.
Para finalizar el gobernador Sergio
Uñac aseguró que “Sé de la importancia de que un juzgado de paz tenga su

propio edificio. Cuando fui intendente
tuve el honor inaugurar uno y que Pocito tuviera el tercer juzgado con edificio
propio en la provincia. Como en este
caso dijo el mandatario, por un terreno
cedido por la municipalidad. Estamos
haciendo lo que la sociedad nos pide,
que es trabajar en conjunto, aunar esfuerzos entre los distintos poderes del
Estado. Cuando eso se logra los resultados se concretan de manera más
eficiente y rápida. El juez tendrá una
tarea inconmensurable, porque es verdad que el juzgado de paz es la primera
puerta donde la justicia comienza a accionar. Y se amplía mucho más, porque
se administra justicia, pero también se
asesora, acompaña, se acercan posiciones en caso donde se haya perdido un
tipo de relación”, dijo el gobernador.
Por último añadió “En este sector de
25 de Mayo contamos con la escuela de
educación especial y estamos construyendo el hospital departamental y un
barrio junto a otros que ya hay. Tengo
el convencimiento de que las gestiones
tienen que ser federales para que el resultado le llegue a todos los sanjuaninos”.
Tras los discursos las autoridades y los
presentes recorrieron el edificio y admiraron la arquitectura y el diseño de un
edificio moderno y sin precedentes en
el departamento.

El intendente de Angaco José Castro se
mostró contento en su cuenta de Facebook al subir y comentar imágenes de
la nueva planta extractora y potabilizadora de agua.
Se trata de la quinta perforación que
se pone en marcha y que beneficiará a
toda la comunidad del distrito El Bosque.
El jefe comunal señaló que pasaron

muchos años de reclamos y mal servicio, por ello con inversión y planificación municipal, hoy la gente puede lograr una mejor calidad de servicio.
Son cientos de metros de cañería de
PVC que debieron ser colocados y soterrados para que el servicio de agua potable llegue desde la planta de extracción y potabilización a cada una de las
familias del distrito El Bosque.

Quedó inaugurado el nuevo edificio del Juzgado de Paz

En un acto que contó con la presencia del gobernador Sergio Uñac,
acompañado por el juez de Paz de 25 de Mayo Guillermo Rahmé, el
presidente de la Corte de Justicia de San Juan Guillermo de Sanctis, la
ministro de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto; la Secretaria de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Fabiola Aubone; autoridades
del Poder Judicial, vecinos de la zona y el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano fue inaugurado el moderno Juzgado de Paz.

Con una superficie de 588,52 metros
cuadrados cubiertos y en un terreno
que fue donado por la municipalidad de
25 de Mayo9 a la Corte de Justicia. Fue
erigido el inmueble que es antisísmico
y fue construido por la empresa Terussi
SRL.
El lugar cuenta con 5 oficinas, 4 sanitarios, sala de atención, sala de audiencia,
despacho del juez, sanitarios para personas con movilidad reducida, cocina y
demás dependencias.
El edificio está ubicado en calles 4 (Excalle Belgrano) y Enfermera Medina,

en la Villa Santa Rosa, cabecera del departamento. La estructura se caracteriza por tener una arquitectura moderna,
en consonancia con las anteriores 16
construcciones de los distintos juzgados de paz ya construidos en la provincia de San Juan por la Corte de Justicia,
el monto de dinero destinado para su
construcción fue de $ 8.888.749,44.
El juez de Paz de 25 de Mayo Guillermo
Rahmé, fue el primer orador y expresó
que “este es el fruto de una política activa que reconoce el derecho a la justicia de todos los ciudadanos y nuestra
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Total éxito para el
megaevento solidario
que organizó
la Municipalidad
de la Capital

Presentan proyecto
de extracción de Puloil
en Calingasta
Días atrás se llevó a cabo la presentación del proyecto Puloil “Las Hornillas” en Calingasta.
El proyecto consta en extraer el puloil
de buena calidad de manera directa,
por lo que aflora en la zona. La localidad de “Las Hornillas” está ubicada en
el borde oriental de la Cordillera Frontal, en el Departamento Calingasta, hacia el oeste (70 km) de la Localidad de
Barreal.
La extracción es artesanal y sin impacto
ambiental. Momentáneamente participan de esta tarea miembros de Asociación Ciudad Andina y en la distribución, la Asociación de Padres Escuela

Boero.
El producto se distribuye en envases de
400 grs. como Polvo de Limpiador “Las
Hornillas”.
CAPACITACIONES
A la vez, la Municipalidad de Calingasta continúa capacitando en Turismo,
Patrimonio y Escuela en forma conjunta con el Ministerio de Turismo y Cultura y Prestadores de Servicios Turísticos del Departamento.
Los capacitadores en este caso fue-
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ron Carlos Polvorinos del Refugio de
Charlie en la Escuela Batalla de Maipú
Tamberías, Martin Espejo de El Choique en Turismo Aventura en la Escuela

Francisco Javier Muñiz en Sorocayense
y Marcos Schlögl de Cóndor Expediciones en la Escuela Juan Pedro Esnaola
Barreal.

Diario Las Noticias

El Intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Franco Aranda,
junto al Director de la Escuela de Profesionales de la Asociación de
Propietarios de Pizzerías y Empanadas y encargado del evento, Javier
Lavake y la Presidenta Tesorera de Casa Cuna, María Alves y Liliana
Moreno, respectivamente, firmaron el Acta de donación de lo recaudado por la venta de pizzas y empanadas realizado en a beneficio de
esta institución.
En la oportunidad la presidenta de Casa
Cuna, agradeció al intendente Aranda y
al Sr. Lavake por el exitoso mego evento
realizado para la venta de 3500 pizzas y
3.500 empanadas cuya recaudación fue
de $ 414.030. Dicho dinero se va a invertir en el proyecto de modernización y
remodelación de Casa Cuna, cuyo domicilio es en calle Santa Fe y Av. Rawson.
El Intendente de la Ciudad de San
Juan, Franco Aranda, colaboró desde
temprano, en la elaboración de pizzas
y empanadas, junto a los pizzeros especializados de todo el país y de nuestra
provincia en el tráiler ubicado en Av. A
Ignacio de la Roza y Tucumán.
Las estadísticas marcaron el éxito de la
convocatoria ya que en una hora ya se
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había vendido 600 pizzas. Es válido recordar, que el valor de la pizza era de $
150,00 y la media docena de empanadas
de jamón y queso de $ 100,00 y que todo
lo recaudado iba a ser donado a Casa
Cuna.
Luego Javier Labake manifestó que lograron el objetivo de APPYCE en poder
colaborar de esta manera federal “realizada en esta ciudad, en donde fue un
éxito la venta de pizzas y empanada, y
la gente se comportó de forma muy solidaria. Además agradeció como sanjuanino al intendente Aranda y a Casa
Cuna “y ojalá podamos tener en el país
más gente como Franco y como Karen que trabajan por el bien común y la
verdad que es un lujo y placer de tener
gente así que nos represente en los go-

bierno”.
Por su parte el intendente Franco Aranda, agradeció a APPYCE en nombre de
Javier Lavake, al Sindicato de pizzeros,
a la Secretaria de Cultura Karen Achiles
y a todo su equipo y resto de empleados municipales, “la verdad que tengo
solamente palabras de agradecimiento
a Casa Cuna, no solamente por como
trabajaron ayer, sino por el trabajo que
hacen todos los días por muchos niños
de San Juan”. Además agregó, que ponen mucho esfuerzo, mucho trabajo,
mucho tiempo, “las cosas materiales se
recuperan, pero el tiempo no se recupera más, así que ese tiempo que dedican
todos los días es muy valioso y como
sanjuanino yo estoy muy agradecido de
ustedes”.

El jefe comunal también dedicó un párrafo para quién fue el encargado del
evento, “y a Javier, este sanjuanino que
no vive aquí, pero sigue siendo sanjuanino y que ha vuelto a poner los ojos en
San Juan y estamos muy agradecidos”.
Finalmente agradeció a todos los sanjuaninos que se arrimaron para colaborar con esta causa y que gracias a ellos
se pudo lograr este objetivo que se habían propuesto.
También estuvieron presentes, la Secretaria de Cultura y Turismo, Karen Achilles, el Secretario de Ambiente y Servicios, Lic. Pablo Sales, la Vicepresidenta
1º de Casa Cuna, Mariana Gil Zapata y
Maximiliano Mieres Campeón Argentino de Pizzas y Empanada, como también funcionarios del municipio.
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Emotivo y multitudinario desfile en Albardón
para homenajear al General San Martín

Cientos de familias se congregaron alrededor de la Plaza San Martín para disfrutar del desfile cívico militar que organizó el Gobierno Provincial junto al Municipio albardonero
para honrar al General José de San Martín en el 169º aniversario de su fallecimiento.
Después de las 16.30 del sábado
17 de agosto, bajo un cálido sol
se desarrolló el desfile por el aniversario del 169º fallecimiento del
General José de San Martín. En
esta ocasión se llevó a cabo en Albardón, por calle Santa María de
Oro, frente a la plaza principal del
departamento.
De este recorrido por algunas
calles albardoneras participaron
estudiantes de Nivel Inicial, Primario, Secundario, centros de jubilados, academias, institutos y
clubes.
También, efectivos de la Fuerza
provincial y nacional. Miles de
sanjuaninos y autoridades provinciales se reunieron en la plaza
de Albardón para rendir homenaje al padre de la Patria.
Antes de comenzar el desfile, el
gobernador pasó revista a la agrupación General San Martín junto
al intendente Juan Carlos Abarca,
y el jefe del RIM 22, José Carlos
Hilgert. Posteriormente las autoridades realizaron la ofrenda
floral y el minuto de silencio, en
homenaje al general San Martín.
Tras la autorización del gobernador Uñac, las fuerzas armadas de
la provincia tomaron ubicación

en el punto de partida del desfile.
La Bandera Ciudadana, emblema
provincial, abrió el paso, transportada por pequeños deportistas de
Albardón. Una réplica del pabellón provincial fue entregada por
el gobernador al presidente de la
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Asociación Cultural Sanmartiniana, Miguel Angel Liciardi.
Se lucieron por la avenida principal del departamento cientos de
alumnos de escuelas sanjuaninas
de nivel inicial, primario, secundario y educación especial; aca-

demias de danza; facultades de
la Universidad Nacional de San
Juan y representantes de los tres
colegios pre universitarios; Universidad Católica de Cuyo, colectividades de inmigrantes; miembros del Club del Adulto Mayor y

centros de jubilados, organizaciones no gubernamentales, civiles y
fundaciones del departamento;
veteranos de Malvinas y del conflicto del Canal de Beagle; asociaciones gauchas y las fuerzas de
seguridad de la provincia, con su

Diario Las Noticias
Diario Las Noticias
Diario Las Noticias

equipamiento y armamento.
El gobernador Sergio Uñac, junto a su esposa Silvana Rodríguez
presidió el Desfile Cívico Militar
acompañado por el vicegobernador Marcelo Lima; el intendente
departamental, Juan Carlos Abar-

ca, entre otras autoridades provinciales, municipales y sanjuaninas.
ACTO EN CAPITAL
Además, ayer pasadas las 14 en
el monumento al General San

Martín, se llevó a cabo un acto en
conmemoración del 169 aniversario de fallecimiento del padre
de la Patria del que participaron
funcionarios provinciales, fuerzas
de seguridad y agrupaciones sanmartinianas.
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Diversión, colores y
música para el
multitudinario
festejo del Día del
Niño en Caucete

En Chimbas
entregaron 84 casas
del barrio
Conjunto único

Con la presencia del Gobernador Sergio Uñac, el vice Gobernador
Marcelo Lima, el ministro de Infraestructura de la Provincia, Julio Ortíz Andino, el interventor del IPV Juan Pablo Notario y el intendente
de Chimbas Fabián Gramajo, se hizo entrega de un nuevo conjunto
habitacional.

El domingo pasado se celebró en Caucete el Día del Niño en el Predio
Municipal, organizado por el Intendente, Julián Gil.
Al multitudinario evento asistieron
aproximadamente 8 mil niños, donde
a cada uno de ellos a su ingreso se les
entregó una bolsita con golosinas y un
número para participar de sorteos de
juguetes, entre ellos dos decenas de bicicletas que se destinaron para el evento.
En el mismo evento hubo chocolate,

medialunas y golosinas para todos, castillos inflables, cama elástica, metegoles, pinturas, payasos, show de títeres,
magia y bandas en vivo.
VUELTA CICLISTA INFANTIL
DEL ESTE
En otro orden, días atrás se llevó a cabo
el campeonato de ciclismo en plaza de-

San Juan, Martes 20 de Agosto de 2019

DEPARTAMENTALES. 17

www.diariolasnoticias.com

partamental de Caucete. Una siesta tarde donde los participantes compitieron
de forma loable y respetuosa. Organizado por la Municipalidad de Caucete
en conjunto con la Secretaria de Depor-

tes, dirigido por Leonardo Balmaceda,
donde también familiares profesores
observaron a los futuros ciclistas del
departamento.
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Pasadas las 10:30 de la mañana, llegó al
barrio Conjunto Único el gobernador
Sergio Uñac acompañado por su vice,
Marcelo Lima y junto con el intendente
de Chimbas que los recibió a él y demás
autoridades de gobierno, procedieron
al corte de cinta que dejó oficialmente
inaugurado el nuevo barrio.
A su llegada el intendente Gramajo,
se refirió al resultado de las elecciones
PASO y manifestó que el pueblo argentino se expresó en la urnas y dijo basta
de las políticas de ajuste del gobierno
nacional que solo han traído más pobreza y miseria a los argentinos.
Señaló también que en ese contexto en
San Juan, se continúa co las obras que
el gobierno provincial tiene proyectadas y una de ellas es la obra de culminación y entrega de casas como estaba
ocurriendo en el preciso momento.
Mencionó que Chimbas tiene varios
frentes de obras como son la culminación de pavimento en diferentes calles
del departamento, más entrega de viviendas y una obra significativa como la
del Camping Municipal sobre avenida
Costanera en el oeste del departamento
que según lo planificado será terminado e inaugurado en antes de fin de año.
El interventor del IPV Juan Pablo Notario, felicitó a los nuevos adjudicatarios
de las viviendas y en su discurso previo a la entrega de las llaves, entregó
al gobernador la certificación de obra
culminada en el barrio, lo que indica
que cada familia que accede a la llave
de una casa en este barrio ya puede
iniciar los trámites de escrituración de
la misma y convertirse en dueño de la
vivienda.
Uno de los primeros en llegar al barrio
a entregar fue el Ministro de Infraestructura Julio Ortíz Andino quien puso
de relieve las redeterminaciones de
precios que el gobierno ha tenido que
hacer frente en obras que luego de ser
licitadas debieron ajustar sus costos por
la inflación.
Pese a ello las obras no han sido paralizadas y el gobierno ha asegurado y garantizado la continuidad de las mismas.
Consultado si el ritmo de obra se podría
ver afectado en lo que queda de año y
a consecuencia de lo que podría pasar
con las elecciones, el funcionario destacó que la provincia hasta ahora a afrontado los costos de la falta de envío de
fondos de la nación para algunas obras
pero que eso no ha modificado el calendario de entrega de algunos proyectos.
Hizo referencia al inicio de obras del
Dique Tambolar y lo que va a generar
en cuanto a mano de obra para la pro-
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vincia.
Por su parte el Gobernador hizo una reflexión sobre el resultado de las elecciones y manifestó que más allá del resultado que hoy es favorable al Frente de
Todos en San Juan se sigue trabajando
y en la mañana de hoy se está entregando casas a 84 familias de Chimbas.
Felicitó a todos los presentes y agradeció a ellos y al intendente Fabián
Gramajo por el trabajo realizado en el
departamento para alcanzar al amplio
caudal de votos que el Frente de Todos
logró acumular en el departamento.
Finalmente se procedió a la entrega de
las viviendas que son del tipo MC-15 de
48 metros cuadrados cubiertos en una
cantidad de 80 unidades y cuatro del
tipo MCE-15 adaptadas para personas
con discapacidad, con un total de 53
metros cuadrados cubiertos.
Cuentan con dos dormitorios, baño,
cocina comedor, y lavadero interior y
las mismas permiten transformar las
mismas en viviendas evolutivas a bajo
costo.
Son estructuras sismo resistentes, mapostería de ladrillones, losa de hormigón, con cielo raso de yeso, revoque in-

terior al yeso pintado, revoque exterior
planchado y pintado, cubierta de techo
con aislación térmica y recubrimiento
de membrana asfáltica de 4 milímetros.
La instalación sanitaria es completa
con cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente. El baño cuenta
con inodoro, videt, lavatorio, accesorios

y vemntilaciòn con claraboya.
En la cocina mesada de granito natural de 2º milímetros de espesor, bacha
de acero inoxidable y cocina de cuatro
hornallas, El lavadero interior cuenta con pileta de acero inoxidable entre
otras bondades del inmueble.
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La “Revolución
del Dporte” llega
a Iglesia

Emprendedores
jachalleros recibieron
financiamiento

En el marco del Programa de Asistencia Financiera para Emprendedores de la Economía Social en Zonas Mineras, se hizo entrega de certificados correspondientes a la primera y segunda etapa de financiamiento. Se incorporaron 64 proyectos productivos y de prestación de
servicios, inclusivos y solidarios para beneficiar a familias residentes
en dichas zonas.

Básquet y hockey sobre césped y sobre patines son las actividades que
se dictan en la Escuela de Iniciación Deportiva.
Las Escuelas de Iniciación Deportiva
ofrece múltiples actividades a lo largo
y a lo ancho de la provincia y el departamento de Iglesia no podía quedarse
fuera de la “Revolución del Deporte”.
Estos espacios están destinados a los
niños y el requisito para participar es
tener entre 6 y 12 años de edad.
Cabe recordar que en Iglesia, los deportes que se dictan son gratuitos y entre ellos está el hockey sobre patines y

sobre césped y también básquet. Para
anotarse, los interesados deben acercarse su municipio.
Cronograma de actividades en Iglesia
Hockey sobre patines: en el Polideportivo Iglesia; los martes y jueves de 19 a
21 horas.
Básquet: en el Polideportivo de Rodeo;
los martes y miércoles de 18 a 20.30 horas.
Hockey sobre césped: también en el

San Juan, Martes 20 de Agosto de 2019

DEPARTAMENTALES. 19

www.diariolasnoticias.com

Polideportivo de Rodeo; los lunes,
miércoles y viernes de 18 a 21 horas.
Para más información, se debe contac-

tar a los coordinadores del programa:
Juan Pablo al 264-4-884007 y Cinthia al
264-5-782080.
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El Gobernador Sergio Uñac destacó
que esta interacción interministerial
permite fortalecer las políticas sociales ascendentes, inclusivas para todos
y otorgar herramientas necesarias para
dinamizar el desarrollo de la economía
local y familiar, generando puestos de
trabajo genuinos y brindando una mejor calidad de vida a todos los sanjua-
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ninos.
En el acto estuvo presente el Intendente Miguel Vega, acompañado por los
siguientes beneficiarios:
- ROMINA VEGA (Costura) $79.950,00
- LEANDRO JOSÉ PÉREZ (Fotografía) $79.950,00
- ESCUELA “MANUEL BELGRANO” (Gastronomía) $52.240,00

- JESICA NOELIA SÁNCHEZ (Panificación) $79.790,00
- CLUB SAN LORENZO (Gastronomía) $79.300,00

- ROBERTO TORRES (Carpintería)
$57.850,00
- JAVIER EDUARDO BRAVO (Librería) $62.030,00
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“Cultura andina,
sabiduría del tiempo”,
el lema de la Feria de la
Cultura Popular y el
Libro de Rawson 2019

En el 135º aniversario
del departamento de
Pocito hubo acto y
reconocimiento de
personalidades

El acto Inaugural “Unidos por la Patria Grande” será el 27 de septiembre a las 19 hs. en el escenario central. Contará con una amplia
producción artística integral con más de 300 artistas en escena, que
fusiona danza, música en vivo, teatro, acrobacias, teatro aéreo, efectos especiales y producción audio visual.

Con la presencia de las máximas autoridades de la provincia de san
juan, el intendente de Pocito Fabián Aballay dio inicio al acto protocolar por al aniversario número 135 el departamento. En el mismo estuvo presente el gobernador Sergio Uñac, el vice gobernador Marcelo
Lima, el ministro de Hacienda Roberto Gattoni y la diputada departamental Marcela Monti, además de las autoridades municipales.
Previo al inicio de los saludos por parte
de las autoridades, fue proyectado un
video con personajes del departamento
que son conocidos por su trabajo y vida
en Pocito que marcaron la historia por
las diferentes actividades que forjaron.
En su reconocimiento hubo entrega de
placas recordatorias y alusivas a este
nuevo aniversario de Pocito. La primera
en recibir de manos del primer mandatario provincial su reconocimiento, fue
la señora Elva Correa de Vargas, una
mujer de 85 años que comenzó a trabajar con su esposo Vicente en el año 1962,
en el robro almacén vendiendo productos sueltos, luego se dedicaron al rubro
tienda de ropa y fueron los pioneros en
la venta de barras de hielo. Actualmente
continúa trabajando.
Luego fue el turno de Blanca Agüero de
Montaño quien tiene 72 años y vive en
el corazón de Villa Aberastain se unió
en matrimonio a Marcelo Montaño en
1963 y desde entonces lleva 56 años trabajando en la fotografía. Han retratado
gran parte de la historia y de los habitantes del departamento Pocito.

Otra de las personalidades reconocidas
por las autoridades fue el señor Raúl
Rojo, director de Radio Nueva Estelar FM Pocito, la primera emisora del
departamento creada el 27 de julio de
1989.
También destacaron a doña Tita Yolanda Julio de 72 años, quien desde hace
26, realiza una tarea social en la zona de
Campo de Batalla como presidenta del
Centro de Jubilados Jardín Florido.
Don Eduardo Pizarro quien estuvo 30
años de su vida al servicio de la comunidad pocitana, fue presidente de
la cooperadora de la escuela España,
9 años presidente de la unión Vecinal
Villas Unidas, otros 9 años presidente
de la Unión Vecinal La Rinconada y fue
electo concejal de Pocito en el período
1991 al 1995.
Entre los artistas locales el dúo Las
voces del Abanico compuesto por José
Omar Leiría y Oscar Alfredo Oro quienes unieron sus voces y sus guitarras en
el año 1972 y luego fueron reconocidos
en villa María como dúo revelación y
desde entonces fueron conocidos en
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gran parte de la república argentina
actuando en diferentes escenarios por
unos 47 años.
La lista fue extensa y se hizo un repaso
por la historia del departamento recordando a inmigrantes españoles que llegaron a Pocito para forjarse su futuro,
entre ellos estuvo Ángel Palma actual
mente con 90 años de edad, Luis Palma
de 86 años.
La lista era extensa y se pasó por personalidades vinculadas al periodismo
como Daniel Tejada periodista deportivo, El arquero de Hockey Matías Jauregui, Ezequiel Mena y Constancio Acevedo entre muchos otros.
El primer orador en este festejo fue el
intendente de Pocito Fabián Aballay y
agradeció a todos los presentes y destacó el avance y la proyección que el departamento ha logrado en estos últimos
años, desarrollando la producción y la
modernidad de una ciudad que crece y
en la cual muchos quieren vivir.
El Gobernador Sergio Uñac saludó a los
presentes y recordó parte de la historia
del departamento y de su vida como ha-

bitante del mismo. Recordó cómo esta
porción e tierra sanjuanina comenzó a
despegar desde diferentes sectores, el
productivo, económico, social, cultural
y demográfico y mezcla lo urbano con
lo rural.
Hay muchos motivos para festejar, Pocito ha crecido mucho y el gobierno
provincial ha aportado bastante para
eso ocurra dijo el primer mandatario
provincial. Recordó también la decisión tomada por el ex gobernador José
Luis Gioja quien tras construir la avenida Joaquín Uñac, eso fue un punto
de partida del progreso y despegue del
departamento.
Para finalizar las autoridades invitaron
a todos los presentes y a los sanjuaninos a disfrutar del gran espectáculo artísticos, que se van a desarrollar en horas de la noche a partir de las 21 horas
en la plaza de la libertad con la presencia del número principal del Trío San
Javier, además de artistas locales, todo
con ingreso libre y gratuito.
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La Feria de la Cultura Popular y el Libro es un acontecimiento, esperado por
los hacedores de cultura de San Juan y
de toda la región, que en el mes de octubre confluyen y comparten con la comunidad, todo el acervo cultural, es un
espacio de intercambio y reflexión, que
aporta a la valorización, creación y desarrollo de nuestro patrimonio cultural.
Con el objetivo de garantizar la promoción del libro y el desarrollo del arte, la
cultura y el conocimiento en sus diversas expresiones, es que año a año brindamos exposiciones, clínicas y talleres,
encuentros, capacitaciones, concursos
y homenajes, con la conformación de
17 espacios en más de 150 stands representados por editoriales, librerías,
universidades, asociaciones culturales,
artistas locales, cine, bibliotecas populares, radio abierta, organismos de gobierno, entre otros. Habrá visitas guiadas para escuelas de la Provincia.
“Nos encontramos trabajando en la organización de la 11º Edición de la Feria
de la Cultura Popular y el Libro 2019,
con el lema “Cultura andina, sabiduría
del tiempo”, nos sentimos muy orgullosos de cada año celebrar este acontecimiento, que se identifica con el sentir
del pueblo rawsino y sanjuanino, representando un eslabón más en la cadena
de Ferias del Libro del país”, destacó
Lucía Muñoz, directora de Cultura municipal.
El acto Inaugural “Unidos por la Patria
Grande” será el 27 de septiembre a las
19 hs. en el escenario central. Contará
con una amplia producción artística integral con más de 300 artistas en escena, que fusiona danza, música en vivo,
teatro, acrobacias, teatro aéreo, efectos
especiales y producción audio visual.
Hace un recorrido a través de la búsqueda del sueño de libertad de los Libertadores de América: San Martín,
Bernardo O ´Higgins, Juana Azurduy,
Tupac Amaru, Simón Bolivar, Antonio
José de Sucre y Manuela Saenz.
El Grupo Lican Antay de Chile actuará
el 28 de Septiembre a las 21hs. en el Escenario Central. Nacidos como un trío
instrumental de música andina, que tocaba en las calles, Lican Antay ha construido un sólido y riguroso proyecto en
el género. Dirigidos por el fundador
Gustavo Araya, el conjunto ha grabado varios discos, con recopilaciones de
música nortina, canciones del folclor
y composiciones propias, acumulando
un abundante repertorio que ha trascendido varias veces el sonido andino.
Con una gestión independiente, que
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desde su origen está centrada en La Serena, Lican Antay actúa regularmente
en vivo, y varias veces se ha presentado
fuera de Chile
Eruca Sativa actuará el 29 de septiembre a las 21 hs en el Escenario Central.
Se trata de una banda de rock alternativo originaria de Córdoba, Argentina,
formada en el año 2007. Está integrada
por Luisina «Lula» Bertoldi (guitarra y
voz), Brenda Martin (bajo y voz) y Gabriel Pedernera (batería y voz).

También actuarán los ganadores del
Festival de Cumbia y Cuarteto 2019: el
martes 01 de octubre a las 21 hs: Leo
Jorquera y el jueves 3 de octubre a las 21
hs: Luis Galleti.
La Oveja Negra y Los García actuará el
4 de Octubre a las 21hs en el Escenario
Central.
HORARIOS DE LA FERIA
-Viernes 27 de septiembre al domingo
29 de septiembre: de 17 a 23 hs.

-Lunes 30 de septiembre al viernes 4 de
octubre: de 9 a 12:30 y de 14:30 a 22 hs.
-Sábado 5 y domingo 6 de octubre: de
17 a 23 hs.
-Jueves 26 de septiembre: de 10 a 18 hs.
PROGRAMA
-Espacio Literario, Patio de las Artes,
Feria de Lectura para Niños y Jóvenes,
Carpa Cuenta Cuentos, Bibliomóvil Popular Sur, Paseo Creativo Juvenil.
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En San Martín seguirán
apostando a la mano de
obra local para bajar el
desempleo

El Municipio de
Rivadavia comenzó
a dictar cursos
de capacitación

Así lo señaló el intendente Cristian Andino. Dijo que en las obras del
municipio se prioriza las cooperativas del departamento y actualmente unas 200 personas tienen trabajo gracias a esta modalidad.

En la oficina de empleo de la Municipalidad de Rivadavia comenzó
con el dictado cursos para aprender Word, Excel e Internet básicos.
Un total de 35 personas son las que se
están capacitando y concurren en diferentes horarios, inclusive los días sábados. Uno de estos cursos contempla a
personas con discapacidad.
El objetivo de ésta capacitación es
brindar a los alumnos los conocimientos básicos sobre el conjunto de herramientas que ofrece Microsoft Office e
Internet para el desarrollo de textos,
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El intendente de San Martín, Cristian
Andino, en declaraciones a Radio Sarmiento explicó que para combatir la
desocupación, se vienen utilizando
todas las herramientas que están al alcance como dar prioridad a las cooperativas del departamento al momento
de adjudicar obras comunales, que se
llevan a cabo con fondos municipales.
“Dentro de la gestión priorizamos que
la gente de nuestro departamento tenga

búsqueda de información y armado de
curriculums, entendiendo que son requisitos fundamentales que se utilizan
al momento de buscar empleo.
Esta serie de cursos tendrán continuidad, debido a que hubo una gran aceptación en la comunidad y muchas personas no pudieron integrar este grupo
ya que el cupo rápidamente fue cubierto.

Mejoraron la Plaza de
Villa San Francisco
colocando nueva
iluminación

la posibilidad de acceso al trabajo. En
eso tratamos de utilizar todas las herramientas que estén a nuestra mano y
que puedan producir un efecto”, indicó
el Jefe Comunal.
Asimismo, dijo que la capacitación es
una constante también para que al momento de ofrecer trabajo, los sanmartinianos estén a la altura de las circunstancias y puedan desempeñarse como
corresponde.

“En la gestión anterior comenzamos
con una fuerte capacitación con distintos cursos a través de la UOCRA, en todos los rubros de la construcción. Así,
hemos podido dar trabajo en obras municipales y llegamos a tener un 95% con
mano de obra local en construcción de

viviendas, iluminación y cuando construimos la Casa de la Cultura”.
Además, Andino dijo que “el sector privado también está haciendo lo suyo y
están incorporando mano de obra local
a sus labores”.

La Municipalidad de Rivadavia informa que se realizaron trabajos de
mejoramiento del alumbrado de la Plaza de la Villa San Francisco, con
la colocación de columnas de doble brazo, con lámparas LED.
Estas obras tienen como propósito mejorar los espacios públicos, para que
sean lugares de encuentro seguros,
donde la familia pueda disfrutar de momentos de esparcimiento.
Las obras fueron realizadas con fondos

municipales y cayeron muy bien entre
los habitantes de ese complejo habitacional que desde hacía tiempo reclamaban obras de remodelación y mejor
iluminación en ese espacio verde.

San Juan, Martes 20 de Agosto de 2019

Diario Las Noticias

Diario Las Noticias

San Juan, Martes 20 de Agosto de 2019

24. DEPARTAMENTALES

www.diariolasnoticias.com

Escuelas santaluceñas,
primeras del país en
desarrollar “El Día de
Fabricación”

“Desafío Pedernal”
una destacada
competencia con
gran marco nacional
en Sarmiento

La propuesta fue presentada por el actual intendente de Santa Lucía
y candidato a diputado nacional Marcelo Orrego, frente a las autoridades de la CAME.
Por primera vez en el país, desde Santa
Lucía se desarrollará el “Día de Fabricación” en las escuelas departamentales, donde los alumnos desde jardín de
infantes hasta la secundaria podrán realizar productos para ayudarlos a concretar emprendimientos.
“En la tierra de Sarmiento la educación

debe ser un ejemplo y esto es un pequeño aporte para que los chicos puedan
concretar sus pequeños sueños y los
conviertan en grandes realidades”, dijo
Marcelo Orrego junto a las autoridades
de la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME).
La jornada se desarrollará el próximo 2
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de septiembre cuando se conmemore el
”Día de la Industria” en el país. Carlos

Venier, el titular de Industria comprometió a Orrego para que cuando asuma
como diputado nacional presente la iniciativa en el Congreso de la Nación con
el objetivo que se realice en todas las escuelas del país. “Todos los empresarios
que estamos acá pasamos por escuelas
técnicas, por eso celebramos esta idea
de que los chicos dediquen un día de
fabricación”, dijo.
“En otros países se apuesta a pensar
como emprendedores, como en Australia, donde el Estado crea herramientas para que los docentes les enseñen a
los chicos, y la banca le da un crédito
a cada alumno para desarrollar su idea
y que piensen como emprendedores. Y
en Italia, desde segundo grado se incorporaron contenidos motivacionales”.
Y agregó que “Cuando escucho que
hay jóvenes que no trabajan ni estudian
siento que fracasamos todos, y si bien
no podemos asegurarles el futuro podemos formar jóvenes para el futuro”.
“En las escuelas se enseña a hacer un
curriculum, una o dos hojas para buscar trabajo, pero no se enseña a ser
empresarios, por eso esta idea es muy
buena para incentivar una cultura emprendedora”, destacó Juan Pablo Bazán, director ejecutivo de CAME Joven,
única entidad integrante del G-20 YEA.
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El mismo consistió en recorrer 10 y 21 kilómetros en el Valle de Pedernal. Este evento que se realiza por segunda vez en la localidad tuvo
una excelente convocatoria de atletas de San Juan y otras Provincias
Argentinas, destacándose la participación de atletas de nuestro departamento, siendo la primera experiencia de varios de ellos en esta
disciplina. Algunos de ellos hicieron podio en sus categorías.
Este evento deportivo está enmarcado
en el festejo de Aniversario de Departamento Sarmiento.
Los ganadores fueron: de los 10 kilómetros general masculino Fernando Carrizo, 10 kilómetros general Femenino
Andrea Nazara.
En tanto quienes hicieron el recorrido
de 21 kilómetros hicieron podio Paola
Bernardi y Renzo Rivero.
Este importante evento deportivo que
ya trascendió las fronteras Sanjuaninas
fue organizado por Tontal Trail Running y contó con la colaboración de la
Municipalidad de Sarmiento a través
del Área de Deportes y el Área de Me-
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dio Ambiente.
TREKKING DE INTEGRACIÓN
SOCIAL EN PEDERNAL
Este programa es beneficioso para todas aquellas personas que busquen
realizar ejercicio de manera alternativa,
donde se podrán avistar paisajes montañosos durante el atardecer.
Los participantes reciben charlas técnicas sobre introducción al senderismo,
normas de seguridad y cuidados sobre
la salud de quienes lo practican. Todos
estos consejos y recomendaciones se
brindaron de manera previa a la caminata.
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En Valle Fértil
comiezan a proyectar
el playón deportivo
de Astica

En Zonda recibieron
la imagen de la Virgen
de Fátima que llegó
desde Portugal

Se trata de un espacio donde la comunidad podrá desarrollar más y
mejores actividades deportivas. El predio tendrá techado y luminarias.
El intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz visitó la localidad de Astica, donde
se proyecta la construcción de un playón deportivo. Junto al jefe comunal,
también estuvieron autoridades municipales y presentante de la empresa encargada de la obra.
Según detalló Ortiz, el predio contará con techado y luminarias. “La idea

es poder generar un espacio donde los
astiqueños podrán desarrollar más y
mejores actividades deportivas y así, el
deporte seguirá creciendo en nuestro
departamento”, indicó el Intendente.
Asimismo, dijo que en los próximos
días, personal de la empresa comenzará
a realizar los planos y estudios de suelos correspondientes.
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La virgen peregrina partió desde la Capelinha de las Apariciones, en
Portugal y su presencia cautivó a los vecinos del departamento.

“Valle Fértil se sumó a la Revolución
del Deporte y día a día se ven los frutos
en diferentes disciplinas. Seguiremos

invirtiendo y apostando a los valores, el
respeto y una vida sana para los vallistos”
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El papa Francisco envió un mensaje
cuando la imagen comenzó su recorrido y fue el siguiente: “Ustedes van a recibir a la Virgen de Fátima, la diócesis
recibe a la Madre, que los viene a visitar, les viene a decir que los quiere, que
los cuida. Recíbanla con cariño porque
no viene sola, ella trae un gran regalo.
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Toda su vida fue regalar algo, posibilitar algo. Trae a Jesús. Es Madre de Jesús, no es señora absoluta. Y como toda
madre, junta, arregla, se mete en la vida
de cada uno de nosotros para llevarnos
a Jesús”.
Los zondinos se mostraron felices y
agradecidos por este regalo
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Con una guía San Juan mostrará
su potencial no metalífero

Informe: La producción de
hierro crecerá lentamente
hasta 2028

Sierra de Chávez, ahora
cuenta con un mejor acceso
gracias a fondos mineros

Argentina cierra acuerdo de Litio con Ganfeng de China
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Aseguran que la producción de mineral de
hierro crecerá lentamente hasta 2028

Los recursos mineros de San Juan
serán presentados en una guía
Se trata de un informe estadístico sobre el potencial no metalífero de la provincia, su localización y oferta; en vistas a mejor comercialización.
Arcillas, bentonitas, lajas, sulfato de
magnesio, cuarzo, micas, travertinos;
son parte del abanico mineral de alta
calidad que tiene la provincia. Ahora
figurarán en la Guía Mineral.
Se trata de un relevamiento de los recursos mineros no metalíferos destinado a ayudar a los productores a vender
mejor. Con la mediación del Ministerio
de Minería podrán acceder a los potenciales nichos comerciales de orden nacional e internacional.
La información surge del trabajo de
campo y gabinete de los profesionales
de la Dirección de Servicios Geológicos
Mineros, junto al cruce con análisis de
expedientes de concesión minera, inspecciones, actualizaciones del padrón
minero.
Además, hubo un cruce de información
interministerial con el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
El resultado tiene múltiples beneficios.
Por un lado, sirve para el control de expedientes, de la parte técnica de la explotación y del seguimiento de padrón
de productores respecto de lo declarado.
Por otro lado, servirá para hacer más
eficiente el aprovechamiento del recurso. En el sector pyme de la minería suele ocurrir que los titulares de canteras
o yacimientos olvidan o postergan la
renovación anual en el padrón minero,
con el riesgo de perder el derecho de
explotación.
Con este relevamiento del último año,
se pudo volver a encauzar los aspectos
legales que les permiten a los mineros
pequeños acceder a ayuda técnica para
presentar los planes de inversiones o de
reactivación según el caso.
Asimismo, esta es una forma de motivarlos. Si los productores están al día,
por ejemplo, pueden acceder a subsidios. Algunos de ellos son el programa
Huella Minera, para abrir el camino
si se lo llevó la creciente, hasta dinero
para comprar herramientas o ropa de
seguridad; o apoyo para presentar los
informes de impacto ambiental que involucran el contrato de honorarios pro-
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La producción mundial de mineral de hierro crecerá lentamente de 2.800 millones de toneladas este año a 3.000 millones de toneladas en
2028, según la casa de investigación macroeconómica e industrial Fitch Solutions.
Esto representa una tasa de crecimiento anual promedio de 0.5% durante el
período, que es una desaceleración en
comparación con la tasa de crecimiento
promedio de 2.9% durante 2009 a 2018.
Fitch dice que el crecimiento de la
oferta de mineral de hierro será impulsado principalmente por India y Brasil,
mientras que las mineras en China que
operan en el extremo superior de la curva de costos de mineral de hierro se verán obligados a reducir la producción,
debido a la disminución de las leyes del
mineral.

fesionales para la evaluación.
Con el trabajo de campo realizado, se
logró determinar que San Juan tiene un
potencial enorme en recursos no metalíferos y de alta calidad.
Cuarzo, micas y feldespato de Valle
Fértil; por ejemplo; son provisiones

para manufacturas de electrónica, cristalería, cerámicos y sanitarios de marcas nacionales. Esto se puede potenciar
con la Guía Mineral.
Actualmente la información recabada
se está procesando para ofrecer una zonificación, fichas técnicas con análisis

químicos de pureza y cuantificación de
las producciones. Luego decantará en
la confección de un catálogo. Esta Guía
Mineral estaría finalizada antes de fin
de año para ser la herramienta que permita abrir oportunidades de negocios
en el mercado nacional e internacional.

AUSTRALIA
En Australia, Fitch anticipa que la producción de mineral de hierro disminuirá a una tasa de crecimiento anual de
0.6% entre 2019 y 2028, en comparación
con una tasa de crecimiento de 11.6%
durante el período de diez años anterior.
Esto se debe a que las mineras junior se
están metiendo en sus minas, mientras
que se espera que las principales mineras mantengan sus objetivos de crecimiento de producción para desplazar a
los productores de alto costo.
Fitch señala que, por ejemplo, Rio Tinto en abril redujo su guía de producción
de mineral de hierro para 2019 en 14
millones de toneladas como resultado
del ciclón Veronica y un incendio en su
instalación portuaria de Cape Lambert,
seguido de BHP que redujo su producción de mineral de hierro para 2019 de
seis a ocho millones de toneladas debido a los impactos del mismo ciclón.
Sin embargo, las principales mineras
continúan disminuyendo los costos y
aumentando la producción a largo plazo en Australia. Por ejemplo, BHP está
desarrollando el proyecto de mineral de
hierro South Flank en Australia Occidental y espera que la producción comience en 2021.
Además, Rio Tinto está desarrollando
el proyecto Koodaideri en la región de
Pilbara, en Australia, que también comenzará a producir en 2021.
Además, una mina de mineral de hierro de Fortescue Metals Group llamada
Eliwana entrará en funcionamiento en
2020.
BRASIL
Fitch estima que la producción de mineral de hierro de Brasil se recuperará
en los próximos años, como resultado
de una sólida cartera de proyectos y bajos costos operativos. La casa de investigación predice que la producción de
mineral de hierro de Brasil disminuirá
a 443 millones de toneladas este año,
luego volverá a llegar a 567 millones de
toneladas para 2028, promediando una
tasa de crecimiento anual de 1.5%.
La disminución en la producción se
debió principalmente al colapso de la
presa de relaves Brumadinho de Vale,
que condujo al desmantelamiento de
las presas de relaves restantes durante
tres años.
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CHINA
Fitch dice que la producción de mineral de hierro de China se reducirá en los
próximos años, ya que los precios débiles (el repunte de los precios en 2019
alcanzó su punto máximo) y el endurecimiento de las regulaciones ambientales obligan a las operaciones de mayor
costo a desconectarse.
Fitch agrega que aunque espera que el
crecimiento general del volumen de las
importaciones de mineral de hierro de
China se desacelere, los estrictos estándares ambientales del país mantendrán
la demanda de mineral de hierro de alta
ley relativamente fuerte, lo que aumentará los precios.
Por ejemplo, en septiembre de 2017,
las autoridades chinas anunciaron que
cancelarían aproximadamente un tercio de las licencias de minería de mineral de hierro del país, en su mayoría
pertenecientes a pequeñas minas contaminantes, como parte de los esfuerzos de Beijing para mejorar la calidad
del aire. El movimiento afectó alrededor de 1 000 minas.

celes de exportación para trozos de
mineral de hierro y multas por debajo
del 58% de contenido de hierro se redujeron a cero de 30% y 10%, respectivamente. Esta reducción tenía como
objetivo aumentar los envíos desde
el estado occidental de Goa, donde la
Corte Suprema levantó una prohibición
anterior de la extracción de mineral de
hierro, explica Fitch.
Sin embargo, la casa de investigación
agrega que la decisión del tribunal superior de la India de cancelar todos los

permisos de mineral de hierro en Goa,
en febrero de 2018, significará que la
producción de ese Estado probablemente disminuya este año en lugar de
aumentar.
Fitch pronostica que la producción de
mineral de hierro de India crecerá de
230 millones de toneladas este año a 241
millones de toneladas en 2018, promediando una tasa de crecimiento anual
de 2% durante 2019 a 2028, que es mejor
que el crecimiento anual de 0.9% registrado de 2009 a 2018.

INDIA
El crecimiento de la producción de mineral de hierro de India se verá respaldado por la eliminación de los impuestos a la exportación en el Presupuesto
de la Unión para minerales de Baja ley
y la Ley de Regulación y Desarrollo de
Minerales y Minerales del país, que racionalizará las licencias y reabrirá las
minas cerradas.
Aunque la legislación apoyará el crecimiento de la producción de mineral, las
regalías incluidas en la Ley limitarán
el potencial de crecimiento general del
sector.
Como parte del Presupuesto de la
Unión para 2016 de la India, los aran-
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Cuando la minería une a los pueblos:
el caso de Valle Fértil

Con fondos mineros y municipales, más el trabajo de Vialidad Provincial y la Municipalidad de Valle Fértil, se mejoró el acceso a Sierras de
Chávez. El sueño es llegar hasta Angaco.
En noviembre el gobernador Uñac
visitó el departamento serrano junto a buena parte de su gabinete. En
ese momento el ministro de Minería,
Alberto Hensel, anunció el apoyo financiero para la construcción del
camino que acortaría 120 kilómetros
entre Angaco y Valle Fértil.
Se proyectó la apertura y pavimentación de 10 kilómetros entre los
montes. Para ello se destinaron $2.5
millones. La primera etapa de ese
sueño está casi terminada. Se trata
del tramo que une San Agustín con
Sierras de Chavez.
En ese trayecto, hasta antes de esta
obra sólo se accedía a lomo de mula,
lo que además hacía muy largo el
viaje pudiendo demorar cuatro horas. Ahora, con el nuevo camino trabajado entre Vialidad Provincial y la
municipalidad, la demora se redujo
a una hora y con cualquier tipo de
vehículo.
“Soy nacida y criada acá, iba en burrito a la escuela y así cargábamos
los animales”; contó una de las vecinas. “Es un verdadero orgullo, lo
hemos anhelado mucho, por eso fue
algo muy emotivo”, agregó la señora.
Otra vecina de los puestos serranos contó que ya han notado que
la situación ha cambiado para bien.
“Vienen turistas a conocer este paisaje que es humilde y silencioso”,
comentó.
El acceso atraviesa el Puesto “La
Cumbre”, “Portezuelo del Viento” y
la “Escuela Albergue Hernando de
Magallanes”. Pero además, sirve a
productores mineros y a ganaderos
caprinos que habitan la zona.

“San Juan sigue mostrando que, trabajando en conjunto, somos capaces
de estar de pie. El centro de las políticas públicas deben ser las personas
que se encuentran en todos los rincones de la provincia y del país. Eso
nos pidió el gobernador desde el primer día de su gestión, trabajo interministerial y eso hacemos en el caso
de minería sustentable con subsidios
y ayuda para las huellas de acceso a
canteras y todo lo que tenga que ver
con el sector”, dijo en la oportunidad
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el ministro Alberto Hensel.
HUELLA MINERA
No es la primera vez que con fondos
originados en los recursos de la actividad se mejoran accesos en Valle
Fértil.
Con el propósito de hacer transitables los caminos hacia canteras de
cuarzo, mica, feldespato y bentonitas; se implementó el programa provincial Huella Minera para abrir y
mejorar los caminos.

El departamento serrano fue uno de
los beneficiados durante estos años
porque contaba con la particularidad
de que los productores mineros no
metalíferos suelen abrirse paso por
viejos cauces de río. Al momento de
los temporales, el camino queda interrumpido.
Mediante la presentación de proyectos ante el Ministerio de Minería
pudieron contar con la maquinaria
y los fondos para mantener despejados los trayectos y seguir trabajando.

Argentina cierra acuerdo de Litio con
Ganfeng de China

La empresa china Ganfeng Lithium dijo el domingo que completó un negocio por 160 millones de dólares para aumentar al 50% su participación
en el proyecto de salmuera de litio Cauchari-Olaroz en Argentina.

Ganfeng, que tiene su sede en la
provincia de Jiangxi en el sureste de China, es uno de los mayores
productores mundiales de litio, un
ingrediente clave para las baterías
recargables, y es un proveedor del
fabricante de automóviles eléctricos
Tesla.

La empresa, que había comprado
una participación del 37,5% en el
proyecto Cauchari-Olaroz a SQM
de Chile en 2018, dijo en abril que
su unidad Ganfeng Lithium Netherlands Co suscribiría nuevas acciones
en la empresa conjunta Minera Exar,
lo que elevaría su participación a un

50%.
“El directorio se complace en anunciar que se han cumplido todas las
condiciones previas establecidas en
el acuerdo de transacción y que la
adquisición se realizó el 17 de agosto
de 2019”, dijo Ganfeng en una presentación de la bolsa de valores de

Hong Kong.
Su socio en Cauchari-Olaroz es
Lithium Americas Corp, que cotiza
en Toronto, y que ha dicho que el
proyecto comenzaría a producir en
2020.

China apuesta al litio en sudamérica

China apuesta al desarrollo de una industria de baterías de ion litio para vehículos eléctricos y ha desembolsado miles de millones de dólares
para comprar activos en empresas productoras de Australia, Argentina, Chile, México o Bolivia.
La demanda china está creciendo
“porque saben que deben suministrar litio a su demanda interna; también es un punto estratégico para ellos”, indicó a la AFP
Daniela Desormeaux, fundadora
y directora de la consultora chilena especializada en minería Signumbox.
Sin embargo, la experta considera que este insaciable apetito no
representa un peligro de hegemonía del gigante asiático.
La industria de autos eléctricos,
que vende hoy cerca de 100 millones de unidades, con una penetración que alcanzaría al 3%,
se incrementaría el 10% del mercado mundial en 2025. En China,
representará el 15%.
El año pasado, la china Tianqi
ingresó a Chile con la compra del 24% de la minera SQM, una de las mayores productoras mundia-
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les de litio.
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Tras 30 años, la Industrial renovó
equipamiento educativo con ayuda minera
Del Fondo Especial para el Desarrollo Minero se destinó un millón y medio de pesos para adquisición de instrumental de topografía y soldaduras.
El ministro de Minería, Alberto Hensel,
asistió a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento para conocer el
equipamiento comprado con fondos
mineros.
Se trata de tres estaciones de topografía de alta precisión, dos teodolitos de
alta precisión, un nivel con sus equipos
completos, elementos de seguridad,
cascos, chalecos reflectivos, guantes ignífugos y demás equipos para soldadura de última generación.
La inversión fue de $1.526.575 con origen en el Fondo Especial para el Desarrollo Minero (Ley 970-M).
El nuevo instrumental está destinados
a equipar los laboratorios y talleres del
colegio preuniversitario para los alumnos de las distintas especialidades.
“Fue un pedido del gobernador sociabilizar la minería, estar presente en los
aspectos que hacen a la vida de San
Juan, sean educativos, culturales, deportivos”, destacó el ministro Hensel al
momento de los discursos.
“En San Juan diversificamos la economía. Junto con el desarrollo agrícola
y turístico, un factor fundamental de

desarrollo de la provincia podía ser el
recurso en las montañas que constituyen el 80 por ciento de nuestro terri-
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torio. Eso hay que ponerlo en valor y
así lograr que la mayor parte de esos
recursos queden en la provincia; sean
puestos de trabajo, conocimiento, ingresos, tributos. Esto de hoy demuestra
la voluntad del gobierno de compartir
el esfuerzo que llevan adelante en esta
escuela”, destacó Hensel.
“Los vamos a seguir acompañando
aunque los tiempos sean difíciles. Es
muy bueno impartir conocimientos
pero también necesitamos que los chi-

cos cuenten con todos los elementos
necesarios para estar a la altura de la
tecnología que hoy se aplica en todos
los departamentos”, reflexionó el ministro.
Por último aseguró que más allá de las
circunstancias difíciles que está atravesando la economía del país “desde San
Juan peleamos por tener un lugar en
Nación para seguir defendiendo la actividad minera que es la actividad transformadora de la provincia”.
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El precio del oro está en su punto más alto de los
últimos años ¿qué dice de la temida recesión global?

Guerra comercial, caída en los mercados y en definitiva, miedo una recesión. Esta es la principal razón que ha llevado a inversores de todo el
mundo a dejar de apostar por las compañías que cotizan en las bolsas y a poner su dinero en el oro.
Lo hacen porque los datos económicos
sugieren que las empresas no van a generar los beneficios esperados y por el
temor a un cambio de ciclo.
Por eso prefieren limitar sus riesgos y
su exposición a las bolsas acudiendo
a activos que consideran más seguros
como el dólar, el franco suizo y el yen,
o también la deuda emitida por países
como Alemania o Estados Unidos, además del oro.
Otros factores como las tensiones
geopolíticas o el escaso valor del mercado de bonos no han hecho más que
apuntalar esta incertidumbre.
Con esto en mente, el precio de la onza
de oro superó por primera vez en más
de seis años los US$1.500, el nivel máximo marcado en marzo de 2013.
Solo en los tres últimos meses y medio
ha repuntado desde los US$1.270 a los
US$1.516 en los que cotizó en la sesión
de este jueves.
ESTO SUPONE UNA SUBIDA DE
CASI EL 20%.

“El mercado se está preparando para
un cambio de ciclo y eso ha hecho que
el oro se dispare”, afirma Javier Molina,

portavoz de la plataforma eToro.
Como sucede en todas las crisis, el metal precioso sigue siendo una de las pis-

tas a la que mirar cuando las cosas se
ponen feas.

¿De qué tienen miedo los mercados?

En primer lugar a la desaceleración del crecimiento. A escala mundial la economía podría haber entrado ya en una fase de recesión.
La primera señal ha llegado de la mano
de un indicador clave: la curva de rentabilidad.
Por primera vez desde 2007, un año antes de gran crisis financiera mundial, se
ha dado la vuelta.
Los inversores temen que la curva de
yield invertida anuncie una recesión.
Eso significa que a los gobiernos de
Estados Unidos y Reino Unido les sale
más barato emitir deuda a 10 años que
a dos (pese a que el riesgo es mayor
cuanto más tiempo le dejas dinero a alguien).
Este fenómeno es inusual y suele anunciar una recesión o, al menos, una desaceleración significativa en el crecimiento económico a escala global.
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«Sin duda, durante este trimestre, el
colapso de la rentabilidad de los bonos

ha sido el principal impulsor del repunte del oro», le dice a BBC Mundo Ole

Hansen, jefe de estrategia en materias
primas del danés Saxo Bank.
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Neuquén difunde en línea los datos sobre minería
El gobierno de la provincia de Neuquén informó que todos los datos referidos a minería están disponibles en la plataforma digital del Centro
de Información Minera de Argentina (CIMA).
La advertencia parte del alto interés
que este segmento industrial ha despertado en los últimos tiempos de la mano
de la mayor actividad hidrocarburífera
en Vaca Muerta.
Es que no sólo se incrementó la cantidad de consultas de empresarios interesados en tener actividades en Neuquén
sino también algunas publicaciones
sobre oportunidades de inversión que
podrían conducir a engaños.
Uno de los últimos casos tuvo como
protagonista a una firma radicada en
San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que ofrecía a los inversores interesados la posibilidad de desarrollar varias minas a cielo abierto y dos canteras
de baritina, un insumo utilizado en la
actividad petrolera.
Sin embargo, desde el gobierno neuquino se debió salir a informar a los interesados que la firma en cuestión no
detentaba derechos sobre las minas y
canteras que estaba promocionando,
dado que sólo había tramitado un permiso de exploración que no había cumplimentado.
El director provincial de Minería de
Neuquén, Carlos Portilla, destacó que
Neuquén, junto a Jujuy, son las dos juridicciones “que permiten conocer el estado legal de cada uno de los expedientes que están graficados en el registro
online”.
Y detalló que “Neuquén es precursora
en publicar el registro catastral minero
en formato online y con la mayor cantidad de datos existentes”.
De hecho, Neuquén es la primera provincia en utilizar el catastro minero online, dado que inició sus experiencias
en el 2010 en formato Autocad, y con
el transcurso de los años se adaptó al

formato GIS.
La información disponible se puede encontrar en el sitio cima.minem.gob.ar
perteneciente al Centro de Información
Minera de Argentina (CIMA). La nueva herramienta se complementa con las
acciones que lleva adelante el gobierno
de la provincia con el objetivo de modernizar el Estado.
“El catastro minero es la representación gráfica de la ubicación de todas
las propiedades mineras como minas,
canteras, cateos, servidumbres, etc”,
explicó Portilla.
Remarcó que esta herramienta permite acceder desde cualquier parte del
mundo a los datos, y además, brinda la
posibilidad de que “cualquier inversor
pueda conocer de antemano y en tiem-
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po real, cuáles son las áreas disponibles
para realizar alguna inversión”. Y manifestó que “es un indicador bastante
aproximado de la superficie utilizada
para monitorear la actividad minera en
la provincia”.
La producción de este segmento industrial creció más de un 36% en la provincia durante el último año y acumula
un alza en su actividad del 74% si se la
compara con el nivel alcanzado en 2014.
De la mano de Vaca Muerta, la producción mineral tuvo un fuerte salto
El impulso que generan Vaca Muerta y
los hidrocarburos en las demás actividades en Neuquén es notable y así se
manifiesta en el incremento que registró la minería en 2018 del 36,2%.
De acuerdo a los registros de la Direc-

ción de Estadística y Censos, el 2018
cerró con una producción de 3.146.089
toneladas de minerales extraídos de las
múltiples canteras que funcionan en la
provincia. De ese total el 93% correspondió a rocas de aplicación y el 7% a
minerales no metalíferos.
Esta mayor producción está asociada
con la actividad de Vaca Muerta dado
que es una de las principales demandantes de productos como baritina y
asfaltita.
Si bien el salto dado en la actividad de
las mineras entre 2017 y 2018 fue notable, la curva muestra un marcado crecimiento desde el 2016 en coincidencia
con el inicio de la mayor actividad en la
formación no convencional.
El departamento Añelo, en la zona caliente de Vaca Muerta, concentra el
48,4% de la producción, seguido por
Zapala y Confluencia.
En tanto que la asfaltita, un mineral no
metalífero utilizado en trabajos como
cementación de pozos, lodos de perforación y elaboración de asfaltos, tuvo la
variación más notables, con un incremento interanual del 47,3%.
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