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Los argentinos votan por el dólar

San Juan se vistió de rosa contra el cáncer de mama
Con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de controles permanentes y autoexámenes para prevenir el cáncer de mama, más de diez mil
personas se vistieron de rosa y se congregaron frente al Monumento al Deporte desde las 8 horas de la mañana para participar de la caminatacarrera “Corramos juntas contra el cáncer de mama 2019”. La largada fue a las 11 horas en calle Urquiza (norte), a metros de 25 de Mayo, y
contó con la participación del gobernador Sergio Uñac y el vicegobernador, Marcelo Lima.
La actividad comenzó con música,
zumba y ritmos urbanos que le permitió a la gente entrar en calor. Asimismo,
los participantes pudieron acercarse
a los distintos stands informativos de
instituciones sanjuaninas que abordan
esta temática.
A las 11 horas, el primer mandatario
provincial, acompañado por el titular
del Poder Legislativo, fue el encargado de realizar la bajada de bandera que
dio inicio a la maratón. El recorrido fue
de 2 kilómetros, partió de calle Urquiza y San Isidro. Luego continuó por
Urquiza, doblando a la derecha por 25
de Mayo, y por esta arteria hasta Avenida España. Seguidamente por España hasta Avenida Libertador, girando
nuevamente a la derecha hasta Urquiza, donde finalizó la competencia poco
antes de llegar al estadio Aldo Cantoni.
Durante el cierre habló el vicegobernador Marcelo, quien expresó que “estoy
muy agradecido de todas y todos los
que vinieron hoy y se convocaron especialmente para esta cruzada solidaria. Hace siete años que hacemos este
evento que tiene que ver con tomar conciencia. Hace siete años habían dos mil
personas en esta caminata y hoy hemos
llegado a las diez mil personas. Muchas
gracias”.
A continuación agregó que “en estos
siete años quedaron varias en el camino, y eso nos obliga a esforzarnos mucho más, a convocar más gente, porque
lo debemos no solamente por ustedes,
por lo que están acá, sino por las que
se fueron, que nos dejaron a nosotros
la posta. Quiero agradecer a estas diez
mil personas que estuvieron: mujeres y

también hombres. Hay un hombre acá
que está padeciendo también cáncer
de mama. Es necesario que tomemos
conciencia, es necesario que participemos todos. Mi agradecimiento también
al gobierno de provincia porque hacer
política de Estado la salud, a la secretaría de Estado de Deportes, al Ministerio de Salud, a la Fundación Sanatorio
Argentino que está desde el comienzo
con nosotros y a Jerárquicos Salud que
se ha incorporado. Gracias, el compromiso es que el año que viene haya más
gente”.
A su turno, el secretario de Deportes felicitó a todas las mujeres sanjuaninas y
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a los hombres que han acompañado a
su familia, esposa, hija, madre. “Todas
estas acciones que han hecho en el día
de hoy, y que hemos superado año tras
año la cantidad de personas que están
en esta maratón ha valido la pena para
que ninguna mujer más pierda la vida
por esta espantosa enfermedad. Quiero que sepan que nosotros estamos con
ustedes, que no tienen que bajar los
brazos y que tenemos entre todos prevenir y concientizar sobre esta enfermedad” sostuvo Jorge Chica.
Por su parte, presidente de la Fundación
Sanatorio Argentino manifestó “estoy
orgulloso de poder contar con diez mil
mujeres para esta causa tan importante. Creemos que en San Juan no tienen
que haber más muertes por cáncer de
mama, y creemos que la única forma
de combatir esta enfermedad es con el
diagnóstico temprano. Por eso, el ver el
espíritu que tienen las mujeres sanjuaninas para poder combatirlo es lo que
se necesita para que esta enfermedad
deje de matar mujeres en nuestra provincia. Nosotros queremos trasmitirle
al resto de nuestro pueblo argentino lo
que son las mujeres de nuestra comunidad, y por eso creo que, cada vez más,
a medida que vamos transcurriendo los
años, se suman porque creo que hemos
cambiado el paradigma y la mujer hoy
en día está atenta, se preocupa por los
controles y creemos que es la única forma de combatirla, no existe otra”.
Por otro lado, la coordinadora del programa de prevención del Cáncer de
Mama del Ministerio de Salud Pública declaró “estamos felices de ver tan-

to compromiso, de ver tantas mujeres
unidas por el sentimiento de esta lucha
que implica el cáncer de mama. Coincidimos totalmente con el doctor Buteler que la única manera de prevenir
es con el diagnóstico precoz. Nosotros
tenemos que hacernos los controles y
para poder hacerlos tenemos que conocer que vamos a controlar. Entonces
debemos informarnos, debemos buscar
a los profesionales que saben, si tenemos alguna duda nos acerquemos a los
centros de salud, nos acerquemos a los
hospitales”.
“Hablar de cáncer al día de hoy no es
ninguna mala palabra, al contrario, es
darnos fuerzas para seguir adelante.
Esto es uno de los pocos casos que,
si yo lo diagnosticamos a tiempo, lo
podremos tratar para curar. Un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz
cambia la vida de las personas, cambia
la vida de las familias. Chicas no tengamos miedo, nos acerquemos, nos
informemos, hablemos de cáncer, preguntemos y sobre todo empecemos a
conocernos. Esto significa empezar a
controlarlo, veamos cómo somos, si
aparece algo que no nos gusta lo preguntemos y lo consultemos”, concluyó
Claudia Noriega.
Una vez finalizadas las palabras de los
organizadores de esta jornada de concientización, dieron lugar a los testimonios de distintas luchadoras que
superaron el cáncer o se encuentran
en tratamiento por esta enfermedad.
Por último, fue realizado un sorteo de
diversos premios entre todos los participantes presentes.
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En el último año las casas de cambio online vienen ganando terreno de manera exponencial, y cada vez más gente se anima a cambiar viejos
hábitos. Dolaria fue la primera casa de cambio online en salir a la luz en Argentina. Content marketing.
En un escenario de total incertidumbre
respecto del futuro político y económico del país, los argentinos parecen tener a su candidato ideal para estos momentos: el dólar.
Desde Dolaria nos cuentan que en las
últimas semanas han visto un incremento notable en la cantidad de operaciones y de nuevos registros en su plataforma. “Luego de las PASO tuvimos un
salto considerable de nuevos usuarios y
viejos clientes que están operando con
más frecuencia y volúmenes más grandes. Claramente, lo atribuimos al escenario político que está viviendo nuestro
país”, dijo Federico Grimblat, CEO de
Dolaria.
En el último año las casas de cambio
online vienen ganando terreno de manera exponencial, y cada vez más gente
se anima a cambiar viejos hábitos de
operatoria por nuevas oportunidades
que les ofrece la tecnología. Esto, sumado al contexto donde la plata no sobra y
se busca cuidar cada peso; plataformas
como Dolaria, que basan el éxito de su
negocio en mantener un precio bajo
respecto al resto de los competidores,
se encuentran hoy en un gran momento
para sumar nuevos clientes y mejorar la
experiencias de uso.
La gente necesariamente busca cuidar
sus ahorros. Frente a esto, es inevitable
que como cada año electoral, la mayor
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parte de los excedentes de la clase media, que no cuenta con una gran experiencia en las inversiones, se vuelque al
dólar. Ahorrar en dólares es saber que
ante cualquier cambio abrupto de escenario, siempre van a estar más seguros
si sus ahorros están en moneda verde.

La gente considera esto una inversión
segura a la hora de esperar y ver qué
pasa. Dolaria fue la primera casa de
cambio online en salir a la luz en Argentina, hace más de un año y desde
que está funcionando, siempre marcó
el horizonte hacia donde deben mirar

los nuevos jugadores.
Grimblat señala que ya están rediseñado y reconfigurando su web para poner
en práctica la experiencia que recogieron este último año para poder simplificar aún más la operatoria y llegar así a
más gente.
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Convencidos que llegan al ballotage, Pichetto y Frigerio
pidieron el apoyo de los sanjuaninos para el 27

El actual senador y candidato a vicepresidente junto al ministro del Interior visitaron la provincia para apoyar a su candidato a diputado nacional, el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, a quien consideran un importante referente regional.
“Estamos convencidos que vamos a llegar al ballotage y en la segunda vuelta
ganar la elección”, dijo sin tono dubitativo, Rogelio Frigerio, ministro del
Interior, quien llegó a San Juan acompañado por el senador y compañero de
fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto.
Entre los principales temas consultados por la prensa local, se destacó la
posición que tomará Nación con las 13
provincias que presentaron en la Corte
Suprema acciones individuales de inconstitucionalidad y medidas cautelares contra los dos decretos post PASO
de Macri. Al respecto, Frigerio dijo que
esto no hace cambiar el “vínculo institucional”. “Entendemos que las provincias tienen derechos a judicializar
lo que consideren, pero le pedimos a la
Corte mayores precisiones de qué había
que devolver a las provincias, pero nunca pusimos en duda acatar la decisión”,
aclaró el funcionario nacional. “Somos
un gobierno republicano, que entiende
la división de poderes, que cumple los
fallos de la Corte y no castiga, aún a
sabiendas que algunos casos plantean
contradicciones porque hoy van a la
justicia por algo que representa menos
del 1% del total de los ingresos y muchas de estas provincias en su momento, cuando el gobierno nacional les sacó
miles y miles de millones de pesos no
hicieron lo mismo”, añadió. Asimismo,
Frigerio destacó el trabajo que vienen
realizando con las provincias desde que
Macri llegó al poder en el 2015. “Cuando el presidente toma la decisión de
aumentar el piso de ganancias para que

“Decidí seguir un camino que no significa abandonar las ideas del
peronismo. Fui al encuentro de una visión mucho mas abierta, mas
plural de un modelo capitalista (Cambiemos). Fue un grave error
darle autoridad a Cristina Fernández de Kirchner en mi partido (PJ)”.
MIGUEL ANGEL PICHETTO
miles de trabajadores dejen de pagar
este impuesto o cuando elimina el IVA
a los productos de la canasta básica lo
hace para cuidar a la gente”.
Por su parte, Pichetto aseguró que “el
ballotage está ocurriendo, se está desarrollando” ejemplificando con las
muestras de apoyo a Macri, en las manifestaciones de “Si se puede”. “La
gente va a la plaza voluntariamente, acá
no hay micros”.
Dijo además que “la gente está escu-

chando los disparates que dicen algunos cercanos a la formula (Alberto
Fernández-Cristina Fernández) como
(Juan) Grabois que les anuncia que se
quiere meter con la reforma agraria,
que se van a apoderar de las viviendas desocupadas, que vienen por los
bienes personales y le darán con todo
aquellos que para protegerse ahorraron
en ladrillos, se construyeron una casa,
un departamento para alquilar, y que
probablemente le peguen a la minería

Marcelo Orrego dijo que si es diputado
nacional ayudará a Uñac en su gobierno
En el último tramo de campaña, el intendente de Santa Lucía y candidato a diputado nacional, dijo que
en caso de llegar al Congreso trabajará en la misma sintonía que el gobernador Sergio Uñac, con el objetivo de beneficiar a todos los sanjuaninos. “No debe haber peleas rabiosas entre políticos”.
Una vez más, Marcelo Orrego evitó críticas y confrontaciones con el gobernador
Sergio Uñac, pese a pertenecer a espacios políticos
antagónicos. El actual intendente de Santa Lucía y
candidato a diputado nacional por Cambiemos prefiere
mantener una relación de
empatía con quien gobernará la provincia por cuatro
años más.
“Si llego al Congreso, desde
mi función como legislador
voy a respaldarlo en todo lo
que pueda porque al que le
toca
circunstancialmente
gobernar, hay que ayudarlo
mucho para que le vaya bien,
no tiene que haber peleas rabiosas entre políticos”.
En tal sentido, dijo que lo
importante es “trabajar para

la gente, especialmente en
momentos delicados”.
Respecto al último tramo
de campaña y los mensajes
que recibió de los sanjuaninos, Orrego indicó que hay
muchos pedidos, pero la mayoría se refieren a los problemas económicos.
“Sabemos que el país está
atravesando un momento
complicado, estamos dispuestos a trabajar en todo
lo que sea posible para que
de a poco vaya mejorando
todo”, expresó.
“Yo soy de los que cree que
en la política todo es posible.
Nadie se esperaba esa diferencia de 15 puntos. De acá
a futuro hay que ver en que
resulta todo esto. Son distin- las PASO del 11 de agosto, votos que Cambiemos, de
tas situaciones”, añadió, en cuando el Frente de Todos Mauricio Macri.
alusión a los resultados de del PJ sacó mayor ventaja en

San Juan, Lunes 21 de Octubre de 2019

de vuelta con el cobro de retenciones y
también que vienen por los periodistas.
Dicen tonterías y esto está siendo valorado por la sociedad que escucha atentamente para definir su voto de cara al
27 de octubre”.
Sobre cómo se desempeño Macri en
el debate presidencial, destacó que su
propuesta fue “seria, moderada y estadista”.
En tanto, Frigerio reconoció los resultados inesperados de las PASO (que
ubicó a Cambiemos en 15 puntos menos que el Frente de Todos) pero aseguró que rápidamente reaccionaron.
“El presidente escucho el mensaje de
las urnas y empezó a actuar”.
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Mauricio Macri y Alberto Fernández polarizaron el
debate presidencial con fuertes cruces y golpes bajos

Lavagna apeló a su experiencia, Espert apuntó contra Grabois, Del Caño comparó a Pichetto con Micky Vainilla y Gómez Centurión volvió a
tener problemas con el formato.
Los seis candidatos presidenciales
cumplieron este domingo con el segundo debate establecido por ley, que
terminó por acentuar casi todas las
características del primero: el formato
no favoreció los intercambios, pero los
discursos tendieron a polarizar la discusión entre el candidato del Frente de
Todos Alberto Fernández y el presidente Mauricio Macri, que se mostró más
ofensivo.
El candidato del Frente de Todos había
lanzado en una de sus intervenciones:
“Usted se pregunta cómo yo en mis
años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública, pero ¿usted, en
el clan Macri, no vio la corrupción en la
obra pública? ¿No vio lo que pasaba en
su familia? Después nos contó, cuando
su padre murió, que su padre era el responsable”.
El Presidente, entonces, esperó el corte
televisivo para reprocharle a su rival esa
actitud. Fernández no se quedó callado.
“Sos un inmoral”, le retrucó. De vuelta en el debate, Macri hizo público su
fastidio por lo que consideró un golpe
bajo: “Es de muy mal gusto citar a una
persona que no se puede defender, pero
(otros) tienen que defender los contratos de Lázaro Báez, los departamentos
de Daniel Muñoz, las valijas de Antonini Wilson, los bolsos de José López”.
El cruce entre Macri y Fernández en
realidad tuvo su origen en una pregunta de José Luis Espert. “Parecería ser
que durante el kirchnerismo hubo una
asociación ilícita más que un gobierno,
¿usted no vio nada o fue cómplice?”, le
cuestionó a Fernández. Pero el candidato del Frente Despertar criticó a todos por igual: “Cuidado con nosotros,

chantas y chorros, vamos a ser
su peor enemigo”.
El diputado del Frente de Izquierda (FIT), Nicolás del
Caño, candidato de la lista
de unidad, recordado por el
minuto de silencio en el primer debate por lo que sucedía en Ecuador, aportó otra
participación para el archivo.
“Nosotros nos oponemos a la
baja de la edad de la imputabilidad. Esto no solo lo escuchamos de Patricia Bullrich, lo
escuchamos de Miguel Ángel
Pichetto, que quiere igualar a
Micky Vainilla”, dijo comparando así al candidato a vicepresidente de Macri con un personaje
xenófobo del actor Diego Capusotto.
Juan José Gómez Centurión, líder del
Frente Nos, tal vez fue el que más ideas
de país propuso en el debate, pero quizás por eso, en medio de cruces fuertes y golpes bajo, sus ejes de trabajo y
seguridad pasaron desapercibidos. Con
su tono tranquilo, pero firme, aseguró:
“Voy a ser un presidente políticamente
incorrecto que trabajará por un país con
orden, cultura del trabajo, respeto a la
autoridad, con premios y castigos para
rescatar a la Argentina del fracaso”.
Por su parte, el exministro de Economía, Roberto Lavagna, que con Consenso Federal quiere llegar a la Casa
Rosada, se mostró incómodo con el
reloj para redondear sus ideas, pero
apostó por su experiencia de gestión
en los gobiernos de Eduardo Duhalde
y Néstor Kirchner para intentar romper
la polarización entre Macri y Fernández. Y, sobre el cierre, les propuso tres

consensos a sus competidores: “Nadie
debe creer que el poder de un Presidente es para siempre; quien llegue tendrá
que alentar debates como el de esta noche; y deberá preocuparse por la creación de empleo, especialmente para los
jóvenes, que lo merecen”.
Al final, todos se saludaron, algunos
más contentos que otros, y finalmente
los seis se acercaron al borde del escenario para recibir el aplauso de todos
los colaboradores e invitados presentes.
Desde entonces, pusieron en marcha la
cuenta regresiva hacia el día de la verdad: el domingo 27 de octubre.
LAS FRASES MÁS PICANTES
“Tantas veces me mataron, tantas veces
me morí, sin embargo, estoy acá resucitando. Esa es la historia de nuestro
país”. Alberto Fernández
“Cuidado los chantas y chorros, nosotros seremos sus enemigos”. José Luis
Espert

“Hemos escuchado los crujidos del
aparato político de la Argentina. Quiero proponerles que nadie que tome el
poder va a creer que es para siempre.
Segundo, que el diálogo sea un componente permanente. Tercero, que el
empleo sea tomado como algo básico
por todas las fuerzas políticas”. Roberto Lavagna.
“Macri se va en poco tiempo, pero se
queda la crisis, el FMI y los gobernadores del Frente de Todos que fueron
cómplices”. Nicolás del Caño.
“El kirchnerismo volvió a ponerse agresivo. “Es por lo que está pasando en la
Argentina. Miles de argentinos marchando por la alegría, en paz, por la libertad. Vamos a dar vuelta la historia de
la Argentina”. Mauricio Macri.
“Quiero una Nación sin grieta y más federalismo. Con respeto a la autoridad,
con premios y castigos”. Juan José Gómez Centurión.

MINERÍA: EL COMPROMISO DE
MANTENER SEGURIDAD
JURÍDICA PARA NO ESPANTAR A
LOS INVERSORES
Por otro lado, los funcionarios nacionales fueron consultados sobre el desarrollo minero y las garantías de seguridad
jurídica para la llegada de las inversores
y sobre este punto Miguel Ángel Pichetto destacó que en lo personal siempre estuvo a favor de la minería como
una actividad multiplicadora de trabajo
y de recursos. “Creemos que hay que
mantener las condiciones para que esas
inversiones se desarrollen, generen empleo y trabajo para pymes. Tenemos
una visión de capitalismo inteligente,
moderno y creemos que la Argentina
va por ahí, por el lado del empleo, de la
minería y del petróleo con el rigor que
debe tener el Estado con el cuidado del
medio ambiente”.
En tanto, Frigerio expresó: “claramente
la política de Macri fue defender la minería sustentable y donde los gobernadores fueron receptivos de esta política
esto redundó en mas puestos de trabajo
y más inversiones”
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Gerardo Torrent se comprometió a defender las
economías regionales y el Túnel de Agua Negra

Son los temas de mayor preocupación para el actual subsecretario de Hacienda y candidato a diputado nacional en tercer termino del Frente
Todos. Dijo que, de ganar Alberto Fernández, el país estará mejor y San Juan tendrá una gran oportunidad para seguir creciendo. Sobre su
potencial cargo como ministro, aseguró que “es una decisión que en su momento deberá tomar el Gobernador”.

Convencido del nuevo modelo de país
que se aproxima, si Alberto Fernández
llega a la presidencia, Gerardo Torrent
aseguró que llega un nuevo proyecto
político en el cual el federalismo, la reactivación económica y la integración
serán posibles. Según el candidato a diputado nacional en tercer término del
Frente Todos, “el país dará un vuelco a
partir del 10 de diciembre, con un proyecto distinto al que está gobernando
actualmente”.
Conocedor de números y administración pública, no solo por ser contador
sino también por ocupar un cargo en el
Ministerio de Hacienda, Torrent señaló que con Fernández en el Ejecutivo
nacional y su política prevista para la
economía del país, permitirá “reformar
el consumo y darle un fuerte acento al
sector exportador, teniendo en cuenta
que todo lo que se produce en Argentina, el 70% se consume en nuestro país
y el 30% es lo que se exporta”. “Entonces, si no favorecemos el consumo
interno, vamos a estar problemas”, aseveró Torrent.
Asimismo, dijo que el proyecto de Alberto Fernández “será muy favorable
para San Juan” porque el gobernador

Sergio Uñac “viene construyendo una res más cerca del puerto y quedan fuera
excelente relación con él” ya que “tiene de competencia”, indicó.
una mirada federal y considera que no Respecto al proyecto del Túnel de Agua
se puede desarrollar el país, si no se de- Negra, que cuenta con financiamiento
sarrolla cada una de las economías re- aprobado por el BID y que por cuesgionales y cada una de las provincias”. tiones políticas se encuentra retrasado,
Consultado sobre cuál será su misión, también podría reactivarse su curso, en
en caso de que llegue al Congreso, el caso de que Alberto Fernández se concandidato a diputado nacional por el vierta en presidente. “Dijo que necesita
PJ indicó que estará
que haya integración
dispuesto a apoyar tocon los otros países,
“Estamos condos los proyectos que
a través de este túnel,
vencidos que
defiendan los intereses
porque el necesita tede los sanjuaninos, en hay otro modelo ner un fuerte perfil exespecial los que tengan
de país posible a portador que es el que
que ver con el desarroa proporcionar las
través del Frente va
llo de las economías redivisas desde afuera”.
gionales y todo lo que de todos. Estamos “Los costos para poder
se pueda avanzar para seguros que, si la sacar la mercadería por
la concreción del Túnel
Pacifico serán mugente así lo decide, el
de Agua Negra.
chos menores que los
Teniendo en cuenta todos estaremos que hoy tienen que hauno de los principales
cer yendo hasta Menmejor”
problemas que deben
doza”, expresó.
enfrentar las pymes al momento de Finalmente, Torrent pidió a los sanjuatrasladar sus productos a los centros de ninos que en las próximas elecciones
mayor consumo y el costo que impli- del 27 de octubre “tengan confianza y
ca por la ubicación geográfica de San esperanza porque otro modelo de país
Juan, Gerardo Torrent dijo que “hay es posible”. “El país que nos han heque estudiar la manera de poder favore- cho vivir estos tres años no es el país
cer a esas empresas”
que nosotros queremos para todos los
“San Juan está a 1.200 kilómetros de sanjuaninos, necesitamos que la polítilos centros de consumo y del puerto de ca este al servicio de la comunidad en
Buenos Aires, donde a las empresas se función a lo que el ciudadano necesita
les hace imposible o muy difícil llegar y que sirva para llevarle todos los días,
con precios competitivos a esos secto- una mejor calidad de vida”.
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La denuncia de “posición dominante” de los
viñateros llegó hasta la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia

Primero lo hizo la Federación de Viñateros, que dirige Eduardo Garcés, la misma fue ampliada por la Asociación de Viñateros Independientes
(AVI) mediante gestiones que realizó su presidente, Juan José Ramos en Buenos Aires.
Esta semana, el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de
San Juan Ing. Juan José Ramos cumplió
con dos destacadas gestiones en la Ciudad de Buenos Aires. Una de ellas fue
la presentación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
de una ampliación de la denuncia de
“Posición dominante”, iniciada por Federación de Viñateros de San Juan. En
ese sentido, la Asociación de Viñateros
Independientes de San Juan propone la
extensión a toda la región vitivinícola y
para el vino y el mosto.
Lo que se pide es que la posición dominante en la industrialización y la
comercialización del jugo de uva debe
ser considerada tomando en cuenta la
región vitivinícola de San Juan y Mendoza que producen el 95% de la uva del
país.
Sucede que esta actividad, en la región,
la dominan tres empresas que procesan y comercializan aproximadamente
el 60% de la producción total de jugo
de uva, que son unos 500 millones de
litros.
La otra actividad vitivinícola principal
es el vino y que venimos a ampliar la
denuncia de “Posición dominante”
porque también tres empresas en la región comercializan cerca del 60% de la
producción total del país.
Estas empresas han generado condiciones de excedentes ya sea importando vino a granel de Chile o anticipando
fecha de liberación de las nuevas cosechas y esto les ha permitido someter a
más de 15.000 productores de la región
a condiciones leoninas de precios y formas de pago, que no cubren ni la cuarta
parte del costo de producción.
Por ello, a efectos de determinar cuáles son las empresas, se denunció ante
la Comisión que solicite al organismo
nacional de contralor de la genuinidad
vitivinícola, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que dará informes
exactos de esas empresas dominantes
en el mercado.
Cabe aclarar que el mercado vitivinícola es uno solo y estas empresas tienen
actividad en San Juan y Mendoza.
Por otra parte, y tras lo planteado en
la visita de Alberto Fernández, el presidente de la Asociación de Viñateros
Independientes de San Juan se reunió
con Guillermo Merediz, y otros integrantes del equipo técnico económico
del candidato presidencial del Frente
de Todos. Abordaron temas como recuperar precios de la uva y del vino, color
de vino tinto, regulación del mercado y
de plantación de viñedos, equilibrio de
la cadena de valor y fecha de liberación.
Asimismo, mecanismos para aumentar
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las exportaciones con la quita de retenciones y aumentos de los reintegros,
créditos accesibles, créditos para prefinanciación de exportaciones y pensar
un salvataje para todas las Pymes agrícolas que están paralizadas por los embargos de la AFIP y por las deudas que
mantienen con este organismo.
Otro aspecto que se abordó es el que se
vincula a tarifas eléctricas que la actividad agroindustrial de San Juan tenga
un régimen de tarifas especiales, previo
a que se determine cuál es el verdadero
costo de generación y transporte de la
energía que distribuye CAMMESA en
todo en el país.
También que la planificación a futuro
de la actividad no puede estar enmarcada en un organismo como COVIAR
que ha fracasado en todos los factores
que iba a mejorar cuando fue creada.
Por eso, las entidades viñateras de San
Juan y otras de Mendoza proponen un
sistema parecido al que establece el
Instituto Nacional de la Yerba Mate.

San Juan, Lunes 21 de Octubre de 2019
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Dictaron conciliación obligatoria
entre el SEC y la empresa Ribeiro
por el no pago de sueldos

La secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio Mirna Moral, junto a la comisión directiva de la entidad gremial y al delegado
de los trabajadores de la empresa Ribeiro se hizo presente en dependencias del local Comercial Ribeiro para poner en conocimiento de los
empleados, que desde la Subsecretaría de Trabajo se dictó Conciliación Obligatoria en el conflicto que se mantiene con la empresa por la
falta de pago de sueldos.
El SEC tenía previsto llevar adelante
medidas de acción directa contra la
empresa que a nivel nacional mantiene
serios inconvenientes con sus empleados y que inició un procedimiento preventivo de crisis.
En el ámbito de la Subsecretaría de
Trabajo de San Juan las partes se reunieron y la empresa accedió a pagar $4000 a cuenta del sueldo correspondiente al mes de septiembre y en
consecuencia se dictó la Conciliación
Obligatoria, de manera que quedan
suspendidas las medidas que se pensaba llevar a delante con movilizaciones y manifestaciones frente al local
comercial.
Se citó además a las partes, a comparecer ante las autoridades laborales para
el día 23 de Octubre a las 9 horas.
En relación a la situación de la empresa a nivel nacional, Mirna Moral indicó
que ha estado en contacto con secretarios generales de otras provincias para
iniciar una movilización masiva, tal es
el caso de Santa Fe, Mar del Plata, Salta, Jujuy y Villa Ángela donde la empresa tiene sucursales.
Dichos referentes sindicales se sumaron a esta iniciativa que partió de la
secretaria general del SEC San Juan,
viendo con buenos ojos como fecha
tentativa para realización de dicha
movilización conjunta, para el día 29
de octubre, pero también depende de
la audiencia que se va a llevar a cabo,
pero que aún no hay fecha fijada, En
esa audiencia se va a reunir la FAECYS, Ribeiro y el Ministerio de Trabajo donde se va a tratar uno de los
puntos que no se ha cumplido hasta el
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Nuevos recipientes
de residuos para
Estación José Martí
en 25 de Mayo

El Intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano felicitó a
la comunidad de Estación José Martí por el trabajo en conjunto que
realizan todos los vecinos por el bien de esa zona.
Se comenzaron a colocar nuevos recipientes para residuos. Los mismos fueron construidos y colocados por jóvenes e integrantes de la comunidad.
Se informa además que desde el lunes
21 de octubre comenzó a funcionar la
red de WI-FI gratis.
FESTEJO DEL DÍA DE LA MADRE

El pasado jueves, se realizó el festejo
del Día de la Madre, en Estación José
Martí organizado por CDI “Jirafita Feliz”.
Se compartió una tarde de buena música, muchos juegos y diferentes actividades para agasajar a todas las mamis de
esa localidad.

FESTEJO DEL DÍA DE LA MADRE

FESTEJO DEL DÍA DE LA MADRE

momento que es el pago del aguinaldo
en tres cuotas.
Hay sucursales de otras provincias
donde no se ha pagado la segunda
cuota del primer aguinaldo del año y
aquí en san juan falta la tercera cuota
de dicho salario anual complementario.
Ante esto la secretaria general de San
Juan indicó que comparada esta situación con la de otras provincias, donde
no han terminado los empleados de
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percibir el sueldo del mes de agosto,
en san juan ya se comenzó a cobrar el
mes de septiembre. Esto nos pone en
ventaja o en una mejor posición frente al resto de los compañeros de otras
provincias aseguró Mirna Moral aunque no es lo correcto, sentenció.
Aprovechó la entrevista para saludar a
todas las madres en su día y destacó su
admiración por todas las mujeres de la
familia mercantil por la labor que realizan a diario en el comercio sanjuani-

no deseando que pasen un excelente y
hermoso Día de la Madre.
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Caucete festejó 126 años de su fundación con
actividades durante el día
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Este 17 de octubre el departamento Caucete celebró 126 años de su fundación y desde horas tempranas hubo actividades oficiales que incluyó
un Tedeum Ecuménico del cual participó la máxima autoridad departamental el Intendente Julián Gil, luego a lo largo de la jornada hubo más
actividades.

La festividad se remonta a la fundación
de la Villa Colón por parte de don José
María de Los Ríos, un 17 de octubre de
1890. Hoy esa villa es Cuidad de Caucete y en ese sentido y dando un marco de
festejo a esta fecha el jefe comunal junto a su esposa y secretaria de Desarrollo
Social de la Municipalidad Carina Solar

y demás autoridades de gobierno municipal, arribaron a la Plaza 11 de Septiembre donde entre otras actividades
se dejó inaugurada la Segunda Feria del
Libro y Escritores Sanjuaninos que se
desarrolló los días 17, 18 y 19 de octubre.
En dicha plaza además se montó una
Feria de Artesanías y exposiciones por

San Juan, Lunes 21 de Octubre de 2019

parte de diferentes escuelas, y organizaciones de emprendedores que mostraron sus productos.
También estuvo presente una organización que se dedica al reciclado de
materiales y a la fabricación de juguetes con elementos en desuso que llamó
mucho la atención de las autoridades,

de los niños de las diferentes escuelas
que recorrieron la feria y también de los
presentes.
El jefe comunal, previo al corte de cinta
que dejó inaugurada la Segunda Edición de esta Feria del Libro y Escritores
Sanjuaninos, agradeció a la organización de la misma y en ella a la secreta-
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ria de Cultura y Educación Municipal,
Andrea Aballay Díaz, quien al igual que
el año anterior logró reunir a muchos
expositores.
Hubo también talleres de lectura, certamen literario, Muestras didácticas,
certamen de ortografía y deletreo de
palabras, Música en Vivo, cine, Taller
de escritores, artistas plásticos, presentación de libros, Stands, disertantes y
café literario.
Fueron descubiertas placas recordatorias alusivas a esta nueva edición de la
Feria del Libro y alumnos de escuelas
de nivel inicial junto a sus docentes recibieron a las autoridades con sendos
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presentes.
A lo largo del día hubo actividades conmemorativas que incluían el descubri-

miento de un busto de Eva perón en el
parque Libertadores de América, más
conocido como el Skatepark de Cauce-

te. Luego hubo un espectáculo artístico con bandas locales a partir de las 19
horas.

San Juan, Lunes 21 de Octubre de 2019
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Julián Gil dijo que deja un municipio con
cuentas ordenadas y en marcha

En el marco del aniversario de Caucete y a poco de terminar su mandato, el intendente Gil dejó en claro que su gestión fue transparente y el
municipio está de pie y con sus cuentas claras. El próximo gobierno no se debe detener para acomodar cuentas en sus primeros períodos de
gestión, sino que continúe con el desarrollo que ya se venía trabajando.
En cuanto a obras el intendente Julián
Gil indicó que están en ejecución tres
barrios que son 115 viviendas del Rincón del Este, próximas a entregar aunque no dio fecha, el barrio Santa María
de 215 casas y 500 viviendas en el barrio
Portal Andino.
Se va a poner en marcha de una Fábrica
de alfajores, una fábrica de productos
de PVC, la culminación de la obra de
cloacas, más los dos acueductos, uno
que llevará agua a la Planta y Marayes
y otro para la zona centro de Caucete,
aseguró el intendente.
En el predio del municipio se encaró
una obra de techado para el resguardo de maquinarias y movilidades que
se piensa terminar antes de fin de año,
aseguró Gil.
Dijo además que siguen trabajando

porque quiere dejar un municipio de
pie para la próxima gestión de manera

que no deba necesitar ningún tiempo
de carencias para acomodarse econó-
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Entrega de utensilios y vajilla para una
escuela de jornada completa

El intendente Julián Gil visitó junto a su esposa, Carina Solar, la Escuela Hipólito Vieytes de Caucete, que se encuentra ubicada en la calle Juan
José Bustos s/n en la localidad de Los Médanos.

micamente y pueda seguir trabajando
con normalidad aseguró Julián Gil.

La Municipalidad de Caucete organizó el
Festejo del Día de la Madre

El intendente Julián Gil junto al municipio, organizaron un gran festejo por el Día de la Madre durante la jornada del sábado 19 de octubre
desde las 19 horas.

La visita fue en ocasión de entrega de
una entrega importante de gran cantidad de utensilios destinados a cubrir
las necesidades del comedor de dicho
establecimiento educativo.
SE trata de un total de cien unidades de
platos, cucharas, tenedores y cuchillos,

El encuentro fue en la Plaza 11 de Septiembre, allí hubo sorteos, regalos y
shows en vivo con la participación de
bandas como La Más Uno y la Guira
Band.
En la plaza se montó un gran escenario
para que las bandas pudieran brindar

los mismos son utilizados a diario por
los alumnos que cursan en esa institución y que asisten en jornada completa.
El personal de cocina que presta el servicio de cocineros pertenece a la Municipalidad de Caucete y a diario preparan los distintos menús que alimentan a

los chicos que asisten a la escuela.
El jefe comunal junto a las autoridades
que lo acompañaron, compartieron una

jornada con los alumnos y se quedaron
hasta la hora del almuerzo de los alumnos en los diferentes niveles.

su espectáculo para todos los presentes.
Para agasajar a todas las madres y compartir un momento de degustación,
prepararon una gran torta con la inscripción de Feliz Día de la Madre, algo
que cayó muy bien entre las madres
asistentes.

San Juan, Lunes 21 de Octubre de 2019
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En el Parque Latinoamericano se agasajó a los empleados
Municipales de Albardón

El pasado jueves en el parque Latinoamericano, se vivió una noche especial, se agasajó a los empleados de la Municipalidad de Albardón, en la cena estuvieron presentes el intendente Juan
Carlos Abarca; el Diputado departamental Jorge Palmero; integrantes del Concejo deliberante, entre otros. En la celebración para festejar su día, se hizo entrega de presentes y placas recordatorias a varios de los empleados municipales de la comuna.

San Juan, Lunes 21 de Octubre de 2019
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Realizaron la
campaña “A Limpiar
el Mundo 2019”
en Calingasta

En Capital implementan
débito automático
para el ECO

Esta nueva posibilidad permitirá que los usuario no deban realizar recarga alguna y/o adquirir tarjetas descartables para registrar su estacionamiento ya que el sistema debitara directamente de la tarjeta
de crédito Visa.

La actividad se realizó bajo la organización de Pachon, Municipalidad
de Calingasta y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
la colaboración de Gendarmería, Parques Nac. El Leoncito, Clubes y
organizaciones intermedias.
En Calingasta la Campaña Mundial de
Limpieza “A Limpiar el Mundo 2019”,
bajo el lema “Montañas Limpias” se
efectivizó días atrás en Barreal con la
participación de vecinos que limpiaron
las quebradas del ingreso a la Mina la
Elcha y el cerro Teta Colorada, y sus alrededores al anfiteatro cerros colorado.
Luego, en la capital departamental distrito Tamberas, con la participación de
voluntarios limpiaron todo el sector de
Calle la Colonia y las márgenes del río
los patos.

En Villa de Calingasta en la vía de acceso al departamento en las zonas de
Alcaparroza y las márgenes del rio los
patos y miradores.
Los resultados de la campaña se levantaron más de 1000 bolsas, ,900 botellas
de plásticos, los residuos fueron trasladados a la planta de residuos sólidos
urbanos en la quebrada de Tamberas,
también canjeadas por botellas de vidrio personalizadas a los 240 voluntarios y 15 Instituciones. Al finalizar se
entregaron certificados a voluntarios e
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instituciones.
El agradecimiento por parte de los organizadores, a todos los que se animaron a participar de estas jornadas, a los
que se animaron a cuidar su lugar en el
mundo, a los que se animaron a poner
su granito de arena para mejorar.
A Limpiar el Mundo colabora con el
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) para inspirar a comunidades para que “limpien,
reparen y conserven su medio ambien-

te” a través de la realización de iniciativas que van desde la recolección de
residuos y la forestación, a proyectos de
conservación de agua y energía. Cada
año alrededor de 35 millones de voluntarios de más de 120 países participan
en A Limpiar el Mundo. Actividades y
proyectos medioambientales son llevados a cabo a lo largo del año y culmina
con el Fin de Semana de A Limpiar el
Mundo.
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Para continuar mejorando y modernizando sus servicios, la Municipalidad
de la Ciudad de San Juan, informó que
los usuarios del Estacionamiento Controlado ECO podrán adherir la aplicación y/o tarjetas recargables al débito
automático de tarjeta de crédito Visa.
Esta nueva posibilidad permitirá que

Diario Las Noticias

los usuario no deban realizar recarga alguna y/o adquirir tarjetas descartables
para registrar su estacionamiento ya
que el sistema debitara directamente de
la tarjeta de crédito Visa. En este sentido es importante aclarar q todos los
registros de estacionamientos del mes,
se verán reflejados en el resumen de la

mencionada tarjeta de crédito.
Aquellos interesados en utilizar este
sistema, deberán concurrir por las ofici-

nas del ECO, ubicadas en calle Rivadavia 788 (este), Capital.

San Juan, Lunes 21 de Octubre de 2019
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La escuela de
Misión de Cultura
Rural y Doméstica
llegará a 9 de Julio

Chimbas: el Frente de
Todos cerró la
campaña con un acto
colmado de militantes

Los candidatos a diputados nacionales visitaron a los vecinos y expresaron sus propuestas electorales.

Con talleres como corte y confección, cocina y repostería, tejido a
mano, en el 2020 abrirá sus puertas esta institución transitoria en el
CIC de la villa cabecera nuevejulina.
La escuela Misión de Cultura Rural y
Doméstica N° 9 se traslada a 9 de julio en 2020. Esta institución educativa
es de residencia transitoria, después de
un tiempo en un lugar debe trasladarse
a otra zona para brindar capacitación.
En este sentido, llegará a 9 de Julio y

las clases serán gratuitas y se dictarán
en las aulas móviles que estarán en las
instalaciones del nuevo C.I.C de la villa
cabecera del departamento.
Dentro de las especialidades que se
brindarán estarán Corte y confección
(moldería confeccionista - operario en

San Juan, Lunes 21 de Octubre de 2019

DEPARTAMENTALES. 19

www.diariolasnoticias.com

máquinas de coser familiar e industrialoperador cortador textil) y los talleres
complementarios Tejido a mano y a
máquina. Artes industriales. También
estarán cocina y repostería (cocinero
pastelero - panificación) Talleres complementarios: Industrialización. Artes
Industriales.
El curso es de 2 años y se entrega cer-

tificado del Ministerio de Educación.
Cabe destacar que ya están abiertas las
preinscripciones y para anotarse deben
cumplir los siguientes requisitos: tener
más de 14 años, fotocopia de DNI, fotocopia del carnet de vacuna antitetánica,
fotocopia de libreta o certificado de estudios y carpeta para legajo.
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La Junta Departamental del Partido
Justicialista de Chimbas concretó un
acto de cierre de campaña de cara a las
elecciones del 27 de Octubre. Los candidatos a legisladores nacionales José
Luis Gioja y Graciela Caselles del Frente de Todos fueron recibidos por Fabián
Gramajo, intendente de Chimbas y una
multitud de militantes. El acto se desarrolló en el camping del sindicato de
trabajadores de la televisión.
“Hemos trabajado intensamente recorriendo el departamento transmitiendo
la propuesta del Frente de Todos a los
vecinos. Hoy con los integrantes de la
Junta Departamental del PJ queremos
también agradecer y agasajar a las madres por la labor cotidiana que realizan.
También queremos agradecer a los militantes que nos acompañan en cada
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caminata pidiendo a los chimberos que
este 27 de Octubre nos brinden su apoyo en las urnas”, dijo Fabián Gramajo,
intendente de Chimbas.
Gramajo destacó las muestras de apoyo al Gobierno Provincial que conduce
el gobernador Sergio Uñac. “Tenemos
que dar vuelta la página. Todos sabemos la realidad que nos impone la situación económica para
sacar el país adelante.
Vamos a seguir apostando al crecimiento de
San Juan. Durante estos
días vamos a planificar la
movilización y la fiscalización de los comicios”,
sostuvo.
“Nosotros
trabajamos
para hacer una muy bue-

na elección. En las PASO nos acompañó
más del 66% de los votantes. Queremos
llegar al 70%. La gente está agradecida
con el Gobierno Provincial por las obras

y gestiones que hemos podido concretar durante estos años pero también sufre las consecuencias de la crisis a nivel
nacional”, concluyó Gramajo.
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Espejo y Marinero se
reunieron y acordaron
un traspaso en paz
en Iglesia

El intendente electo de Iglesia, Jorge Espejo se reunió con el intendente saliente Marcelo Marinero para coordinar el traspaso del ejecutivo
municipal.

Marinero destacó que Espejo es un correligionario con mucha experiencia y
va a desempeñar bien su cargo”.
Por su parte, Espejo señaló que “nos
hemos reunido con el intendente y estamos tomando conocimiento de varios
temas y obras, hemos pedido que nos

San Juan, Lunes 21 de Octubre de 2019
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Jáchal ya tiene su
Embajadora
Departamental del Sol

Carla Ibazeta la joven de 27 años fue la ganadora en la noche, donde
el jurado con 14 votos, determinó que sea la nueva Embajadora Departamental del Sol y que tendrá la responsabilidad de representar a
la Ciudad de Jáchal en la fiesta más importante de la provincia.
El estadio Papa Francisco fue el lugar
donde se eligió días atrás a la nueva representante de Jáchal en la Fiesta Nacional del Sol 2020. Fue un espectáculo que tuvo una importante presencia
de público que disfrutó además de la
elección de la Embajadora, de distintos
shows artísticos.
Carla Ibazeta la joven de 27 años fue la
ganadora en la noche, donde el jurado
con 14 votos, determinó que Carla sea

la nueva Embajadora Departamental
del Sol y que tendrá la responsabilidad
de representar a la Ciudad de Jáchal en
la fiesta más importante de la provincia.
El segundo lugar fue para Laura Carrizo, que obtuvo 6 votos, mientras que
Maira Vega con 1 voto, quedó en la tercera posición.
Los espectáculos centrales de la Fiesta Nacional del Sol, se realizaran en el
mes de febrero del próximo año. La edi-

ción 2020 tiene el nombre “Evolución”,
temática por el que se llevaran a cabo

todas las actividades.

expliquen algunos puntos de importancia y el intendente se puso a nuestra
disposición”.
La reunión transcurrió en un clima
amable y los Marinero se pusieron a
disposición de la nueva gestión.
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Fabián Aballay sería el
próximo Ministro de
Desarrollo Humano
provincial

El actual intendente de Pocito, Fabián Aballay sería el próximo Ministro de Desarrollo Humano, según fuentes de Casa de Gobierno.

Culminaron en Rawson los
cursos de formación y
capacitación denominados
“Hacemos Futuro”

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson, junto con la Secretaria de
Inclusión Social y la Coordinación del programa “Hacemos Futuro” llevó a cabo la jornada de cierre del proceso de Capacitación en diferentes oficios y formación correspondiente al presente año, que incluyó la
participación de más de 600 personas del departamento.
Para la jornada de cierre de los dictados
de cursos que incluyó esta capacitación, se llevó a cabo una representación
teatral basada en la violencia de género.
La misma se desarrolló en el Centro de
Convenciones Libertadores de América.
Luego de la puesta en escena de dicha
obra teatral se procedió a la entrega
de Certificados de Formación Integral
(CEFI) que avalan la aprobación de to-

Aballay ya cuenta con experiencia en la
gestión social de la época de la gestión
municipal de Joaquín “Coco” Uñac.

San Juan, Lunes 21 de Octubre de 2019
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dos los talleres.
A lo largo del ciclo de capacitación,
fueron dictados cursos de peluquería,
cocina, repostería, macetería, pinturas,
reciclado, costura, artes, Industriales,
nutrición, género, auto-conocimiento y
Teatro.
El acto contó con la presencia del intendente del departamento Rawson
Juan Carlos Gioja, quién se dirigió a los
presentes y agradeció por su interés en

querer participar y por intentar formarse en una capacitación que sin duda va
a generar en ellos un valor para buscar
una salida laboral para quienes no tienen trabajo en estos tiempos difíciles
que atraviesa el país.
Luego el jefe comunal recorrió la pe-

queña muestra que realizaron los diferentes emprendedores, quienes culminaron su capacitación exhibiendo la
calidad de los trabajos logrados con el
buen aprendizaje del curso que llegaron a completar.

Por su parte, el Gobernador Uñac admitió que Aballay será un buen ministro de Desarrollo Humano.
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Mucha música y
alegría en el festejo
que tuvieron las
mamás de San Martín

Del abandono total a
un nuevo espacio
verde para Rivadavia
En el ex predio de la empresa La Nueva Sarmiento ya está abierto un
nuevo espacio para toda la familia.
Luego de 35 años de abandono, suciedad y alimañas, recuperamos para
todos los rivadavienses una de las esquinas más importante de Rivadavia,
Libertador y Calivar.
Una esquina principal de la provincia y
del departamento de Rivadavia, donde
funcionaba una empresa de colectivos,
se encontraba hace años abandonada.
Hoy, la gestión del intendente Fabián
Martín le cambió la cara y le dio vida.
Hace unos días, el cruce de la avenida
Libertador y Rastreador Calívar tiene
nueva funcionalidad. Se trata del Paseo
Sarmiento, que ya fue inaugurado.
El cruce de la avenida Libertador y calle Rastreador Calívar tiene una nueva
cara. El predio donde se encontraba la
exempresa de colectivos, que por años
estuvo abandonado, se transformó en el
nuevo Paseo Sarmiento. La obra ya está
habilitada y los sanjuaninos podrán disfrutar del nuevo espacio verde.
Para poder intervenir el terreno abandonado, la comuna tramitó con el juez
que lleva adelante la quiebra de la em-
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presa y obtuvo el comodato por 8 años,
con la posibilidad de acceder en un
futuro a adquirir la propiedad, según
explicó el intendente de Rivadavia, Fabián Martín.
Tal como estaba previsto la obra iba
a ser tramitada a fines de octubre y al
estar en un lugar estratégico, frente al
Municipio y al hospital Marcial Quiroga: “Muchas veces las personas que
cuidan a los enfermos no tienen dónde
recrearse y, caminando menos de una
cuadra, ahora van a poder tener un lugar verde, bonito y espacioso para estar”, comentó el jefe de la comuna.
“En el ex predio de la empresa La Nueva Sarmiento ya está abierto un nuevo
espacio para toda la familia. Luego de
35 años de abandono, suciedad y alimañas, recuperamos para todos los
rivadavienses una de las esquinas más
importante de Rivadavia, Libertador y
Calivar.
¡Los invitamos a conocerlo!”, expresó el
intendente Fabián Martín.

La celebración se hizo en la plazoleta Guayaquil y estuvieron presentes las madres del departamento, acompañadas por el intendente
Cristian Andino.
Una multitud de madres copó la plazoleta Guayaquil, en San Martín. Fue para
celebrar el Día de la Madre. Acompañando a las mamás del departamento
estuvo el intendente Cristian Andino,
que compartió una jornada inolvidable
junto a vecinos del departamento.
La fiesta comenzó por la tarde del pasado sábado 19 de octubre. Las familias
completas llegaron desde distinta localidades para disfrutar del agasajo organizado para las mamás sanmartinianas.

La música y la alegría fueron protagonistas de una jornada que no olvidarán.
Actuaron Los Luceros de Jáchal que
pusieron a la jornada su cuota de folclore, y Ana y Mario (Los Pimpinelas
Sanjuaninos), que desplegaron todo su
humor y su talento. La tarde culminó
con el sorteo de más de 30 importantes
premios. Así fue que las mamás se llevaron a sus casas desde hornos eléctricos hasta bicicletas.

Cristian Andino acompañó
a los más chiquitos en la
Vuelta Juvenil a San Juan
de Ciclismo

Durante tres días el Departamento San Martín estuvo presente y vibrando con el ciclismo juvenil que recorrió diferentes calles y circuitos
con la tercera edición de la Vuelta de San Juan Infanto Juvenil.
Tras la presentación que realizó el intendente Cristian Andino junto a la
organización del evento, más de 200
competidores fueron parte de la competencia que ya es un clásico del departamento que convoca a cientos de
deportistas de toda la provincia.
A través de la escuela Planeta Ramírez
se llevó a cabo el evento deportivo que
fue auspiciado por la Municipalidad de
San Martín, donde el intendente Cristian Andino estuvo presente e incluso
compartió podio con los ganadores haciendo entrega de los premios.
El jefe comunal manifestó que “Pude
acompañar a estas promesas de uno
de los deportes más apasionantes de la
provincia y por eso me enorgullece ser
el padrino de esta “Vuelta de San Juan
Infanto-Juvenil”.
Agradeció también a los vecinos que
fueron público incondicional, a la gente
de la Fundación Planeta Ramírez y a los
más de 200 competidores que dejaron
todo en las calles de San Martín. Con la
frase “A seguir pedaleando” se despidió
hasta el próximo año cuando se realice
una vez más esta convocante Vuelta a
San Juan para los más chiquitos.
Este evento es el motor que da fuerza
a la posibilidad de crear una escuela
de ciclismo en el departamento, dijo el
intendente, que se sumará a las demás
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Gran brindis municipal
en Valle Fértil

Nueva movilidad de
emergencias
municipal en Sarmiento

En el marco de los festejos del “Día del Empleado Municipal”, el Intendente Municipal Omar Ortiz agasajó a los empleados municipales con
el clásico brindis en el Camping “Don Riverito”.

Como cada año, el Intendente tiene este
gesto con sus compañeros de trabajo, con quienes compartió varios años
en esta hermosa repartición pública.
Agradeció el compromiso, el esfuerzo y
el sentido de pertenencia, y los instó a
seguir por este camino para lograr más
y mejores cosas para Valle Fértil.
Además este año se destacaron varias
sorpresas, se sortearon dos televisores
LED 32’ entre otros premios, en la parte artística contamos con la presencia
desde capital del “Grillo” Malbrán, y la
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voz local del “Yoni el Ángel” con su tributo a Gary.
Otra de las cosas que más impactó fue,
que los mozos del brindis fue el propio
Intendente con la colaboración de toda
la planta política.
Seguidamente se hizo entrega de reconocimientos a los empleados recientemente jubilados, en manos de los concejales, Mirtha Inés Cortez y Roberto
Frau, junto a los concejales electos Viviana Chávez y Jaime Lara.

Días atrás, el Intendente Mario Gustavo Martin presentó la nueva movilidad de traslado sanitario para vecinos que necesiten traslado de
forma urgente.
De este modo se mejorará el servicio de
traslado de personas. La camioneta Renaut 0 Km está equipada con camilla,
asiento de acompáñate y tubo de oxígeno.
El pedido, de quien la necesite, deberá
hacerse en la Dirección de Desarrollo
Humano, esta área de la Municipalidad
de Sarmiento estará a cargo del servicio
y seguimiento.
Los traslados previstos serán a Capital
de San Juan o de los distritos alejados
hasta el Hospital Dr. Ventura Lloveras.
Además será de uso para aquellos que

estén imposibilitados de movilizarse y
que tengan tratamientos específicos.
La inversión para obtener esta camioneta, que actuará como ambulancia, fue
con fondos municipales y en los próximos días estará en circulación para el
uso exclusivo de pacientes.
El Intendente de Sarmiento reforzó su
discurso diciendo: “Estamos trabajando con mucho esfuerzo y constantemente para mejorar los servicios que
se brindan desde la Municipalidad de
Sarmiento”.

El SUM de
Chucuma
cada día se
materializa

Este pertenece a la Unión Vecinal
y al Club Misipay Chucuma. Una
gran obra que beneficiará de manera rotunda a la comunidad.

El Secretario de Obras y Servicios, Oscar Luis Fernández, en representación
del Intendente Municipal Omar W. Ortiz, estuvo visitando los grandes avances de obra en el S.U.M (Salón de Usos
Múltiples) en la localidad de Chucuma,
y supervisando el trabajo que seguirá
realizando personal municipal de la localidad.
Cabe destacar que este SUM pertenece
a la Unión Vecinal conjuntamente con
el Club Misipay Chucuma, y por decisión del Intendente, se comenzaron con
los trabajos para terminarlo y refaccionarlo.
El mismo, los vecinos de Chucuma podrán utilizarlo para eventos ocasionales
y realizar diversas actividades.
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Inversores del mundo volvieron a interiorizarse
sobre los recursos mineros de San Juan en China

Río Negro: la exploración de
Calcatreu dejó resultados
alentadores y calculan
750.000 onzas de oro

Mendoza: Buscan que se
apruebe el proyecto
Hierro Indio antes de
fin de mes

La receta de Chile para ser un referente
en el desarrollo minero
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Otra gran apuesta al desarrollo minero en San Juan:
Uñac buscó conquistar inversores en China

El gobernador expuso sobre las ventajas socio políticas locales para atraer inversiones internacionales para financiar proyectos mineros. Fue
en el Día Argentino de la Feria Minera de China.
En la reunión que se llevó a cabo en la
ciudad de Tianjin, nuestro país tuvo un
espacio reservado para presentar ante
el mundo el potencial minero de la Argentina. El primer mandatario provincial fue uno de los expositores durante
la segunda jornada de actividades de
la feria que congrega a representantes
de las más importantes compañías del
mundo, en materia minera.
Uñac, entre otras cosas se refirió al crecimiento que ha tenido la minería en
San Juan a partir de 1993, primero con
proyectos de exploración que luego dieron lugar a explotaciones de emprendimientos metalíferos como Veladero y
Gualcamayo (click aquí para más info),
ademas se refirió al futuro que tiene el
sector en la provincia con 300 mil millones de dólares de potencial en 5 proyectos.
El gobernador enfatizó que tal crecimiento es producto de la diversificación
de la matriz económica y fundamentalmente, de la visión de que el Estado
debe ser un proporcionador de oportunidades para que el desarrollo privado
pueda materializarse, y la inversión sea
una realidad.
Ante un auditorio que siguió con atención su presentación y, valiéndose de
cuadros estadísticos, el primer mandatario señaló que en 2004 la provincia de
San Juan realizó exportaciones por 211
millones de dólares y en 2018 lo hizo por
casi 1.500 millones de dólares, con un
decisivo aporte del sector minero.
Por otra parte Uñac declaró que San
Juan adhirió recientemente a una nueva estructura jurídica presentada por la
nación y que se estaba trabajando en la
misma.
El primer mandatario provincial informó que: “Argentina se encuentra inmersa en un proceso electoral, y quien
ha obtenido un contundente respaldo
social en las primarias es el candidato del PJ, Alberto Fernandez”. En ese
marco Uñac dijo que “coincidimos en
la necesidad de poner en marcha a la
minería como recurso estratégico, y
hemos podido compartir con él y sus
equipos nuestra experiencia”.
“Alberto Fernández tiene muchas ex-

producción, con mineralización de oro,
plata, cobre, molibdeno), distribuidos
en 14 distritos mineros.
El departamento Calingasta comprende 10 distritos mineros principales conocidos en general como comarcas,
caracterizadas por la existencia de un
determinado tipo (modelo) de depósito
mineral principal. Suman 77 los proyectos.
pectativas en la mineria sustentable
como uno de los factores importantes
para poner a la Argentina de pie” manifestó Uñac.
En relación al lugar que ocupa la mineria y al contexto socioeconómico que se
vive en San Juan dijo que: “La diversificación económica en la que la minería
tiene un rol protagónico, explica nuestra baja desocupación, la gran inversión
en infraestructura, el superávit sostenido y que el crecimiento del producto bruto de San Juan duplique al de la
Nación en los ultimos años”.
PROYECTOS MINEROS
Por su parte, el ministro de Minería Alberto Hensel expuso los aspectos técnicos más destacados de la industria que
es política de Estado en San Juan.
La presentación de los representantes
se llamó “San Juan destino de inversiones mineras” y estuvo apoyada en ejes
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como la seguridad jurídica que presenta la provincia como estado federal y el
potencial geológico local.
La principal ventaja que ofrece San
Juan, es que los recursos minerales son
conocidos y están ampliamente estudiados.
Se trata de 37.5 millones de toneladas
de cobre refinado, 20.4 millones de onzas de oro y 596 millones de onzas de
plata.
Esa riqueza potencial está distribuida
en seis fajas de mineralización, que
contienen unos 30 proyectos metalíferos en etapas de desarrollo considerable.
La faja Maricunga, en Iglesia, cuenta
con dos proyectos avanzados: Josemaría y Filo del Sol, más otro en etapa temprana.
La faja del Indio, conocida por ser la
cuna de Veladero tiene también otros
dos proyectos avanzados como Lama

El departamento Jáchal comprende
siete distritos mineros principales que
incluyen 31 proyectos mineros.
Hensel indicó que lo expuesto tiene
que ver con la convicción política de
que la minería es la industria que revolucionó la matriz productiva de la provincia y que tiene también, una capacidad transformadora incalculable para la
región y el país.

Finalmente, Lorena Do Rosario, de
la Agencia de Inversiones y Comercio
Internacional de Argentina (AAIC),
dijo que en el país existe una política
de relaciones con la comunidad que se
viene implementando en las provincias
de manera homogénea, de acuerdo a la
actividad que se desarrolla, que en el
caso de Salta , las actividades son más
insipientes.

Dicha provincia tiene 132 proyectos
mineros de los cuales solo uno está en
construcción, mientras que el resto se
encuentra en estado de exploración y
exploración avanzada. Los que se están
desarrollando son las llamadas “mesas
sociales” en las que participan las comunidades locales, concluyó la oradora.

y Del Carmen. Además, hay cuatro en
etapa temprana, uno de esos es Taguas
que ya cuenta con recursos inferidos.
La faja Castaño - San Jorge (Calingasta)
alberga a la mina Casposo y dos proyectos en etapa temprana.
Faja Pachón, también Calingasta, tiene
tres proyectos avanzados: Azules, Altar
y Pachón; más otros tres en etapa temprana.
La faja Cordillera Frontal cuenta ocho
proyectos en etapa temprana y uno con
definición de recursos inferidos que es
el proyecto Valle de Chita.
La faja precordillera tiene a mina Gualcamayo en Jáchal y otro proyecto en
etapa temprana.
El ministro sanjuanino dijo que los departamentos con más potencial metalogénico son Iglesia, Calingasta y Jáchal.
Iglesia cuenta con 70 proyectos con
diferente grado de desarrollo minero
(desde etapas de prospección hasta
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Desde CAEM piden apoyar
a las cámaras provinciales

Mendoza: Buscan que se apruebe el proyecto
Hierro Indio antes de fin de mes

El gobierno tiene apuro y Alfredo Cornejo ya puso en marcha uno de sus proyectos finales antes de dejar la gestión. El miércoles ingresó a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la fase de exploración de Hierro Indio en Malargüe, y el oficialismo se propone que la
iniciativa vea la luz verde antes de fin de mes.
Sin embargo desde la oposición
quieren “tiempo” para estudiarla en
detalle. Además, el proyecto en estos
días quedará en medio de la campaña nacional, previo a las elecciones
del 27 de octubre.
En caso de conseguir el aval legislativo, sería el primer emprendimiento
minero metalífero en aprobarse en
la provincia, tras la aprobación de la
Ley N° 7.722, que regula la actividad
minera.
“Se estudiará cómo se hace con todos los proyectos. Deberá pasar por
las comisiones y veremos cómo está
el expediente”, adelantó el diputado
kirchnerista Lucas Ilardo.
Según señalaron desde el PJ, todavía no hay una postura definida de
bloque y se espera que con el correr
de los días se sienten a analizar el
proyecto que durante el gobierno de
Francisco Pérez fue desechado.
El presidente de la Comisión de
Energía, Minería e Industrias, Gustavo Majstruk, consideró que si
“cumple con todos los requisitos,
no debería haber problema”. Mientras que su par del PJ, Javier Cofano
indicó que tienen la “mejor predisposición si cumple con la documentación”.
Por su parte el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés,
indicó que probablemente la semana próxima inicien alguna ronda
de consultas para que las distintas
comisiones reciban mayor asesoramiento.
Para que se apruebe se necesita mayoría simple en ambas cámaras. Si
bien el oficialismo cuenta con los votos para darle el visto bueno, intentará buscar “consenso” con la oposición ya que se trata de un tema de
alta sensibilidad social.
“Espero que sea pronto. Por las declaraciones que hizo la oposición

respecto de que Hierro Indio era
viable, debemos suponer que los legisladores aprobarán y apoyarán la
DIA”, indicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
La etapa de exploración consiste en
tomar muestras y realizar mediciones, no existe en este caso ni el uso
de agua ni de químicos para la perforación”, afirmó el funcionario tras
presentar la iniciativa.
Además, el secretario de Ambiente
indicó que el proyecto tiene el aval
de la Facultad de Ciencias Aplicadas
a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, que dio el visto bueno respecto de la presentación que
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hizo la empresa.
Según explicó Mingorance se invertirán 2 millones de dólares en la etapa de exploración, que tendrá una
duración aproximada de dos años.
La concesión, según indicó, está a
cargo del empresario argentino, Guillermo Re Kühl, presidente de Hierro Indio S.A, quien probablemente
busque inversores para la etapa de
explotación.
SEGUNDA OPORTUNIDAD
El proyecto en cuestión fue rechazado por los legisladores radicales
durante el gobierno de Francisco
Pérez.

“Faltan dictámenes sectoriales sobre
cuencas hídricas de San Rafael y Alvear y falta el análisis del IANIGLA
sobre áreas glaciares y periglaciares”, dijo Parés durante la sesión que
le dio de baja al proyecto en noviembre de 2014.
Frente a esto Mingorance explicó
por qué el radicalismo no dio su voto
positivo. “En la gestión pasada se rechaza no porque el proyecto era malo
sino porque estaba muy desprolijo
en la parte administrativa. Estaba
mal armado”, indicó el funcionario,
que aclaró que ya se hicieron todas
las correcciones necesarias.
Fuente: Diario El Sol

Alberto Carlocchia (CAEM) aseguró que hay que apoyar a las cámaras provinciales: «la minería se hace en las provincias no en la ciudad de Buenos Aires»

El presidente de Cámara Argentina
de Empresarios Mineros (CAEM),
Alberto Carlocchia, habló en exclusivo con Perfil Industrial sobre la actividad minera de la Argentina y el
actual escenario político.
Carlocchia lleva más de 20 años en la
industria minera y hace poco tiempo
fue elegido como el nuevo presidente de CAEM.
«Este nuevo equipo de trabajo que
conformamos en CAEM tiene que
basarse en un eje fundamental que
es el federalismo, la minería se hace
en las provincias no en la ciudad de
Buenos Aires y tenemos que entender la territorialidad, más allá de
que hay temas comunes en la que
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podemos plantear estrategias en
conjunto el sector público, gremial
y la ciudadanía, también hay temas
particulares en cada territorialidad
que debemos abordar por eso hay
que darle mucho empuje a las cámaras provinciales que son las que
desarrollan el trabajo en diferentes
lugares», afirmó a Perfil Industrial ,
Alberto Carlocchia.
En el mismo sentido explicó que
«otro eje que necesitamos profundizar son los programas de sustentabilidad con los que venimos trabajando hace varios años porque es la
visión compartida de un equipo de
trabajo que me acompaña en este
desafío».

En los próximos días habrá una reunión especial de CAEM con las cámaras provinciales, si bien todavía
no está definida la fecha, ya se conocen algunos temas a tratar. «Le vamos a pedir a las cámaras tener una
visión global y particular a la vez, a
partir de ahí empoderar a la cámara
provincial para que de ese taller de
trabajo en conjunto salgan acciones
concretas porque tenemos que pasar
a la acción», indicó Alberto.
Además, el presidente de CAEM se
refirió a lo que se espera que suceda
en minería en los próximos años y
avanzar con la actividad en provincias en las que todavía no se logra
desarrollar. «Espero en estos dos

años que tantos proyectos que hay
en carpeta se empiecen a hacer realidad y después recuperar por los
mendocinos y chubutenses, no por
la industria en sí, la posibilidad de
hacer minería tanto en Mendoza
como en Chubut, quiero destacar
que Mendoza ha hecho un trabajo
magnífico y Chubut va por el camino de hacer algo importante, hacer
minería responsable, corporativa,
sustentable, solidaria en cada rincón
que se pueda hacer de la Argentina,
entonces es un desafío que lo tomamos con mucha pasión porque es
el compromiso no solo con una industria sino con toda la ciudadanía»,
destacó Carlocchia.
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Minería latinoamericana,
el mejor momento para invertir

Río Negro: la exploración de Calcatreu dejó resultados
alentadores y calculan 750.000 onzas de oro
Solo resta definir cómo explotar la mina, ubicada cerca de Jacobacci. La etapa de explotación podría ponerse en marcha a partir del 2021.
Los cálculos previos indicaban la existencia de unas 750.000 onzas de oro. Los
estudios posteriores, aún preliminares,
dicen que en realidad habría 1.000.000
de onzas. Y aunque los resultados necesitan de más certezas y números finos,
hay optimismo sobre el potencial de la
mina ubicada en la Región Sur de Río
Negro.
La empresa Patagonia Gold comienza
a definir la factibilidad del proyecto minero Calcatreu, el depósito de plata y
oro ubicado a unos 82 kilómetros al sur
de Jacobacci.
Luego de una campaña de perforaciones y geofísica que inició en la zona a
mediados del 2018, buscando generar la
mayor información posible adicional a
la existente sobre el potencial minero, y
del análisis de los resultados, la empresa inició el proceso de informes para la
toma de decisiones.
“La etapa en la que estamos hoy, es la
de iniciar una factibilidad que se circunscribe a la posibilidad económica
y técnica de desarrollar el proyecto. Y
en paralelo una actualización de la línea ambiental e hídrica. Y, a partir de
esa línea de base, realizar nuevamente
el estudio de impacto ambiental y el
hidrogeológico”, detalló el gerente de
Relaciones Institucionales y de Sustentabilidad de Patagonia Gold, Alberto
Carlocchia.
Desde hace unos días, en la zona de Lipetrén donde se desarrolla el proyecto,
la empresa comenzó a construir las bases para levantar un campamento que
permita albergar al personal técnico
que realiza los distintos trabajos en el
lugar. Actualmente nueve personas trabajan a campo y otras lo hacen en las
oficinas de Jacobacci, completando un
plantel de veintidós empleados.
Estos tres estudios son los más importantes que debe realizar la empresa
para poder determinar si el proyecto es
viable y cómo desarrollarlo.
LOS PRIMEROS PASOS DEL
CAMPAMENTO EN LIPETRÉN
Cuando Patagonia Gold compró el proyecto, el potencial minero estimativo
era de 750.000 onzas de oro. La nueva
campaña de perforación que se desarrolló y los estudios geofísicos, permi-
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Durante siglos, la minería latinoamericana ha cautivado a los inversores internacionales. Hoy día el atractivo del sector minero de América
Latina sigue siendo igual de fuerte, tiene las mayores reservas de cobre, litio y plata del planeta con mucho oro para arrancar.
América Latina se ha convertido en una
jurisdicción amigable para la minería
con una amplia gama de compañías mineras internacionales que cotizan en los
mercados de valores canadienses, estadounidenses, australianos y británicos.
El desarrollo de democracias sólidas en
toda la región desde la década de 1980
ha permitido que muchos países latinoamericanos finalmente desarrollen
sistemas justos para administrar la inversión minera internacional.

ten suponer que superará el 1 millón de
onzas.
Hasta fin de este año los estudios que se
llevan adelante determinarán la posibilidad de captación de agua en la zona y
un muestreo que permitirá determinar
el proceso a desarrollar –a cielo abierto
o subterráneo- y los insumos y equipos
que requiere. Además, poder establecer
las acciones de mitigación correspondientes al tipo de explotación.
En este sentido, Carlocchia detalló que
se está terminando un estudio que va a
permitir saber cuántos metros hay que
perforar en cada uno de los blancos mineralizados identificados en el proyecto. “Las muestras van a un análisis de
laboratorio que nos va a dar la granulometría, y así poder mejorar la recuperación del mineral, qué tipo de aditivos se
necesitan y la cantidad”.
La evaluación de los nuevos estudios y
las decisiones corporativas, en forma
conjunta con el pedido de autorizaciones ante las autoridades competentes,
determinarán la factibilidad para luego
proyectar la etapa de construcción del
proyecto.
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Si bien la empresa no se estableció
plazos, en caso de que la factibilidad
sea posible, que los informes puedan
completarse en tiempo y forma y estén
aprobados por la autoridad de aplicación, la construcción del yacimiento
para su explotación minera comenzaría
en el 2021.
Desde que adquirió las propiedades
mineras que conforman el proyecto
Calcatreu, en diciembre de 2017, Patagonia Gold ha venido desarrollando
distintas tareas en terreno y explicando a los principales referentes de la
sociedad de Jacobacci los pasos que va
dando. El objetivo de la empresa es “lograr un consenso social que permita el
desarrollo del proyecto en condiciones
sustentables, de seguridad, de respeto
ambiental y sujeto al estricto cumplimiento de la normativa vigente”.
Por otro lado, hace unos meses firmó
un acuerdo de “opción” con Latin Metals Inc. para adquirir la mina Ángela,
ubicada a unos 50 kilómetros del Proyecto Calcatreu.
ACUERDO POR MINA ANGELA
El macizo geológico ubicado en el sudoeste rionegrino y noroeste chubutense guarda un gran potencial minero. En
este territorio se encuentran los proyectos Calcatreu (Río Negro), mina Ángela (Chubut) y proyecto Navidad (Chubut). Hace unos meses Patagonia Gold
Corp. celebró un acuerdo de opción con
Latin Metals Inc. (ex Cementera Minig
Corporation) para adquirir la antigua
propiedad de Mina Ángela, ubicada a
unos 50 kilómetros del proyecto aurífero Calcatreu. Mina Ángela es una mina
polimetálica (oro-plata-cobre-plomozinc) ubicada cerca del límite con Río
Negro, a unos 116 kilómetros al sur de
Ingeniero Jacobacci, que estuvo en actividad entre los años 1978 y 1992, siendo
explotada por la empresa Cerro Castillo
S.A..
El acuerdo le otorga a Patagonia Gold,

una exclusividad de 6 meses para encarar un proceso de análisis técnico legal
y, a partir del mismo, hacer uso de la
opción de adquirir la propiedad por una
contraprestación total de US$ 1 millón
más una regalía neta de fundición del
1% de cualquier producción futura. Las
características geológicas de esta mina
son muy similares al proyecto Calcatreu. En esta zona está la clave. Acá se
hacen los estudios para ver la factibilidad económica.
“La idea del acuerdo nos da la posibilidad de hacer un estudio para obtener
un análisis técnico legal de la información existente sobre mineralización en
el área y el status legal. Si es factible se
tomará la decisión de adquirir esta propiedad. El distrito es muy interesante.
Desde Calcatreu hasta Navidad”, afirmó Carlocchia.
El potencial minero que tiene la Región Sur, aparece como una salida viable para el desarrollo de una región que
desde hace unos años depende, en gran
medida, del empleo público. Si bien la
ganadería muestras signos de recuperación luego de la crisis que le provocó
la sequía y la erupción del volcán Puyehue, falta mucho para que vuelva a ser
el motor económico de la zona, como
lo fue históricamente. Por su lado, la
explotación de la piedra laja y el pórfido, experimentan altibajos que van de
acuerdo a los vaivenes económicos del
país y la diatomea ha podido mantener cierta estabilidad. El avance de la
pavimentación de la ruta Nacional 23
también va generado un impacto negativo, desde el punto de vista laboral.
A medida que avanza la cinta asfáltica,
las empresas reducen la cantidad de
operarios. Ante este contexto, distintos
dirigentes políticos, gremiales y gran
parte de la población ven con buenos
ojos el desarrollo del potencial minero
que tiene la zona, para generar nuevas
fuentes laborales y dinamizar la economía regional.
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LA RIQUEZA METÁLICA
DE AMÉRICA LATINA
Lo mejor de Latinoamérica para los
inversores mineros es que es increíblemente rico en metales básicos y preciosos. Las potencias mineras de la región
de Chile, Perú, Brasil y México son particularmente bendecidas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, las
reservas están distribuidas así:
-Chile tiene las mayores reservas mundiales de cobre y litio y la séptima mayor reserva de plata
-Perú tiene las mayores reservas de
plata del mundo, las terceras mayores
reservas de cobre, las terceras mayores
reservas de zinc, la cuarta mayor reserva de níquel y la quinta mayor reserva
de oro.
-México tiene la cuarta mayor reserva
de zinc del mundo, la quinta mayor reserva de plomo, la sexta mayor reserva
de cobre, la sexta mayor reserva de plata y también es uno de los diez principales productores de oro.
-Brasil tiene la segunda mayor reserva
mundial de mineral de hierro, la tercera
mayor reserva de níquel, la cuarta mayor reserva de estaño y la séptima mayor reserva de oro.
Es probable que América Latina tenga
aún más riqueza mineral de lo que sugieren las estadísticas oficiales
Fuera de las potencias establecidas,
también tiene depósitos de metal de
clase mundial repartidos por la región.
Por ejemplo:
-República Dominicana tiene la tercera
mina de oro más grande del mundo.
-Guatemala tiene su segunda mina de
plata más grande.
-Argentina y Bolivia forman parte del
«triángulo de litio» con Chile, que en
conjunto posee alrededor del 54 % de
los recursos mundiales, es decir, reservas potenciales.
-Bolivia también tiene las diez principales reservas de zinc y plomo.
Además, es probable que América Latinatenga aún más riqueza mineral de
lo que sugieren las estadísticas oficiales, debido a que una combinación de
factores políticos y económicos ha impedido que los mineros internacionales
exploren extensamente en Argentina y
Ecuador. Dado que la mayoría de las
minas más grandes de Perú y Chile se
encuentran en los Andes, parece razonable suponer que los tramos de la cordillera de sus vecinos también son ricos
en minerales.
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Quien fuera en el 2018 Secretario de Minería de Argentina, Daniel Meilán, no
dejó ninguna duda sobre el potencial
mineral del país. “La minería representa aproximadamente el 15 % del PIB de
Chile y algo similar para Perú. Aquí en
Argentina es solo el 1 %, a pesar del hecho de que tenemos una mayor participación de los Andes que Chile y, por lo
tanto, probablemente más minerales”.
Pronto se descubrirá, debido a que en
los últimos años Argentina y Ecuador
cambiaron sus políticas mineras y se
abrió a los inversores, creando nuevos y
emocionantes mercados fronterizos en
la región.
LOS METALES CORRECTOS
América Latina no solo es rica en metales, es rica en los metales correctos.
El cobre y el litio tienen interesantes
perspectivas a mediano plazo, mientras
que los mineros de oro presentan una
oportunidad interesante. Eso lo confirma un estudio reciente de la división de
inteligencia de mercado de la agencia
de calificación, S&P Global, que señala que “por primera vez desde 2014, los
metales básicos igualaron al oro como
el principal objetivo de exploración en

América Latina, y cada uno obtuvo el 42
% del gasto planificado.
A medida que el superciclo de los productos básicos comenzó a relajarse en
2012, los inversores se volvieron amargos con el cobre. Su ascenso había sido
impulsado por la demanda masiva de
China, pero el pensamiento convencional supuso que el exceso de infraestructura, combinado con los esfuerzos
para alejar su economía de la industria
pesada, limitaría el uso futuro de cobre
en el mundo. Sin embargo, el rápido
crecimiento de los vehículos eléctricos
ha transformado las perspectivas para
el metal rojo. Un vehículo eléctrico que
funciona con baterías usa aproximadamente 83 kg de cobre en comparación
con solo 23 kg en un motor de combustión interna.
El consultor McKinnsey estima que las
ventas anuales de vehículos eléctricos
llegarán a 4.5 millones en 2020, en comparación con 1.2 millones en 2017. Eso
todavía sería solo el 5 % de las ventas
anuales de vehículos eléctricos ligeros,
dejando mucho espacio para un mayor
crecimiento.
Otro claro ganador de la transición a los
sistemas de energía baja en carbono es

el litio. Ya está establecida como la batería elegida para vehículos eléctricos.
Si bien la búsqueda del santo grial de la
energía renovable, una batería eficiente
y barata que puede almacenar el exceso
de electricidad producida por fuentes
intermitentes como parques eólicos y
paneles solares, aún puede dar otro impulso al litio.
En la actualidad, Australia ha logrado
convertirse en el mayor productor mundial a pesar de que su litio se extrae del
mineral, un proceso más costoso que
extraerlo de las salmueras de sal pesadas que se encuentran en el triángulo
de litio. Esto se debe a que históricamente, Australia no ha sido tan acogedor para los inversores de litio que Chile, que trata el metal blanco de manera
diferente al cobre.
América Latina atrae más capital de exploración que cualquier otra región del
mundo. Según S & P Global, América
Latina recibió el 28 % del presupuesto total de exploración minera global.
«Seis países, Perú, México, Chile, Brasil, Argentina y Ecuador, juntos representaron la mayor parte (90 %) del presupuesto total de la región», explica el
informe.
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08. SUPLEMENTO MINERO
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La receta de Chile para ser un referente
en el desarrollo minero

Perú y Chile tienen una situación geográfica privilegiada para la minería: ambos se encuentran a lo largo del Cinturón del Pacífico, lo que les
permite tener un gran potencial geológico. Sin embargo, ha sido el segundo el que ha desarrollado su industria al punto de convertirse en un
referente regional.
En este sentido, por ejemplo, el catastro
de proyectos de inversión del sitioweb
Portal Minero señala que la inversión
total de proyectos actualmente activos
en el sector minería en Chile, teniendo
en cuenta todas las etapas de vida de un
proyecto (desde etapa exploración hasta construcción), llega a los USD 69.295
millones. Cifra que toma en cuenta los
proyectos con una certeza de ejecución
posterior a 2020 llegando hasta 2021.
Por su parte, en el caso de Perú, la inversión minera alcanza los USD 43.953
millones, teniendo en cuenta los mismos parámetros. Este cálculo contempla proyectos con una certeza de ejecución también posterior a 2020.
¿A qué se debe esta diferencia de desarrollo? Los analistas coinciden en
que además de la situación geográfica,
el progreso de la industria en Chile ha
permitido el nacimiento de una cultura
minera, lo que se suma a una institucionalidad que se ha desarrollado en
los últimos 70 años, pero con especial
fuerza en los últimos 40 años.
Para Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de la empresa de monitoreo minero Plusmining, “en Chile hay algunos
elementos muy favorables asociados al
manejo de las concesiones mineras y
que tiene que ver con la seguridad jurídica”. “Las concesiones mineras tienen
un altísimo nivel de seguridad jurídica
porque son amparadas por el Poder Judicial. No intervienen elementos administrativos”, explica a La República.
Por su parte, Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), indica que la

clave del éxito chileno se ha debido “al
marco institucional, jurídico, económico y político” del país, el que “ha sido
un pilar fundamental para el desarrollo
minero, debido a que ha generado confianza, estabilidad y seguridad, elementos claves para atraer inversión, especialmente en minería, cuyos proyectos
se desarrollan en el largo plazo”.
“La legislación chilena combina armó-
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nicamente los intereses del país y las
garantías que requieren los inversionistas para abordar proyectos que demandan cuantiosos montos, sofisticada
tecnología y profesionales y técnicos de
primer nivel. Somos un país confiable y
esa condición se refleja en el flujo permanente de inversiones que concurren

a Chile, en representación de los más
importantes consorcios mineros del
orbe que han establecido aquí su base
de operaciones para América Latina”,
sostiene en conversación con La República.
Fuente: Diario La República
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