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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Peñaloza quiere implementar la figura del 
Defensor del Niño en San Juan

La diputada provincial, que trabajó en el Congreso la creación de esta 
figura pública, pretende que la provincia se implemente también. Ten-
drá las facultades de ser mediador entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo.
Para Florencia Peñaloza, del bloque 
COMFE Somos San Juan, los temas 
prioritarios para legislar en el período 
que viene son los vinculados a la niñez 
y los derechos de la mujer, en diferentes 
ámbitos. “Hay muchas situaciones que 
no están resultas y necesitan ser estu-
diadas, además de profundizar las leyes 
que ya tenemos”. En este sentido, en-
tre sus proyectos, se encuentra la crea-
ción de la figura pública del Defensor 
del Niño, que se encargue de articular 
las políticas públicas. El Defensor del 
Niño debe ser un funcionario imparcial 
que articule entre el poder Ejecutivo y 
el Poder Legislativo. Su función sería 
representar al menor en instancias que 
el Asesor no tiene esas facultades.

Por otro lado, respecto al trabajo legis-
lativo en general y la relación que man-
tendrá con el arco opositor, Peñaloza 
destacó que “Argentina pide a gritos 
que entre todos hagamos las cosas bien 
por el país y en este caso, en San Juan 
debemos tomar el mismo mensaje”.
“Todos estamos de acuerdo en eso, lo-
grar una Cámara que nos permita hacer 
consensos y lograr leyes que le hagan 
bien a San Juan”, destacó.  Asimismo, 
dijo que su objetivo personal es “em-
pezar a demostrarle a los sanjuaninos 
que desde la Casa de las Leyes se hace 
muchas cosas buenas, a veces se piensa 
que es un trabajo abstracto, pero de-
mostrarle y hacerlos parte de esto”. 

Los ministros de Uñac comenzaron 
a reunirse con sus pares de Nación

Para marcar presencia, ganar territorio y obtener todo lo que se necesita en obras, asistencia social y servicios turísticos, Fabián Aballay, de De-
sarrollo Humano, Claudia Grynszpan, de Turismo y Julio Ortíz Andino, de Obras se reunieron con sus pares del país y los referentes de Nación. 
Comienza el diálogo y las buenas relaciones, propias del mismo color político, para que San Juan siga destacándose a nivel nacional.
El ministro de Obras y Servicios Pú-
blicos, Julio Ortiz Andino, participó en 
la sede del Consejo Interministerial de 
Ministros de Obras Públicas (CIMOP) 
en Buenos Aires, de una reunión del 
Comité Ejecutivo del CIMOP, con el 
nuevo ministro de Obras Públicas de la 
Nación, Gabriel Katopodis y su equipo.
El CIMOP congrega a los máximos 
responsables de Obras y Servicios Pú-
blicos de las provincias y tiene como 
objeto el estudio de los temas específi-
cos y de coordinación de las relaciones 
de las provincias con la Nación.
La reunión tuvo como objetivo esta-
blecer canales de diálogo y metodolo-
gías de trabajo. A su vez, se coordinó 
la próxima reunión para los primeros 
días de febrero 2020. Sumado a ello, las 
autoridades presentes acordaron que 
en los próximos quince días, todos los 
ministerios de Obras eleven a Nación 
un informe del estado de situación de 
obras nacionales que cada provincia 
tiene, poniendo énfasis en aquellas que 
se estén paralizadas o con un avance de 
ejecución lento.
“Se trató de una reunión muy amena, 
asistimos los ministros de Entre Ríos, 
Córdoba, Tucumán y San Juan, que 
conformamos el Comité Ejecutivo y 
tratamos distintos aspectos. Principal-
mente, interiorizamos al nuevo minis-
tro sobre el funcionamiento del Consejo 
y establecimos cómo vamos a dialogar y 
trabajar. Fue una reunión muy cordial 
en la que el ministro Katopodis se mos-
tró muy interesado, así que esperamos 
seguir en este buen camino”, remarcó 
el titular de Obras y Servicios Públicos.
Por su parte, el ministro de Desarrollo 
Humano, mantuvo su primera reunión 
con Daniel Arroyo, ministro de Desa-
rrollo Social de la Nación, quien brindó 
detalles sobre políticas para combatir la 
pobreza y la desigualdad.
En una reunión amplia, de la que par-
ticiparon los responsables de las áreas 
sociales de cada provincia, el ministro 
de Desarrollo Social de la Nación brin-

dó detalles de las políticas que buscan 
reducir el porcentaje de pobreza en el 
país. De esta forma, el ministro Fabián 
Aballay participó de su primer encuen-
tro con su par nacional y trae a San Juan 
información sobre los planes a aplicar-
se.
“Estuvimos reunidos con el ministro de 
Desarrollo Social de la Nación, Lic. Da-
niel Arroyo y debatimos sobre distintos 
temas que hacen al interés de cada pro-
vincia, pero de manera generalizada. Se 
abordó, dentro del plan nacional “Ar-
gentina Contra el Hambre”, el tema de 
la tarjeta alimentaria que va a solven-
tar el gobierno nacional para aquellas 
familias en situación de pobreza que 
tienen hijos menores de 6 años. Esta 
tarjeta comprende dos montos, uno de 
4000 pesos para mujeres embarazadas 
de más de tres meses, discapacitados y 
familias de un hijo menor de seis años 
y otro de un monto de 6000 pesos para 
aquellas familias que tengan más de 

dos hijos menores de 6 años”, sostuvo 
el ministro Aballay.
Del mismo modo, la ministra de Turis-
mo y Cultura, Claudia Grynszpan, y el 
secretario de Turismo, Roberto Juárez, 
viajaron a Buenos Aires para reunirse 
con las nuevas autoridades de Turis-
mo a nivel nacional. Los funcionarios 
mantuvieron un encuentro con Yanina 
Martínez, secretaria de Turismo de la 
Nación, y Tomás Ameigeiras, del equi-
po de la Secretaría de Turismo.
Además, los sanjuaninos se reunieron 
con Ricardo Sosa, el nuevo secretario 
ejecutivo del Instituto de Promoción 
Turística (Inprotur), quien se encarga 
de la promoción de Argentina en el ex-
tranjero.
Durante ambos encuentros, se aborda-

ron temas vinculados a las políticas pú-
blicas, específicamente la conectividad, 
el desarrollo turístico de las provincia 
y de sus prestadores. También dialo-
garon sobre los proyectos que tiene el 
Ministerio de Turismo y Cultura para la 
nueva gestión.
Por su parte, Yanina Martínez manifes-
tó la importancia de generar activida-
des en donde el turismo cumpla un rol 
inclusivo y entienda a la igualdad de gé-
nero como un eje central de la política 
de Estado.
Este primer contacto personal fue pro-
ductivo para coordinar líneas de trabajo 
en forma conjunta y también las auto-
ridades nacionales recibieron la invi-
tación a la nueva edición de la Fiesta 
Nacional del Sol.

El Presupuesto 2020 llega con un 55% de 
aumento en coparticipación para los municipios

La ministra de Hacienda y Finanzas de la provincia, Marisa López, presentó de manera oficial ante los legisladores los lineamientos del proyec-
to de Ley de Presupuesto 2020, como también la modificatoria del Código Tributario y el proyecto de Ley Impositiva Año Fiscal 2020.
Los intendentes pueden darse más que 
satisfechos con los recursos que recibi-
rán en el 2020, en coparticipación, ya 
que dentro del presupuesto provincial, 
lo destinado a las comunas supera los 
$9 millones, lo que significa un aumen-
to del 55%, respecto al año anterior que 
fue de $5.700 millones, aproximada-
mente.
“Hubo algunos inconvenientes a par-
tir de no contar con un Presupuesto a 

nivel nacional, ya que sólo existía una 
proyección de Presupuesto nacional 
que no fue aprobado y que fue el propio 
presidente Alberto Fernández quien 
afirmó que era una falacia y un dibu-
jo, ya que de hecho preveía estabilidad 
y un proceso desinflacionario”, dijo la 
titular de Hacienda. A ello se le suma, 
una inflación del 30% y un crecimiento 
de la Argentina del 1%; un crecimiento 
de las exportaciones del 7%, producto 
de la producción de Vaca Muerta; una 
recomposición de la masa salarial; una 
normalización de la política moneta-
ria; una caída del consumo público. En 

definitiva, una serie de variables en el 
marco de las pautas macrofiscales que 
eran de imposible cumplimiento.
Por ello, aseveró que tuvieron en cuenta 
las variables que tienen que ver con la 
dinámica provincial, algunas variables 
con relación a la Coparticipación de 
origen federal y en función de ello y los 
cálculos de los equipos técnicos fue ela-
borado este Presupuesto.
“Yo lo llamo un Presupuesto pruden-
te y responsable porque no sabemos 
que modificaciones puede tener nues-
tro Presupuesto porque estamos pen-
dientes de las medidas económicas 

que adopte el gobierno nacional y que 
puedan o no tener impacto positivo o 
negativo en las finanzas provinciales”, 
indicó López.
Por último, la funcionaria aclaró que 
este Presupuesto “tiene siempre tres 
objetivos: cumplir con los servicios 
esenciales básicos del Estado, salud, 
educación, seguridad, vivienda, servi-
cio de agua, cloacas; otra parte que tie-
ne mucho que ver con la asistencia a los 
sectores más vulnerables o más necesi-
tado y en tercer lugar, las acciones que 
promueven el desarrollo económico de 
la provincia”.

Los montos para 
cada municipio:

Albardón: $384.405.531
Angaco: $281.957.830
Calingasta: $284.677.680
Capital: $1.334.539.956
Caucete: $475.973.829
Chimbas: $774.250.762
Iglesia: $310.062.951
Jáchal: $330.915.138
9 de Julio: $271.078.428
Pocito: $569.355.361
Rawson: $989.118.948
Rivadavia: $720.760.370
San Martín: $257.479.176
Santa Lucía: $539.437.006
Sarmiento: $405.257.717
Ullum: $228.467.438
Valle Fértil: $299.183.550
25 de Mayo: $355.393.792
Zonda: $253.852.709.
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Repercusiones: los enfrentamientos que 
generó la Ley de Solidaridad Social

Alberto Fernández puso primera a su paquete de medidas económicas y envió al Congreso el proyecto de ley de “Solidaridad Social y Reactiva-
ción Productiva”. La iniciativa trajo enfrentamiento entre oficialistas y opositores. Comienza una nueva etapa de la grieta.
La cuestionada normativa establece 
once delegaciones de facultades al Po-
der Ejecutivo, reasigna partidas para 
incentivar el consumo y el gasto social, 
suspende la movilidad jubilatoria por 
180 días, además de modificar el esque-
ma de derechos de exportación y esti-
pular una serie de reformas en materia 
impositiva, como el impuesto del 30% 
al dólar turista y ahorro.
El debate en Diputados y luego en el 
Senado generó duros enfrentamientos 
entre los legisladores oficialistas y opo-
sitores.
Uno de los más duro en sus declaracio-
nes fue Mario Negri, de la UCR, quien 
en su exposición dijo que “otra vez, de-
legación de facultades, poderes excep-
cionales y tropezar con la misma piedra 
y eso es un error porque cada vez que 
se acumuló poder discrecionalmente, 
terminamos mal. Se perdieron los con-
troles y a veces terminó en corrupción”. 
“Es un enorme retroceso imaginar que 
la crisis solo se resuelve con facultades 
extraordinaria y acumulando poder. 
Hay otros caminos que son los que nos 
cuesta a los argentinos: buscar consen-
sos, discutir, hacernos cargos cada uno 
del pasado que llevamos”, manifestó 
Negri.
Por su parte, Máximo Kirchner, jefe de 

la banca oficialista, lazó una dura répli-
ca a las críticas opositoras y recordó, “el 
cuasi default” declarado por el ex mi-
nistro de Hacienda, Hernán Lacunza, 
en medio de las elecciones.
“Más allá de la verborragia y los tonos, 
los números son números. Después de 
las PASO siempre recordé una frase de 
expresidente (Macri) que decía que la 
elección no había sucedido. Cuando 
uno escucha, con mucho respeto, al-
gunas voces de los que hoy son la op-
ción, parece que el gobierno de Macri 
no hubiera sucedido, que hubiésemos 
saltado del 2015 al 2019, que nadie hu-
biera gobernado. Pero pasaron cosas”, 
replicó Máximo Kirchner.
El hijo de los Kirchner destacó entre 
otras cosas el nivel de desocupación de 
la actualidad y el que dejó el gobierno 
kirchnerista: 5,6% en 2015 contra 9,7 de 
la última medición. Y sobre el final de 
su discurso, sentenció: “¿Saben lo que 
es un superpoder? Pensar que la infla-
ción se resolvía con un chasquido de 
dedos. Esos son los que se consideran 
que tienen superpoderes, personas que 
se creen designadas por alguien para 
poder solucionar los problemas de los 
argentinos”.
En tanto, Nicolás Del Caño, del Fren-
te de Izquierda expresó que “la crisis 

deben pagarla los grandes empresarios 
que la generaron”. “Los que generan 
inflación son los grandes formadores 

de precios, no los jubilados, son los ex-
portadores que venden en el mercado 
interno a precio de dólar”.  

detaLLes más saLientes deL proyecto de Ley 
de soLidaridad sociaL y reactivación 

productiva: 
Delega facultades al Poder Ejecutivo, reasigna partidas para 
consumo y gasto social, suspende la movilidad jubilatoria, esti-
pula reformas impositivas.

Alberto aceptó cambios en retenciones y jubilaciones 
para aprobar la emergencia

El Gobierno logró quórum para debatir la emergencia económica con el aporte de los dos bloques minoritarios referenciados en Roberto 
Lavagna que garantizarían la aprobación en la madrugada, aunque solicitan modificaciones para avalar el articulado y Alberto Fernández 
empezó a otorgárselas.
Minutos después de iniciado el debate, 
el presidente anunció por Twitter que se 
incorporará un artículo para compensar 
a los productores chicos por la suba de 
retenciones a las exportaciones. “Le he 
sugerido al presidente de nuestra ban-
cada de diputados mejorar la ley que se 
está tratando en el día de hoy”, blan-
queó la negociación por Twitter. 

“Por eso propuse incorporar un artícu-
lo que disponga que el Poder Ejecuti-
vo deberá establecer mecanismos de 
compensación de los efectos de los de-
rechos de exportación específicos para 
pequeños productores y cooperativas”.
“Contamos con los votos necesarios 
para aprobar el proyecto de ley en su 
actual versión. Pero queremos cons-

truir confianza entre todos y todas y 
que nadie dude de nuestros propósitos 
sinceros”, cerró su hilo tuitero.  
Las compensaciones surgirían del 3% 
de los obtenido con las retenciones que 
creará un Fondo solidario de competi-
tividad agroindustrial “para estimular 
la actividad de pequeños productores 
y cooperativas a través de créditos para 
la producción, innovación, agregado de 
valor y costos logísticos”. Reducirían 
así del 70 al 67% el porcentaje de estos 
recursos que irá a ANSES.
No es el único cambio negociado para 
sumar votos: en el dictamen de anoche 
se agregó que los regímenes especiales 
de jubilaciones sostendrán sus sistema 
de movilidad, como los docentes, los 
profesores universitarios e investiga-

dores científicos y los beneficiarios del 
régimen reparatorio para hijos de vícti-
mas de violencia de género establecido, 
entre otros.
No habría una compensación fijada 
para las jubilaciones que estén por en-
cima de la mínima, como reclamaba la 
oposición, pero sí una comisión espe-
cial para la redacción de un nuevo pro-
yecto de Ley de movilidad previsional, 
que pueda entrar en vigencia en junio. 
El impuesto al 30% por la compra de 
divisas se sostendrá pero las compras 
previas a la sanción de la ley no lo pa-
garán, pese a que sean liquidadas con 
posterioridad. Y se suman entre las ex-
cepciones la importación de software 
con fines educativos u entidades del 
Estado nacional.  
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Luis Lucero y UDAP festejan que vuelva a 
discutirse el salario en paritaria nacional

El secretario general de UDAP Luis Lucero se refirió a la buena noticia brindada por el nuevo ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta 
quien ni bien asumió, adelantó que es una decisión del Gobierno Nacional que se vuelva a discutir en paritaria el salario docente en la Argen-
tina, además el dirigente sindical dio detalles de las cuentas en que se encuentra el gremio que hoy conduce y dejó Graciela López.
El sindicalista indicó que las expectati-
vas en cuanto a recuperar la aplicación 
de la Ley Nacional de Educación son 
muy grandes pese a que lo que se viene 
va a ser difícil, fundamentalmente en 
este año entrante. “No podemos mirar 
para el costado y creer que las cosas es-
tán bien, el esfuerzo y el compromiso 
debe ser de todos, sea el color político 
que sea para sacar el país adelante” 
afirmó el dirigente. 
Consideró que uno de los sectores más 
golpeados fue educación, porque de los 
6.47 puntos del producto bruto que se 
destinaba a la educación en la Argenti-
na, bajó a menos de tres puntos porque 
debió ser compartido con otras áreas 
como Deporte y por un profundo re-
corte en el presupuesto para educación 
específicamente. 
Para el caso de la Secretaría de Depor-
tes, la misma sufrió un tremendo des-
guace de esa y fue adjuntada Educa-
ción con un mismo presupuesto.     
Los docentes esperan que este gobier-
no no solo reivindique algunos dere-
chos de los trabajadores en general y de 
los docentes en particular y que solo se 
aplique la ley, cosa que el gobierno an-
terior no hizo y se utilizaron decretos de 
necesidad y urgencia que son normas 
de menor rango que la ley por lo tanto 
se violó un derecho de los argentinos, 
generando mucho daño, aseguró Luce-
ro.
Puso especial énfasis en que se recupe-
ra la negociación paritaria porque se va 
a aplicar la ley y dentro de la ley está 

la negociación paritaria. Destacó que, a 
poco de haber asumido en su cargo en 
el Museo del Bicentenario como minis-
tro de Educación de la Nación, del fla-
mante gobierno de Alberto Fernández, 
Nicolás Trotta anticipó que recuperará 
la paritaria docente, que fue descartada 
por la gestión de Mauricio Macri.
Vuelve la discusión paritaria nacional 
docente, donde no solo se discute lo sa-
larial, sino pedagógica. 
La lucha de aquí en más es recuperar 

los derechos conquistados como la for-
mación docente universal y en servicio, 
consolidar la educación pública como 
tal, garantizando la continuidad del ser-
vicio en todos los niveles y modalida-
des en contraposición a las políticas de 
mercado que imponía el gobierno an-
terior para la Argentina. La coherencia 
de la CTERA y las organizaciones de 
base en el interior del país resistieron 
los cuatro años a esa idea del gobierno 
nacional que no logró finalmente posi-
cionarse ni si quiera en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires por la férrea 
oposición del sindicalismo, porque iba 
en detrimento de los derechos de los 
que menos tienen y no pueden acceder 
a estudios privados y con altos cánones 
y aranceles para la formación de un do-
cente aseguró Lucero.
En cuanto al cierre de muchos centros 
o institutos de formación en el país, el 
secretario general de UDAP dijo que 
en la provincia de Buenos Aires no se 
pudo lograr porque hubo una férrea 
oposición del sindicalismo educativo 
de la Argentina que se negó a que la 
formación docente tenga que ser paga 
porque eso va en detrimento de la posi-
bilidad formar mejores educadores en 
el país.  

DISCUSIÓN PARITARIA 
PROVINCIAL 

En cuanto a la paritaria provincial Lu-
cero fue cauto, pero se manifestó sobre 
pasos firmes al decir que en San Juan la 
discusión salarial docente en paritaria 
siempre está sujeta a la consideración 
del valor estimativo inflacionario de la 
canasta básica, el salario mínimo vital 
y móvil, pero también considerar otros 
aspectos que hacen al cálculo del suel-
do docente como antigüedad, cantidad 
de horas cátedras y cargos, entre mu-
chos otros ítems que se tienen en cuen-
ta para llegar a un acuerdo salarial en-
tre el gobierno y los docentes. También 

hay que tener en cuenta que se debe 
conocer el presupuesto provincial para 
comenzar una discusión sabiendo de 
números concretos para discutir, expli-
có el secretario general de los docentes.
Por ello ya en el mes de diciembre o pri-
meros días de enero, planteamos ya al 
ministro de Educación un como prio-
ridad la paritaria salarial y luego en la 
misma una agenda de trabajo dentro de 
ese ámbito paritario, que lógicamente 
vamos priorizando las necesidades, 
pero ahora tenemos que esperar que se 
ejecute la paritaria nacional, porque las 
provincias necesitamos una definición 
a nivel nacional para luego en base a 
ello salir a defender el salario con los 
gobiernos provinciales.  

DENUNCIARÍAN PENALMENTE 
A GRACIELA LÓPEZ

Por último Luis lucero se refirió al esta-
do en que se encuentra el gremio UDAP 
en cuanto a las finanzas y no descartó 
ninguna medida contra Graciela López 
si la auditoría que ordenó el secretaria-
do ejecutivo sobre el estado cuentas y 
los ejercicios de la ex secretaria gene-
ral, no están en orden, si al finalizar la 
misma se detectan irregularidades que 
pudieran haber han perjudicado al gre-
mio por impericia o por negligencia 
de la gestión saliente, y ante ello la ex 
dirigente podría ser denunciada penal-
mente.
Lo cierto es que por la mora adminis-
trativa de la gestión saliente con AN-
SES se puso en riesgo los códigos de 
descuento de jubilados que trajo apare-
jado grandes dificultades y perjuicios a 
la institución en lo económico en razón 
fundamentalmente de diferencias en 
los monto de descuentos de afiliados 
pasivos, lo que generó la pérdida de va-
rios millones de pesos que para la en-
tidad son irrecuperables, una cifra de 
varias decenas de millones de pesos.
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Acompañado por 
su pueblo, Gustavo 
Núñez asumió por 
cuatro años más de 
gestión en 9 de Julio

En su discurso el mandatario desta-
có que tiene las convicciones intactas 
para trabajar por este pueblo qué tanto 
quiere. Manifestó que en un principio 
tuvo que trabajar en los servicios bási-
cos como erradicar letrinas o reparar 
los techos de cientos de viviendas que 
se llovían. Dijo que queda mucho por 
hacer para dignificar a la gente. Por eso 
pretende seguir trabajando con progra-
mas como microcréditos qué fue muy 
exitoso y hasta el momento más de 1000 
familias  lo han solicitado para poder 
ampliar sus viviendas.
El intendente se refirió a los espacios 
verdes que ha generado en los distin-
tos distritos y a la descentralización del 
municipio para que esté más cerca de 
la gente.
El jefe comunal tuvo un párrafo aparte 
para agradecer todo lo que hicieron los 
ex intendentes destacando la gestión de 
Fátima Uzair, de Hugo Uzair y de Wal-
berto Allende.
Nuestra gente está en una situación de 
pobreza generalizada y casi sin posibi-
lidad de acceder a mejoras dijo Gusta-
vo Núñez, por eso entre otras acciones, 
se cambiaron todas las luminarias del 
pueblo convirtiéndolas a LED y con 
ello generó un ahorro importante, afir-
mando que durante estos cuatro años 
su gestión fue muy austera.
Destacó al equipo de compañeros de 
trabajo y a todas las personas que se 
desempeñan en el municipio y que dia-
riamente lo hacen con mucho ahínco.
“Nuestra Villa cabecera está destruida, 
pero esto es porque estamos haciendo 
cloacas estamos generando Progreso”.
“En cultura también hemos sentado un 
precedente porque no queremos que 
los niños estén en las esquinas, es por 
eso que compramos entre otros ele-
mentos; instrumentos musicales y ge-
neramos un punto tecnológico para su 
desarrollo” 
Por último el intendente destacó que 
la grieta no puede volver a existir y que 
trabajará para todos por igual.
Tras la asunción el jefe comunal y lue-
go de emitir su discurso, se tomó jura-
mento a todos los concejales que acom-
pañarán la nueva gestión de Gustavo 
Núñez.
Como presidente el Concejo Delibe-
rante fue elegido el concejal Roberto 
Núñez, y luego prestaron juramento, 
Miguel Vargas, Teresa Ruarte, Ana 
Hernández y José Luis Lucero. Acom-
pañando el acto de asunción estuvieron 

el Cura Párroco de 9 de Julio, el dipu-
tado departamental Ramón Miguel 
Núñez, el intendente de Rivadavia Fa-

Con un acto celebrado en la Plaza Independencia de la villa cabecera 
del departamento 9 de Julio, asumió por un nuevo período de gobier-
no el intendente Gustavo Núñez. El acto contó con la presencia de mu-
chos habitantes del departamento y también de grandes figuras de la 
política provincial y nacional. 

bián Martín, el diputado Nacional elec-
to Marcelo Orrego, el senador nacional 
Roberto Basualdo  y del gobierno pro-

vincial la Ministra de turismo Claudia 
Grynspan.
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En Angaco: La 
planta política se 

subió el sueldo un 50 
por ciento desoyendo 

a los empleados, al 
pueblo y al gobernador

Cuando a nivel nacional y provincial 
se hablaba y discutía una nueva forma 
de gobernar en base a la buena admi-
nistración de los recursos financieros 
en todos los estamentos del estado, y a 
nivel nacional se trataba la Ley de Soli-
daridad y Reactivación Productiva (más 
conocida como Ley de Emergencia), 
una ordenanza municipal puso en ebu-
llición la sangre de los habitantes del 
pueblo de Angaco. 
Salió a la luz que el nuevo intendente, 
sus concejales y la planta política se au-
mentaron el sueldo en un 50 por ciento, 
aprobada con la anuencia del Concejo 
Deliberante en pleno, de los cuales tres 
ediles son oficialistas y dos opositores. 
Estos últimos llegaron a ese cargo 
acompañando la lista de Alejandro Cas-
tro, el hermano del intendente saliente 
José Castro.
Por unanimidad habría sido aprobada 
la ordenanza, aunque después al tomar 
conocimiento del hecho, el propio José 
Castro habría sido quien les dio un ti-
rón de orejas a los concejales que ingre-
saron por su espacio que son Natalia 
Marín y Valeria Olivera, quienes des-
pués habrían presentado por mesa de 

entradas del Concejo Deliberante una 
nota pidiendo al intendente y conceja-
les vetar la norma, que días antes ellas 
habían acompañado.
Tampoco atienden sus teléfonos para 
dar explicaciones o al menos para infor-
mar qué decisión tomó tanto el cuerpo 
deliberativo al respecto como el inten-
dente, lo que indica que también ellas 
están de acuerdo con la ordenanza tan 
cuestionada.
Otro tema que salió luego a la luz es 
que la polémica norma fue aprobada 
con la incorporación de la ley de en-
ganche con el Ministerio de Gobierno 
provincial, lo que implica que Carlos 
Maza Peze y su planta política podría 
recibir un segundo aumento de sueldo 
en el mes de febrero o marzo cuando se 
acuerden nuevos salarios en la provin-
cia y el sueldo del ministro aumente en 
consecuencia.
Un algoritmo cercano al 60 por cien-
to del sueldo del ministro sería lo que 
le correspondería al intendente y a su 
planta política por este nuevo acuerdo. 
Esto implica que el intendente podría 
incrementar el sueldo de intendente 
que al momento de dejar la función, 

El intendente de Angaco Carlos Maza Peze ni bien asumió en el car-
go envió una ordenanza al Concejo Deliberante, para incrementar el 
sueldo en un 50 por ciento a toda la planta política municipal. Esto 
causó gran descontento entre los empleados municipales, el pueblo 
e Angaco y hasta en el gobernador, pero el funcionario desoyó lo que 
sus referentes políticos le recomendaron.

José Castro era de $73.000 y llevarlo a 
casi $200.000 a los que luego se aplican 
los descuentos correspondientes que-
dando una no despreciable suma de 
entre 1$60.000 a $180.000 según fuentes 
consultadas.

OTRA MEDIDA CUESTIONADA 
Pero esa no fue la única norma aproba-
da por el Concejo Deliberante angaque-
ro  ya que también los ediles le dieron 
la facultad a Maza Peze para que pueda 
disponer de recursos económicos del 
municipio a discreción, porque eleva-
ron el monto dinerario para compras 
directas, es decir sin llamar a licitación 
y cotejar precios por un monto mayor al 
millón de pesos cuando durante la ges-
tión e castro era de $60.000 un dos mil 
cuatrocientos por ciento  más.
De esta forma  el intendente puede ocu-
par ese dinero en compras de las cua-
les no tendrá que explicar porque las 
compró a tal o cual sin importar costos 
o calidades para la elección de lo que 
se compró.
Viéndolo de esta manera, se puede pen-
sar que ese fue señuelo para que los 
concejales aprueben las compras di-

rectas pero también beneficiándolos a 
ellos con el jugoso aumento de sueldos.
Carlos Maza Peze tenía hasta el 18 de 
diciembre para enviar el veto de la orde-
nanza al concejo deliberante, pero na-
die sabe si lo hizo o no y los concejales 
acataron al pie de la letra lo que les dijo 
el nuevo intendente a los ediles de no 
atender a la prensa, no dar explicacio-
nes, dejar que esto pase y que apaguen 
sus teléfonos celulares.
 Al cierre de esta edición ningún con-
cejal de la oposición ni del oficialismo 
atendieron los teléfonos y mucho me-
nos fueron al Concejo Deliberante a 
trabajar, primera medida que deberían 
haber cumplido como obligación que 
rige para todo empleado público a los 
que se les va a pagar un abultado suel-
do a poco menos de un mes de haber 
asumido.      
En un audio el presidente del cuerpo 
deliberativo de Angaco Alejandro Pa-
redes, dijo que él no iba a dar expli-
caciones ni declaraciones y ante cual-
quier consulta periodística, dirigirse a 
la secretaria de Hacienda del municipio 
porque ella será la que explique acerca 
de la ordenanza sancionada por ellos. 

El intendente de 
25 de Mayo Juan Carlos 

Quiroga Moyano,  
visitó al ministro de 
Desarrollo Humano

Los temas que se trataron fueron varios. 
El ministro escuchó de cada uno de los 
intendentes, los proyectos y situaciones 
a resolver en cada distrito. De esta for-
ma conoció los problemas a los que hay 
que buscarle, desde el ministerio, solu-
ción en el corto, mediano y largo plazo.
Este encuentro sirvió también para que 
los representantes municipales conoz-
can cuáles serán los pilares de la ges-
tión de Fabián Aballay en cada una de 
las áreas que dirige desde el pasado 10 
de diciembre. Existen proyectos nuevos 

que contemplan el trabajo interministe-
rial y que tiene a los municipios como 
destinatarios de la aplicación de esas 
políticas.
Esta ha sido la primera de las reuniones 
de varias que están contempladas para 
prestar colaboración, sobre todo en la 
época de verano donde las consecuen-
cias de las inclemencias del tiempo exi-
gen actuaciones inmediatas de varios 
organismos.
Un tema central fue la implementa-
ción del programa “Colonias de Vera-

En una reunión donde no faltaron los deseos de buenas gestiones, el 
ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social Fabian Aballay, re-
cibió a intendentes de zonas alejadas. A la misma, arribaron los man-
datarios de Iglesia, Horacio Espejo; 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga 
Moyano; Sarmiento, Carlos Martín; Calingasta, Jorge Castañeda; Cau-
cete, Romina Rosas y la presidenta del Concejo Deliberante de Jáchal, 
Cintia Aballay.

no 2020” que este año trabajará bajo el 
lema de “Defensores de la Inclusión”, 
teniendo como premisa reconocer que 
todas las personas tienen habilidades y 
potencialidades propias, buscando fo-
mentar y garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad.

PRESENTARON EL “ESPACIO 
AMIGABLE” EN 25 DE MAYO

La Municipalidad de 25 de Mayo a tra-
vés de Municipio Saludable en conjun-
to con CAPS Santa Rosa, realizaron la 

presentación de Es-
pacio Amigable para 
adolescentes, donde 
desde el espacio ami-
gable se realizó educa-

ción sexual, prevención y promoción de 
las enfermedades de trasmisión sexual, 
métodos anticonceptivos, alimentación 
saludable, derechos de los adolescen-
tes, y el testeo del HIV.

EL BALNEARIO MUNICIPAL 
VEINTICINQUEÑO YA ESTÁ 

HABILITADO
Desde el departamento de 25 de Mayo 
invitan a pasar Navidad y Año nuevo en 
el Balneario y Complejo Turístico Mu-
nicipal.            
Un lugar donde se puede compartir en 
familia y entre amigos, durante todo el 
día y disfrutar al aire libre de diversas 
actividades, entre ellas deportes, activi-
dad física entre otros.  

ESPACIO AMIGABLE

ESPACIO AMIGABLEESPACIO AMIGABLE

BALNEARIO MUNICIPAL
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Baistrocchi se 
comprometió a 
dignificar a los 

empleados municipales 
de Capital

El intendente de Capital Emilio Bais-
trocchi recibió en su despacho a los 
secretarios generales del sindicato 
SUOEM, Antonino D’Amico y luego al 
secretario general de UPCN José Villa. 
Durante el encuentro se trataron diver-
sos temas y se intercambiaron opinio-
nes sobre la situación de los trabajado-
res de la Ciudad de San Juan. 
En referencia al tema Baistrocchi des-
tacó que: “Hemos hablado de diferen-
tes facetas y de la impronta que quere-
mos tener en el municipio para con los 
empleados municipales. Lo dijimos en 
nuestro mensaje cuando hemos llega-
do y lo reiteramos: Vamos a dignificar 
y contar con los municipales que hace 
años trabajan en y por Capital”, afirmó 
el intendente tras concluir las reunio-
nes. 
Esos ejes de trabajo para el personal 
pasan por darles espacio a todos los 
agentes municipales para integrarse 

al proyecto.  Como a todo su equipo 
de colaboradores, Baistrocchi también 
solicitará a los municipales el compro-
miso y responsabilidad para con las 
tareas diarias, tanto las urgentes que 
la rutina demande, como las acciones 
planificadas para la ciudad del 2030. El 
trabajo mancomunado con los agentes 
de planta permanente es fundamental 
para el normal desenvolvimiento del 
municipio. 
 “Nos vamos a sumar al equipo de tra-
bajadores, y queremos integrarlos a 
nuestro equipo”, reiteró el jefe comu-
nal. A los representantes les transmitió 
esa convicción de que la Municipalidad 
se transformará y mejorará con el apor-
te y la experiencia de quienes llevan 
años trabajando. 
En ambos encuentros se dialogó sobre 
distintos puntos que son de común in-
terés para las partes.
Baistrocchi destacó el buen trato con 

El jefe comunal de la Capital recibió al secretario general del sindicato 
SUOEM y luego al secretario general de UPCN. Dialogaron sobre la 
impronta de trabajo para el periodo que se inicia.

los sindicalistas. “Ellos son los repre-
sentantes de los trabajadores, legíti-
mamente elegidos por los municipales. 
Queremos tener un fluido contacto y 
diálogo permanente para ir mejorando 
día a día”.
La meta, es lograr armar un buen equi-

po de trabajo para recuperar el orgullo 
de ser empleado municipal.
Del encuentro también participaron el 
coordinador de Gabinete, Sergio Mor-
dacci y el secretario de Gobierno, Ho-
racio Lucero.

La Cámara 
Empresarial de 

Calingasta se suma 
a la Federación 

Económica

El fin de semana pasado, Minnozzi 
acompañó a las autoridades de la recién 
nacida entidad a reunirse por primera 
vez con el intendente del departamen-
to, Jorge Castañeda.
La Cámara Empresarial de Calingasta 
está formada por las principales empre-
sas de comercio, turismo, producción 
y agrícola y servicios mineros de ese 
departamento. Está abierta la convo-
catoria a todos los emprendedores de 
ese lugar que quieran sumarse. Uno de 
sus principales objetivos de trabajo será 
mejorar la conectividad de la zona, tan-
to vial como telefónica y de internet. Y 
es que esta es muchas veces una limita-
ción para el desarrollo de los empren-

dedores de la zona.
Concretar la creación de cámaras em-
presariales fuera del Gran San Juan es 
uno de los objetivos de la gestión al 
frente de la FESJ. Minnozzi contó que 
ahora trabajan para sumar a la federa-
ción la cámara ya existente en Jáchal y 
generar espacios similares en Iglesia y 
Valle Fértil.
Los empresarios que integran la cáma-
ra de Calingasta podrán utilizar la sede 
de la federación para tener un domicilio 
legal en la ciudad y recibir ayuda en las 
tramitaciones que requieran. Además, 
al ser miembros de la FESJ, forman 
parte también de CAME (Confedera-
ción de la Mediana Empresa).

La acción gremial empresaria avanza en la provincia. Ahora el de-
partamento de Calingasta cuenta con su propia Cámara Empresarial, 
integrada por 24 socios y presidida por Ramón Ossa. La Federación 
Económica de San Juan, a través de su presidente Dino Minnozzi, fue 
parte del germen de esta nueva institución.
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Pachón demandará una inversión de 7 millones de 
dólares y 150 puestos de trabajo, en la fase de exploración

La factibilidad total sumará 30 millones de dólares. Así lo señalaron desde Glencore, la firma minera a cargo del proyecto de cobre, que días 
atrás inauguró oficinas en Capital y contó con la presencia del ministro de Minería, Carlos Astudillo. 
Antes de fin de año Glencore debe pre-
sentar el Informe de Impacto Ambien-
tal y Factibilidad ante las autoridades 
provinciales. Es por ello que, días atrás 
inauguraron modernas oficinas ubica-
da en Capital ya que necesitaban un lu-
gar físico como exigencia para comple-
tar la tarea de elaboración del Informe 
de Impacto Ambiental y Factibilidad 
del proyecto Pachón, exigido por el Go-
bierno provincial.
De este modo, la minera inicia formal-
mente sus tareas de exploración para 
este año. Antes de que concluya el 2019, 
la empresa deberá presentar el Informe 
de Impacto Ambiental y Factibilidad 
del proyecto El Pachón a la autoridad 
minera local.
La inversión prevista para este año, 
en tareas de exploración, es de unos 7 
millones de dólares. Mientras que la 
factibilidad total del proyecto sumará 
30 millones de dólares, tal como fue 
anunciado en noviembre pasado por el 
gobernador Sergio Uñac.
El informe de Impacto Ambiental po-
dría activar algunas tareas como la 
apertura de ruta. Se estima además 
que durante la campaña de verano 

2021 se generará entre 120 y 150 pues-
tos de trabajo, mientras que los traba-
jos de gabinete requerirán entre 100 y 
150 personas. Por su lado, Pachón SA 
incrementara su plantilla con personal 
temporal y permanente que rondarán 
entre 30 y 50 trabajadores.
El ministro de Minería de la provincia, 
Carlos Astudillo, recorrió las nuevas 
oficinas, acompañado por las autori-
dades mineras provinciales, el inten-
dente de Calingasta, Jorge Castañeda 
y representantes de la empresa suiza, 
el director del estudio de Factibilidad 
Pablo D’Agnillo, el gerente general de 
Cobre para Argentina Raúl Mentz, y el 
gerente de Desarrollo Sostenible, Jorge 
Sauset.

SOBRE PACHÓN
Pachón es uno de los quince proyec-
tos mineros de cobre más importantes 
del mundo. Emplazado a 3.724 metros 
sobre el nivel del mar, en la cordillera 
calingastina, fue descubierto en 1964 
por Compañía Minera Aguilar SA, sub-
sidiaria argentina de St. Joe Minerals 
Corporation.
Es un proyecto de cobre con otros 

elementos subordinados como molib-
deno, plata y oro. En el yacimiento se 
desarrollaron zonas de alteración carac-
terísticas de los depósitos de tipo cobre 
porfírico.
Recién en la década del 70 desarrolla-
ron campañas de perforaciones para 
explorar la viabilidad del mineral y se 
construyó el primer camino para vehí-

culos que llega a El Pachón. Ello per-
mitió introducir equipos de perforación 
más potentes.
En mayo de 2013 el proyecto El Pachón 
pasó a formar parte de Glencore, un 
líder a nivel mundial en producción y 
comercialización integrada de commo-
dities y ubicado entre los mayores pro-
ductores de cobre a nivel global.

Minería realizó 538 inspecciones durante 2019
El Programa de Fiscalización Minera apunta a optimizar los controles respecto al recurso no renovable, el ambiente y el cuidado de la salud de 
los trabajadores.
Dentro de la Secretaría de Gestión 
Ambiental, es la Dirección de Fisca-
lización y Control Ambiental Minero 
(DFyCAM) la encargada de fiscalizar 
y controlar la actividad minera, dando 
apoyo a las demás áreas del Ministerio. 
Por eso, tradicionalmente se ha recono-
cido al área como “Policía Minera”.
El Programa de Fiscalización Minera 
está estructurado de acuerdo a lo esta-
blecido en el Código de Minería, Códi-
go de Procedimientos Mineros y demás 
normativa concurrente y concordante, 
conforme a la seguridad e higiene en el 
trabajo.
Durante este 2019 se realizaron 538 ins-
pecciones (sin contar diciembre) y se 
confeccionaron 422 actas de inspección 
con los informes respectivos.
Es decir, la DFyCAM controla aspectos 
legales vinculados sobre todo a los In-
formes de Impacto Ambiental, revisa el 
cumplimiento de normativas de higie-
ne y seguridad de la actividad minera, 
además de controlar el cumplimiento 
ambiental de las empresas que desarro-
llan actividad minera en sus distintas 
etapas (Prospección, Exploración, Ex-
plotación y Plantas de Procesamiento 
de Minerales).
Los inspectores de la DFyCAM no solo 
se encargan de las guías de tránsito en 
campo y de aspectos medioambientales 
sino que también vela por el cuidado de 
la salud de los trabajadores.
El relevamiento abarcó a Gualcamayo, 

Veladero, Casposo, Lama, pequeñas 
minas subterráneas, productores roca 
de aplicación, productores de cuarzo 
y feldespato, productores de áridos, 
pymes caleras, grande productores ca-
leros, Proyectos de prospección y ex-
ploración en alta Cordillera y en el resto 
de la provincia; retiro de la escombrera 

de Minera Pelambres y denuncias va-
rias (Defensor del Pueblo, municipios y 
ciudadanas).
Al finalizar las inspecciones, los agen-
tes de la DFyCAM relevan la informa-
ción de carácter estadístico, sobre la 
base de inspecciones programadas y 
ejecutadas a tal fin.

Cabe destacar que esos relevamientos 
fortalecen la información, la fiscaliza-
ción y el conocimiento de la capacidad 
productiva instalada y en producción; 
para la toma de decisiones de gobierno 
y en la producción de PyMES mineras 
sanjuaninas.

En reunión con empresarios, Alberto Fernández dijo que 
la minería es “una actividad primordial” para el país

En ese marco, el presidente habló de la 
herencia que le dejó Mauricio Macri y 
de la necesidad de iniciar un camino de 
desarrollo en la Argentina. “En materia 

económica no pretendo un estado in-
tervencionista; quiero crear un Estado 
inteligente que equilibre las desigual-
dades en los mercados, que dé garan-

En el almuerzo de fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el presidente Alberto Fernández consideró que la minería «es una 
actividad primordial» en todo el país y destacó las explotaciones de «oro y la plata en la zona de la meseta” de Chubut.

tías a los que invierten. Claro que Vaca 
Muerta es algo primordial si sabemos 
que allí hay fuentes de recursos para el 
futuro», resumió.
En ese contexto, incluyó a la actividad 
minera en diferentes puntos del país y 
consideró que la «minería es un tema 
primordial. Hablaba con Gerardo Mo-
rales (gobernador de Jujuy) y le decía 
que quiero ir a Jujuy a un yacimiento de 
litio y tenemos que construir una empre 

ande litio para venderlo como producto 
elaborado; lo mismo con el silicio».
«En Mendoza logramos que salga una 
ley para que se involucre en la explota-
ción minera y en Chubut hemos logra-
do que en la zona de la meseta podamos 
explotar oro y plata. Allí está nuestra ri-
queza y eso es abrirnos al mundo con 
inteligencia”, resumió en su discurso 
ante gran cantidad de empresarios.



San Juan, Lunes 23 de Diciembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 23 de Diciembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17

En Chimbas, Gramajo 
cambió la “canasta” por 

una “cena” navideña 
para los trabajadores 

del municipio

La misma contiene todos los insumos 
necesarios para la elaboración de una 
entrada, plato principal, postre y be-
bidas. Entre ellos hay jamón cocido, 

queso, pan de miga, dos pollos, pan, 
dos gaseosas, vino y ensalada de frutas.  
Además, serán entregados dos juegos 
de mesa para que los niños de cada 

Por decisión política del intendente de la Ciudad de Chimbas, Fabián 
Gramajo, y por primera vez, los trabajadores contratados del muni-
cipio recibirán una cena navideña. La medida se tomó teniendo en 
cuenta el contexto económico que nos afecta a todos y sabiendo que 
es un momento del año muy especial para las familias.

casa los reciban para Reyes Magos. 
Cabe destacar que el beneficio alcanza-
rá a 550 trabajadores contratados; y que 

los fondos son netamente municipales 
y surgen del buen manejo de la cosa 
pública.

En los primeros días 
de gestión de Romina 

Rosas avanza el operativo 
“Caucete limpio”

Una de las primeras medidas con las 
que se comprometió la nueva intenden-
ta de Caucete fue la limpieza integral 
del municipio. Las cuadrillas comenza-
ron a trabajar en el barrio Enoé Mendo-
za, y desde ese día se dedican mañana 
y tarde a esta tarea fundamental, con la 

ayuda de retroexcavadoras, camiones, 
minicargadoras y bateas, dado que hay 
terrenos que también necesitan rastri-
llaje.
Durante los próximos días, el munici-
pio pondrá énfasis no solo en la limpie-
za en sí misma, sino en una campaña 

La Jefa Comunal lanzó un operativo de emergencia dedicado a la lim-
pieza profunda del departamento. Las cuadrillas llegaron a los barrios 
Los Olivos, Cura Brochero, Conjunto IV, y las tres villas (Santa Isable, 
Sáenz Peña y La Rosa) para comenzar con las tareas.

de concientización para que estas ac-
ciones puedan perdurar en el tiempo.
“Necesitamos el compromiso de todos 
los cauceteros para tener un departa-
mento no solo limpio, sino también or-

denado, bonito, en el que nos sintamos 
cada vez más a gusto, nosotros, nues-
tras familias y quienes nos visiten de 
otros lugares”, expresó la Intendente 
municipal.

Maratónica primera 
sesión del Concejo 

Deliberante

Durante la primera sesión, el nuevo 
cuerpo del Concejo Deliberante de 
Caucete designó al señor Alfredo Alba-

rracín como Secretario Administrativo. 
También se conformaron las comisio-
nes del Concejo: Hacienda, Labor  Par-

El nuevo cuerpo legislativo municipal realizó designaciones, aprobó 
la nueva estructura política del municipio, la marca institucional, y 
realizó la conformación de las comisiones legislativas.

lamentario, Legislación, Obras y Servi-
cios Públicos, y la comisión Especial 
integrada por todos los miembros del 
Cuerpo. 
Además, aprobaron la nueva estructura 
jerárquica del ejecutivo municipal. Pre-
vio a eso, la Intendente Romina Rosas 
se reunió con el cuerpo Legislativo para 
brindar los fundamentos necesarios so-
bre las modificaciones acaecidas.
“Quiero concejales que estudien. Estas 
modificaciones podríamos llevarlas al 
concejo porque tenemos mayoría. Pero 
no, necesito las opiniones de todos, que 
conozcan lo que estamos proponiendo 
y que sean parte”, manifestó Rosas, y 
agregó: “es importante que trabajemos 
en conjunto como representantes y ser-
vidores públicos, para beneficio de to-
dos los cauceteros”.
En este sentido, se fundamentó la ac-
tualización de la marca institucional y  
la nueva estructura política.
Esta noche, a las 20.30 horas en la ex-
planada municipal, la intendente pre-
sentará al nuevo gabinete del Ejecutivo 
municipal en un acto abierto al público.
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El coordinador de 
Municipios Saludables  
de Jáchal se reunió con 
funcionarios nacionales 
del Ministerio de Salud

Y obtener la certificación de Municipio 
Responsable y posteriormente lograr el 
objetivo principal de Municipio Saluda-

ble declarado por la O.P.S (Organiza-
ción Panamericana de la Salud).

El coordinador de Municipios Saludables de la Municipalidad de Já-
chal, Dr. Javier Balderramo por instrucción del Intendente Miguel 
Vega, se reunió con funcionarios de la dirección mencionada, en el 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, donde trato pro-
yectos y propuestas que se llevarán a cabo en el año 2020, para mejo-
rar la calidad de vida de todos los jachalleros.

Jorge Espejo 
denunció un faltante 
de casi 100 millones 

de pesos en el 
municipio de Iglesia

“No tenemos nada de dinero”, dijo el 
flamante intendente de Iglesia, Jorge 
Espejo, en una conferencia de prensa 
que brindó en el municipio para expli-
car la “inédita situación” que encontró 

apenas arrancó sus funciones en el Eje-
cutivo municipal. 
“Han vaciado las cuentas del Munici-
pio, estamos abocados a investigar qué 
pasó con esta atrocidad en las cuentas”, 

indicó Jorge Espejo re-
firiéndose a los recursos 
que ingresan al munici-
pio, en concepto de rega-
lías mineras que, según la 
última constatación, era 
de $73.563.329,58, monto 
inexistente. Del mismo 
modo, en la cuenta gene-
ral del municipio faltan   
$24.675.399.
“De esto, no existe ni 
un peso, lo que nos im-
posibilita cualquier tipo 
de actividad que signifi-
que gasto. Hay obliga-
ciones que cumplir y no 
hay próximos depósitos, 

El intendente dijo que desde el 1 de noviembre al 10 de diciembre 
fueron vaciadas las cuentas bancarias del municipio. En la cuenta de 
regalías mineras, habían $73.563.329, 58 y $24.675.399, en la cuenta 
general. “De esto, no hay un peso. No sabemos a qué cuentas han ido 
estos egresos”, confesó el Intendente y responsabilizó a su antecesor, 
Marcelo Marinero.

hasta fines de enero, que ingresa en la 
cuenta de regalías y en la otra cuenta, 
hay depósitos semanales que comenza-
rán a llegar de coparticipación”, expli-
có el Intendente de Iglesia.
Además, dijo que, en la cuenta de rega-
lías, con informe del banco encontraron 
un saldo negativo de $240 mil pesos, lo 
que significa que hay presentación de 
cheques a su cobro y no hay cobro. 
“Pero entrando al sistema encontra-
mos un saldo negativo demás, lo que 
significa que se han seguido emitien-
do cheques y se han aprovechado de 
esos millones de pesos. Esta es una si-
tuación inédita y en negativo tenemos 
$2.758.696, es decir que cualquier fondo 
que ingrese el banco lo absorberá has-
ta saladar esa deuda”, manifestó Jorge 
Espejo y pidió a los iglesianos que se 
informen de dicha situación.
Entre otros detalles, dijo que en los in-
formes figuran compran de mobiliarios 

y alquileres, con precios irrisorios  
De acuerdo a los informes impresos po-
demos ver donde se fue la plata, com-
pras de impresoras, alquileres; emplea-
dos que han cobrado $200.000, $500.000 
por alquileres, algunos expedientes de 
$49.000 que lo han repetido seis veces, 
entre otros casos dudosos.  
“Los problemas con los trabajadores 
los vamos a ir solucionando. Quere-
mos pagarles a todos, incluso los que 
trabajaron gasta el 10 de diciembre y 
necesitamos mantener algunos servi-
cios mínimos como recolección de re-
siduos, limpieza, mejoras edilicias en el 
municipio y en el matadero. Además, el 
parque automotor está devastado y nos 
están faltando vehículos, repuestos y 
muebles”. Con todo ello, Jorge Espejo 
dijo que, si bien esperaba una situación 
de bajos recursos, antes de asumir la 
intendencia, nunca pensó que iba a ser 
tan grave.

MÁS OBRAS PARA LOS VECINOS 
DE LA COMUNA JACHALLERA

Quedo Inaugurada La Plazoleta “Pie-

dras del Paraíso” en la localidad de La 
Frontera.

PLAZOLETA “PIEDRAS DEL PARAÍSO” PLAZOLETA “PIEDRAS DEL PARAÍSO” PLAZOLETA “PIEDRAS DEL PARAÍSO”
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Armando Sánchez 
recibió a Celina, 

embajadora de Pocito

Celina, de 21 años, representará a los 
pocitanos en la fiesta nacional por ex-
celencia que tiene San Juan: la Fiesta 
Nacional del Sol. Artista nata y estu-
diante de la carrera de Contador Públi-
co Nacional, buscará llegar al corazón 
de todos los sanjuaninos. 
La pocitana, que comienza a transitar 
la intensa agenda de las embajadoras, 
dijo: “Estoy muy agradecida, porque 
mi querido departamento me ha elegi-
do para representarlos en la fiesta más 
importante que tenemos los sanjua-
ninos. Espero llevar a cabo todos mis 
compromisos, seguir trabajando para 
llevar adelante cada desafío que se me 
presente en este tramo, enalteciendo 
siempre la cultura y el turismo de nues-
tro amado Pocito”. 
Por su parte, Armando Sánchez, se 
puso a su disposición y sostuvo que, 
“hemos tenido una charla muy amena 
y productiva con la embajadora que nos 
representará en la Fiesta Nacional del 
Sol”. 
“Ambos nos interiorizamos sobre el 

proyecto del Geoparque ‘Cerro Valdi-
via’, más conocido como el Cerrillo, de 
Carpintería. La idea es dar valor y pro-
moción al patrimonio natural y cultural 
de esa localidad que es el ingreso al de-
partamento”, expresó el intendente. 
Además, resaltó la necesidad de “dar 
mucha vida a esa localidad, que es la 
primera con que se encuentra el turis-
ta, tener folletería, para que se conozca 
todos los sitios turísticos del departa-
mento”. 
La embajadora llevará adelante dis-
tintas actividades junto al resto de las 
candidatas, dentro del cronograma está 
previsto que, éste próximo jueves, par-
ticipe de la Jornada de Mujeres en el 
Centro de Convenciones, “Guillermo 
Barrena Guzmán”, en horas de la tarde

LA LIGA NACIONAL FUTSAL, 
EN EL NUEVO ESTADIO 

MARCELO GARCÍA
Pocito recibió a los mejores exponentes 
del futsal argentino que disputaron el 
primer puesto a nivel nacional. Huar-

Celina Fernández, flamante Embajadora del Sol de Pocito visitó al in-
tendente Armando Sánchez. “Espero llevar a cabo todos mis compro-
misos, seguir trabajando para llevar adelante cada desafío que se me 
presente en este tramo, enalteciendo siempre la cultura y el turismo 
de nuestro amado Pocito”, señaló la joven estudiante de Contador Pú-
blico.

pes, es el representante sanjuanino, 
siendo el actual bicampeón regional y 
local.
La Apertura de la fase final de la Liga 
Nacional de Futsal, se llevó a cabo en el 
nuevo estadio “Marcelo García”, cuan-

do abrió sus puertas para recibir a las 
12 instituciones que competirán en esta 
edición, como a los apasionados de este 
deporte en pleno crecimiento.
Se jugaron los cinco primeros partidos 
del torneo. Mientras que el acto inau-
gural fue pasadas las 21.30, con la pre-
sencia del intendente del departamento 
de Pocito, Armando Sánchez; junto con 
el secretario de la Gerencia de Desa-
rrollo de AFA, Sebastián Martinetti; el 
director de Deporte Federado y Ama-
teur, Leonardo Flores; el presidente de 
la Liga de Fútbol, Alberto Platero; la 
secretaria de Acción Social, Deporte y 
Cultura, Lucía Altamirano; la diputada 
Provincial, Marcela Monti; el diputado 
Provincial, José Luis Esteve; el coordi-
nador General Liga Nacional de Futsal 
Argentina, Ignacio Santos; el coordina-
dor de Deportes Municipal de Pocito, 
Néstor Font; el coordinador de Promo-
ción de Deportes Municipal de Pocito, 
Mauricio Botas; el presidente del Con-
cejo Deliberante de Pocito, José Funes; 
el vicepresidente del Departamento 
de Futsal del Consejo Federal de AFA, 
Rubén Miodosqui; sres. funcionarios 
de la Municipalidad de Pocito, sres. 
miembros de los equipos de Futsal que 
nos visitan, y vecinos del departamento 
Pocito.

Los jóvenes rawsinos 
reciben capacitaciones 

para la búsqueda de 
empleo

Durante éstas, se les brinda contenidos 
teóricos sobre las prácticas laborales 
en el ámbito privado y sus beneficios, 
y también algunos tips para la correc-
ta elaboración de un curriculum vitae y 
como tener éxito en una entrevista la-
boral. 
El objetivo de estas capacitaciones, es 
permitir que los jóvenes desarrollen sus 
habilidades y destrezas para que pue-
dan acceder a futuros empleos donde 
puedan desempeñarse con competiti-
vidad. 
Estas actividades, son organizadas por 
el equipo de la Dirección de Empleo 
dependiente de la Secretaría de Pro-
ducción y Empleo de la Municipalidad 
de Rawson, bajo la coordinación de la 
señora Mariela Arancibia.

RAWSON REALIZÓ OPERATIVOS 
DE LIMPIEZA EN VILLA KRAUSE

La comuna rawsina comenzó a recibir 

operativos de  limpiezas profunda, en 
esta ocasión  Villa Krause fue el lugar 
elegido para comenzar  con esta lim-
pieza especial, entre  calle Mendoza y 
Barrio Ferroviario los camiones del mu-
nicipio llegaron y avanzaron limpiando 
veredas, cunetas y calles. 
Con la ayuda de los vecinos seguire-
mos limpiando todo el departamento, 
comentaron desde el Municipio para 
cuidar Rawson entre todos.

VECINOS DEL LOTE HOGAR 
RECIBIERON SUS ESCRITURAS 

EN CASA DE GOBIERNO

Los diferentes grupos de jóvenes que realizan los talleres CIT, conti-
núan recibiendo las visitas de las técnicas que coordinan el Programa 
Acciones de Entrenamiento Privado, ejecutado por la actual Dirección 
de Empleo de Rawson.

El intendente Rubén García y el dipu-
tado Juan Carlos Gioja participaron de 

la entrega de escrituras para los vecinos 
del lote hogar  N° 2, 5, 17 y 18

Operativos de limpieza Entrega de escrituras

LIGA NACIONAL FUTSAL
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En el inicio de sus 
segundos mandatos, 

Uñac y Andino 
entregaron casas en 

San Martín

El acto fue en el interior del hoy deno-
minado barrio Padre Carlos Barbero, el 
complejo habitacional consta de 48 vi-
viendas que demandó una inversión de 
$66.118.338 y cada una de las casas tiene 
la particularidad de contar con calefo-
nes solares, algo inédito en la entrega 
de casa del IPV.
El nuevo barrio está ubicado en calle 
Avellaneda entre República y Cruz Go-
doy, un sector alejado de la villa Cabe-
cera del departamento.
El intendente Cristian Andino, dijo a los 
presentes “A las familias que reciben su 
casa hoy tengan en cuenta que es una 
bendición poder acceder a una vivienda 
digna” y recordó “Cuando el goberna-
dor se presentó para el primer periodo 
lo apoyamos porque uno de los pilares 
de su gobierno fue la construcción de 
viviendas, y en este segundo mandato 
continúa por ese camino, brindado so-
luciones habitacionales a todos los san-
juaninos, en este caso a nuestros queri-
dos vecinos. Me queda solo agradecerle 
al gobernador y a ustedes felicitarlos 
por su casa nueva”, dijo el funcionario.
Por su parte el primer mandatario pro-
vincial dijo “Un agradecimiento enor-
me a todos los sanjuaninos y sobre 
todo, a los vecinos de San Martín. Cada 
vez que se votó en estos últimos tiem-
pos, acompañaron la gestión de gobier-
no que llevo con enorme responsabili-
dad. Lo decía ayer en mi discurso, no 
lo puedo llevar adelante solo o con mi 
equipo de trabajo, lo tenemos que ha-
cer todos los sanjuaninos. En este de-
partamento, en poco tiempo sumamos 
casas del Lote Hogar y un polideporti-
vo muy esperado por ustedes. Solo me 
queda pedirles seguir trabajando juntos 
para llevar a San Juan a lo más alto en 
el país”.
Acto seguido se procedió a la entrega 
de llaves a los beneficiarios de cada vi-
vienda, para luego como es costumbre 
ingresar a una de las casas para conocer 
su estructura y terminaciones.
Cada unidad tiene una superficie de 
61,92 metros cuadrados, cuentan con 
dos dormitorios, baño, comedor cocina 
y lavadero. Son estructuras sismoresis-
tentes, con mampostería de ladrillos 
macizo, revoque interior, enlucido y 
pintado al látex, revoque exterior grue-
so salpicado con pintura al látex, losa 
de hormigón armado, con cielorraso 
enlucido a la cal, cubierta de techo con 
aislación térmica y recubrimiento de 

membrana asfáltica de 4 mm de espe-
sor. También cuentan con instalación 
sanitaria con cloacas. El equipamiento 
del baño cuenta con inodoro, bidet, la-
vatorio, accesorios y ventilación corres-
pondiente. 
La cocina tiene mesada de granito 
natural rosa del salto, bacha de ace-
ro inoxidable, cocina de 4 hornallas y 
campana. La pileta de lavadero es de 
acero inoxidable. Posee revestimiento 
cerámico en baño, lavadero y cocina. 
La carpintería es de aluminio en puerta 
ventana y puertas de madera con car-
pintería metálica, con pintura antióxido 
y esmalte sintético, carpintería de ma-

El intendente Cristian Andino recibió en su departamento a las máxi-
mas autoridades provinciales en su primer día de gestión, entre ellos 
el gobernador Sergio Uñac iniciando su segundo mandato y al vicego-
bernador electo Roberto Gattoni. También estuvo presente el nuevo 
interventor el IPV Marcelo Yornet, el ministro de Infraestructura Julio 
Ortíz Andino y demás autoridades provinciales y municipales.   

dera con pintura de esmalte sintético, 
mosquiteros y rejas en todas las venta-
nas y puerta ventana.
Las casas tienen instalación eléctrica 
completa y de gas interior, nicho y ga-
binete para tubo de gas. El tanque de 
reserva es de 850 litros, de plástico tri-
capa. Poseen además veredas perime-
trales otra novedad que les da un sello 
distintivo, es la pérgola de palos en el 
exterior, tanto en el frente como en el 
fondo de cada casa.
Vereda de acceso individual, vereda 
municipal y pilastra para colocación de 
medidor de electricidad de hormigón 
premoldeado, postes de marcado de lo-

tes de hormigón.
El intendente Cristian Andino explicó 
que antes de fin de año entregarán unas 
70 casas que están a punto de ser termi-
nadas y fueron construidas por el Lote 
Hogar y en los primeros días del año 
2020, entregará otras unidades habita-
cionales construidas por el sistema de 
Cooperativas, siendo este departamen-
to el único en la provincia en construir 
por este sistema que no solo significa 
terminar una casa y dar solución habi-
tacional a una familia sino que ayuda a 
la generación de empleo en el departa-
mento. 

En Rivadavia 
comienzan a 

proyectar la nueva 
ciudad de La Bebida

Entre las principales críticas que reci-
bió Fabián Martín en su primera ges-
tión, por parte de los opositores que 
quisieron ganarle las elecciones, pero 
no pudieron, fue justamente el olvido 
de zonas urbanas y alejadas al circui-
to central del departamento Rivadavia, 
siendo La Bebida una de las localida-
des que sirvió de ejemplo para este 
reclamo. Ahora, al iniciar su segundo 
mandato, el Jefe Comunal rivadaviense 
presentó un proyecto que contempla el 
desarrollo territorial de esta localidad, 
cuya proyección apunta a 30 años, te-
niendo en cuenta el crecimiento demo-
gráfico de la zona.
Se trata de un Máster Plan en el que tra-
bajaron el Licenciado Javier Marsiglia, 
el Arquitecto Carlos Romero Grezzie y 
la Licenciada Cintia Garrido y que co-
menzará a ejecutarse en el mes de febre-
ro. Contempla obras de infraestructura, 

recreación, deportes, espacios verdes, 
fortalecimiento de Uniones Vecinales y 
la generación de Identidad Cultural.
“Hace tiempo que se venía desarro-
llando un plan para un lugar que viene 
creciendo de manera exponencial. La 
Bebida ha sido el distrito que más ha 
crecido en San Juan, porque en la déca-
da del 90 tenía 5 mil habitantes y ahora 
cuenta con 25 mil. Pero creció de mane-
ra desordenada por la falta de políticas 
de estado. Esta idea surgió cuando se 
inaugura la construcción del Portal de 
Ingreso a la Localidad de La Bebida, 
ubicado en Costa Canal e Ignacio de la 
Roza”, explicó Fabián Martín en la pre-
sentación que se realizó en el edificio 
municipal.
Además, explicó que darán solución 
a las demoras del transporte público: 
“hay colectivos que se demoran entre 
una hora y media, y dos para llegar al 

Se trata de un máster plan que contempla obras de infraestructura, 
recreación, deportes, espacios verdes, fortalecimiento de institucio-
nes como las uniones vecinales y generar identidad cultural. Fue pre-
sentado por el intendente Fabián Martín, quien destacó la proyección 
del lugar a 30 años. A partir de febrero comienza a ejecutarse.

centro de San Juan. Gente que se toma 
un colectivo para venir a hacerse aten-
der al Hospital Marcial Quiroga, por-
que para ir al centro de salud de su ba-
rrio necesita tomarse dos”.
A ello se le suma, la capacidad de las 
escuelas, centros de salud y los graves 
hechos de seguridad.
“No hay plazas, ni espacios verdes, 
existe un sólo club que es el Sportivo 
Rivadavia y no cuenta con la infraes-
tructura necesaria para albergar a toda 
la población. La Bebida es una pobla-

ción muy joven con miles de niños que 
seguramente en tres años van a haber 
40 mil habitantes, y si no se hace algo 
vamos a tener una situación más difí-
cil”.
En ese sentido, el Intendente indicó 
que se van a crear espacios verdes y se 
forestará la zona, ya que en La Bebida 
se encuentra Anchipurac donde se va a 
construir próximamente el primer Par-
que Industrial Tecnológico.
“Es importante la conjugación de las 
instituciones, universidades, escuelas 
y uniones vecinales para trabajar en 
forma conjunta, a fin de darle éste or-
denamiento al distrito”, indicó Fabián 
Martín.
Entre otros aspectos, también se cons-
truirá una  plaza central, similar al 
Parque de Rivadavia, un poco más pe-
queño con anfiteatro, polideportivo y la 
plaza propiamente dicha. También la 
construcción de un centro comercial. 
“La historia de La Bebida tiene que 
ser un antes y después de este proyecto 
para que dentro de 30 o 40 años los ve-
cinos digan: visualizamos éstos proble-
mas y le dimos un orden al territorio”, 
enfatizó el Intendente.

proGramas 
propuestos

1 Programa de creación de 
espacios culturales y de for-
talecimiento de la identidad 
cultural.
2 Programa de mejora de in-
fraestructura y equipamiento 
urbano.
3 Programa de fortalecimien-
to y capacitación de las osc 
con énfasis en las uv.
4 Programa de educación am-
biental y creación de espacios 
verdes.
5 Programa de fomento de la 
recreación y el deporte.
6 Constitución y apoyo a la 
mesa interinstitucional de la 
bebida.
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Santa Lucía celebró 
su fiesta nacional

A través de tres noches cargadas de mú-
sica y bailes se festejó la fiesta nacio-
nal, que con mucho esfuerzo y trabajo 
recibió a todos los sanjuaninos que se 
acercaron a disfrutar de este aconteci-
miento especial.
Entre las actividades especiales,  San-
ta Lucía eligió su representante de la 
Fiesta Nacional. El reciente intenden-
te Juan José Orrego felicitó a todas las 
candidatas que participaron de esta 
nueva iniciativa. Y deseó  éxitos a Agus-
tina Morán y Brisa Fernández, electas 
como I y II representantes de la Fiesta 
Nacional de Santa Lucía.
Los artistas que participaron de la fies-

ta  fueron Destino San Javier, Coti, La 
Konga y artistas locales de la provincia 
que acompañaron los stands de arte-
sanos, el paseo de comidas, el patio de 
juegos  y demás actividades en la Fiesta 
Nacional de Santa Lucía.

LOS JARDINES MUNICIPALES 
CERRARON SU CICLO 2019

Los jardines municipales hacen un tra-
bajo inmenso y espectacular durante 
todo el año.
 Este 2019 estuvo cargado de mucho tra-
bajo, por ello el cierre del ciclo estuvo 
colmado por las familias santaluceñas 
que participaron junto a sus hijos du-

Miles de santaluceños y sanjuaninos compartieron una nueva edición 
de la Fiesta Nacional de Santa Lucía.

rante todo el año y en el cierre del ciclo 
lo hicieron de la misma manera,  acom-

pañando las actividades especiales que 
se les presentaron para cerrar este 2019.

Jornada deportiva 
para chicos con 
discapacidad en 

Sarmiento
Esta actividad fue promovida por la Di-
rección de Discapacidad de San Juan 
en conjunto con la Dirección de Desa-
rrollo Humano dependiente de la Mu-
nicipalidad de Sarmiento.
Las actividades fueron buceo, hidrope-
dales y otras viculadas a generar inclu-
sión, estímulo de independencia y me-
jorar el autoestima de cada uno de los 
participantes.

PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN TRES ESQUINAS

En este se generaron diversas activida-
des, tales como Taller sobre Violencia 
de Género, control y toma de concien-
cia nutricional, clase de zumba, toma 
de presión y autocontrol de VPH.
La organización estuvo a cargo de la 
Dirección de Desarrollo Humano de-
pendiente de la Municipalidad de Sar-
miento.

YA INICIARON LAS 
INSCRIPCIONES A COLONIAS 

DE VERANO

Chicos y chicas con Discapacidad de Sarmiento participaron de activi-
dades acuáticas en el dique Punta Negra.

Las mismas se desarrollaron en algunos 
de los Centros donde se llevarán a cabo. 
Las colonias de Verano son espacios de 
recreación vacacional para chicos y chi-
cas de entre 6 y 12 años. Estos últimos 
años incluye a personas con discapaci-
dad y a adultos mayores de 65 años.

CONTINÚAN LAS MEJORAS EN 
LA RED DE AGUA POTABLE DE 

PEDERNAL
La misma consiste en 180 metros de red 
de 160 mm. La obra ayudará a aumentar 
el caudal de agua potable que llega a la 
planta de la zona.

JARDINES MUNICIPALES JARDINES MUNICIPALES
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Otorgarán “becas 
estímulos” para vallistos 

que quieran estudiar 
Ingeniería Civil

Los interesados deben enviar los re-
quisitos vía mail al correo sbellizia@
camarco.org.ar y son: Constancia de re-
sidencia permanente en el departamen-
to; ser argentino, nativo por opción; 

haber finalizado el secundario con un 
promedio general igual o mayor a 8.00 
(8/10); edad, hasta 25 años; nota escri-
ta por el aspirante en donde detalla el 
o los motivos de interés por estudiar la 

El objetivo es ayudar económicamente a los estudiantes de Valle Fér-
til, mediante gestiones conjuntas entre la Municipalidad, la Facultad 
de Ingeniería, de la Universidad Nacional de San Juan y la Cámara 
Argentina de la Construcción (delegación San Juan).

carrera de Ingeniería Civil; carta de re-
comendación confeccionada por último 

docente o autoridad escolar, que el as-
pirante haya tenido.

Realizaron  
“Zonda corre 2019”

Dicho evento comenzó con la con-
vocatoria en horas de la mañana. Fue 
organizado por el Área  de Deportes y 
su equipo de trabajo, auspiciado por la 
Municipalidad de Zonda.
Se pudo ver más de 250 inscriptos entre 
grupos de runners, familias, amigos y 
jóvenes  de todas las edades.

ESTÁN ABIERTAS LAS 
INSCRIPCIONES PARA LAS 

COLONIAS DE VERANO 
Para llevar a los más pequeñitos de casa 
a disfrutar de las colonias en la comuna 
zondina, debes tener en cuenta los si-

guientes requisitos: 
•Fotocopia de dni de niño/a y adulto 
mayor.
•Fotocopia de dni de Padre,Madre o 
Tutor.
•Fotocopia del Carnet de vacunación
•Grupo Sanguíneo.
•Certificado Médico.
•Adjuntar dos números de teléfonos 
(para comunicarnos por alguna urgen-
cia).
• Dos nombres y apellidos  que no sean 
los padres que puedan retirar el niño/a 
en caso de ser necesario.
Pueden asistir niños/as de 6 a 12 años y 

La  plaza Filomeno Atampiz  hizo el cierre de año deportivo en el de-
partamento de Zonda  con una competencia de running por las calles 
y paisajes de la comuna, denominado “ZONDA CORRE 2019”.

adultos mayores desde los 65 años.
Inscripciones en Acción Social de 08:00 

a 12:00 hs.

Beneficiarios de La tarjeta sociaL

El Intendente Municipal Sr. Omar W. Ortiz, a través de la Dirección 
de Desarrollo Humano y Promoción Social, comunica a los beneficia-
rios de Tarjeta Social, que a continuación se detallan, que deben pasar 
a retirar las mismas, por las instalaciones de la Oficina de Desarrollo 
Humano, de Lunes a Viernes, en horarios de 07:00hs a 13:00hs.

• Fernández Ortiz, Rosa
• Montivero, Carola del Valle
• Fernández, María Celeste
• Molina, Johana Deolinda
• Elizondo, Omar Alfredo
• Rivero, Mercedes Marilin
• Espejo, Susana del V.

• Álvarez, Lucia T.
• Calivar, Ana Gabriela
• Lencina, Viviana del V.
• Vega, Lorena
• Fernández Castro, María Celeste
• Zarate, Rosario Bersabe
• Chavez, Ontivero
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El Tambolar, la monumental obra que 
abastecerá de más agua y energía a San Juan

Será el cuarto dique que ayudará a completar el circuito hidráulico y energético planificado para el 2030. Se encuentra en la zona de Pachaco, a 
70 kilómetros al oeste de la capital sanjuanina. Una vez concluido se convertirá en el complejo hidroeléctrico con el mayor volumen de embalse, 

con 605 hm³ y una producción de energía anual de 343 GWh. En esta nota, todos los detalles técnicos.

San Juan se encuentra influencia-
do por dos climas. Hacia el oeste 
el clima es árido de alta montaña, 
con temperaturas medias anuales 
inferiores a los 12°C, con amplitu-
des térmicas diarias y anuales muy 
marcadas, y precipitaciones de nieve 
y puntuales en la cordillera de Los 
Andes. Hacia el este, el clima es ári-
do de sierras y bolsones, con tempe-
raturas medias anuales entre los 14 y 
los 18°C, amplitudes térmicas muy 
marcadas tanto en el día como en el 
año, y precipitaciones insuficientes, 
torrenciales en la época estival.
Los ríos de la zona oeste, San Juan y 
Jáchal son alimentados por las aguas 
provenientes de los deshielos en la 
alta montaña. Las precipitaciones de 
verano son torrenciales pero insufi-
cientes. El promedio anual de lluvias 
no supera los 200mm. A eso hay que 
añadirle la fuerte evapotranspiración 
del agua superficial por efecto de las 
altas temperaturas.
En los causes del sector este el recur-
so hídrico proviene de las vertientes 
y arroyos de las sierras y que crecen 
con las lluvias estacionales, princi-
palmente en la temporada estival.
La suma de factores que inciden di-
rectamente en el volumen del recur-
so hídrico disponible; clima árido y 
elevadas temperaturas, nevadas de 
poco volumen, la fuerte evapotrans-

piración, merma en los caudales de 
las aguas subterráneas y escasas 
precipitaciones pluviales, llevó a las 
autoridades provinciales de la déca-
da del ‘60 a pensar en la ejecución de 
obras de infraestructura para apun-
talar el futuro desarrollo agro indus-
trial y poblacional de una provincia 
que aún padecía las secuelas del te-
rremoto de 1944.
Concretamente se pensó en la ejecu-
ción de embalses en el curso de los 
principales ríos para acopiar agua 
con el propósito de guardar el recur-
so para afrontar las temporadas de 
bajos caudales, ampliar la superficie 
bajo riego y al mismo tiempo gene-
rar electricidad.
A comienzos de los ‘70 en la quebra-
da de Ullum se comenzó a trabajar 
en la construcción del primero de 
una serie de diques a lo largo del 
curso del río San Juan.
La gigantesca obra quedó habilitada 
a fines de 1980 y marcó el comienzo 
de una nueva vida para los sanjuani-
nos, ya que hubo mayor disponibili-
dad de agua para el riego del agro, 
además de energía eléctrica y de ma-
nera complementaria surgió en los 
alrededores un nuevo polo turístico. 
Obra importante pero no suficiente.
En los ’90, aguas arriba de Ullum 
se puso en marcha la construcción 
simultánea de otros dos proyectos 

hidroeléctricos, Punta Negra y Ca-
racoles. Al poco tiempo las obras 
quedaron paralizadas y recién se re-
anudaron en la década siguiente en 
el caso de Caracoles, que se habilitó 
en 2009.
De forma casi inmediata se retomó 
la construcción de Punta Negra que 

se concluyó en agosto de 2015. Am-
bos complejos con sus respectivas 
estaciones generadoras de energía.
Poco tiempo después se puso en 
marcha la ejecución del dique Tam-
bolar, el cuarto embalse sobre el río 
San Juan.

Tendrá Dos túneles independientes 
de sección portal 6.40 metros x 6.80 
metros y 6.00 metros x 6.00 metros 
de diámetro con ingresos a distin-
tas elevaciones, El más elevado se 
transformará en descargador de 
fondo.
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TÚNELES
Longitud de los túneles: 455 me-
tros. Caudal de diseño: 670 metros 
cúbicos por segundo m3/s – defi-
nido para un período de recurren-
cia de 25 años. Caudal de descarga 
máximo del descargador de fondo: 
370 m3/s.
PRESA Y EMBALSE
La obra de cierre estará consti-
tuida por una presa tipo C.F.R.D, 
de materiales sueltos con cara de 
hormigón con las siguientes carac-
terísticas:

-Volumen (relleno de Presa): 6,4 
millones de metros cúbicos
-Altura sobre lecho del río: 83 
metros
-Altura sobre fundación de presa: 
113 metros
-Coronamiento: 450 metros de 
longitud
El diseño de la presa ha sido de-
sarrollado tomando en cuenta en 
especial la elevada sismicidad de 
la zona.
EMBALSE
-Nivel de Aguas Máximo de Ope-
ración (NAMO) a la cota 1210 me-
tros sobre el nivel del mar (msnm).
-Nivel de Aguas Máximo Extraor-
dinario (NAME) a la cota 1215,60 
metros sobre el nivel del mar 
(msnm).
-Volumen total del embalse 605.000 
millones de litros.

detaLLes técnicos:
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