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02. LEGISLATIVA LOCALES. 03

La Cámara llevó a cabo la Sesión Preparatoria
La Cámara de Diputados de San Juan celebró días atrás la Sesión Preparatoria conforme al artículo 1º del Reglamento Interno. Durante su 
transcurso, los parlamentarios designaron las autoridades del cuerpo para el período legislativo 2021, definieron día y horario de las asam-
bleas ordinarias y conformaron las comisiones de Exterior e Interior, que serán las encargadas de acompañar y recibir al gobernador en su 
mensaje anual que pronunciará este próximo jueves 1 de abril durante la apertura del período ordinario de sesiones.
 La reunión deliberativa estuvo condu-
cida por el vicegobernador y presiden-
te nato del Poder Legislativo, Roberto 
Gattoni, quien estuvo acompañado por 
los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo 
y Administrativo, Roberto Iglesias.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
En primer término, los diputados de-
signaron las autoridades del cuerpo le-
gislativo de acuerdo a lo que estipula el 
artículo 5º del Reglamento Interno y la 
Ley Nº 501-E.
De esta manera el titular del bloque Jus-
ticialista del Poder Legislativo, diputa-
do Juan Carlos Abarca propuso para 
el cargo de Vicepresidente Primero al 
legislador Eduardo Cabello. Mientras 
el presidente del bloque Producción y 
Trabajo, diputado Sergio Miodowsky, 
formuló para el cargo de Vicepresiden-
te Segundo al parlamentario Carlos Pla-
tero. Y por último, el titular del bloque 
Bloquista, legislador Andrés Chanam-
pa, postuló para el cargo de Vicepre-
sidente Alterno al diputado Edgardo 
Sancassani.
 Tras la realización de la votación nomi-
nal por cada una de las tres propuestas, 
todas resultaron aprobadas por unani-
midad. Posteriormente, el vicegoberna-
dor y presidente nato de la Cámara de 
Diputados, Roberto Gattoni, procedió 
a tomarles juramento por la asunción 
a los cargos que deberán desempe-
ñar cumpliendo y haciendo cumplir la 
Constitución y las leyes de la provincia.

DÍA Y HORA DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS

Luego, la Cámara fijó el día y hora de 
las Sesiones del Período Ordinario 2021, 
tal cual lo establece el artículo 99º del 
Reglamento Interno, que señala que 
“La Cámara fijará los días y horas de la 
semana para realizar sesión, los cuales 
podrá alterar cuando lo estime conve-
niente”.
En este sentido, el diputado Juan Car-
los Abarca hizo moción para continuar 
con la realización de las sesiones del 
nuevo Período Ordinario los días jueves 
como lo viene haciendo en años ante-

riores; y con la frecuencia y horario que 
la Comisión de Labor Parlamentaria lo 
determine necesario. 

COMISIONES DE EXTERIOR E 
INTERIOR

Finalmente, el cuerpo parlamentario 
designó a los miembros de las Comisio-
nes encargadas de acompañar y recibir 
al Gobernador de San Juan en su men-
saje Anual ante la Asamblea Legislati-
va. Sobre este particular, el legislador 
Juan Carlos Abarca propuso que la Co-
misión de Exterior esté integrada por 
titulares de los bloques, ConFe Somos 

San Juan, diputada Florencia Peñalo-
za; Justicialista, diputado Juan Carlos 
Abarca; Producción y Trabajo, diputa-
do Sergio Miodowsky; Actuar, diputado 
Gustavo Usín y del bloque Bloquista, 
diputado Andrés Chanampa. Y la Co-
misión de Interior, por los presidentes 
de los bloques, Frente Grande- Unidad 
Ciudadana, diputado Horacio Quiroga; 
San Juan Primero, diputado, Enrique 
Montaño; PRO Juntos por el Cambio, 
diputado Enzo Cornejo; y del bloque 
del Este, diputado Andrés Mallea. Am-
bas mociones fueron aprobadas por 
unanimidad.

Uñac y Kulfas acordaron un plan de 
desarrollo regional para la creación 

de 4.000 empleos en San Juan
Se trata de un Plan de Desarrollo Regional destinado a la creación de nuevos puestos de trabajo en toda la cadena productiva de los sectores 
industrial y agroindustrial de la provincia a través del Fondo de Desarrollo Productivo.
El gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, mantuvo en Capital Federal una 
reunión de trabajo con el ministro de 
Desarrollo Productivo de la Nación, 
Matías Kulfas y acordaron un Plan 
de desarrollo regional destinado a la 
creación de nuevos puestos de traba-
jo en toda la cadena productiva de los 
sectores industrial y agroindustrial de 
la provincia. También participó del 
encuentro el ministro de Producción 
y Desarrollo Económico, Andrés Díaz 
Cano.
El mismo se financiará con Aportes No 
Reembolsables (ANR) que el Ministe-
rio de Desarrollo Productivo ejecutará 
a través del FONDEP (Fondo de Desa-
rrollo Productivo) y estará vinculado a 
la creación de nuevos puestos de traba-
jo. Con este esquema, se crearán en San 
Juan 4.000 nuevos puestos de trabajo en 
los próximos años.
Tras la reunión, el gobernador Uñac 
sostuvo que “acordamos con el minis-
tro Matías Kulfas, un mecanismo para 
generar empleo privado para 4.000 san-
juaninas y sanjuaninos, los que podrán 
sumarse a la actividad industrial y agro-
industrial”.
“Gracias presidente Alberto Fernán-
dez, por ayudar a las economías regio-
nales, por apostar al trabajo, porque 

tras un empleo formal hay bienestar, 
hay futuro”, señalo el gobernador.
Por su parte, Kulfas afirmó que “este 
tipo de medidas no solo va a permitir 
potenciar el desarrollo del entrama-
do productivo de San Juan, sino que 
también va a contribuir a reducir la 

desigualdad territorial que existe en el 
país”.
“Junto al gobernador Uñac vamos a 
trabajar una agenda que nos permita 
avanzar en esta dirección para generar 
empleo de calidad y que cada sanjuani-
no y sanjuanina pueda crecer y mejorar 

su calidad de vida donde elija vivir”, 
agregó el ministro.
Por su parte Díaz Cano afirmó que “ha 
habido una buena predisposición del 
ministro Kulfas, ha acordado el sub-
sidio para la creación de 4.000 nuevos 
puestos de trabajo”.

Legislatura: Reunión para actualizar medidas 
de seguridad del COEEL

El vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Ro-
berto Gattoni, encabezó una reunión para rediseñar y adecuar nuevas 
medidas de seguridad del Centro de Operaciones de Emergencias del 
Edificio Legislativo (COEEL) ante posibles situaciones de emergencias 
teniendo en cuenta el esquema de guardias mínimas implementado 
por la pandemia y la futura puesta en funcionamiento del nuevo edi-
ficio Anexo de este Poder del Estado.
 El encuentro fue llevado a cabo en la 
sala de situación de presidencia de la 
Cámara, y estuvieron presentes los 
secretarios Administrativo, Roberto 
Iglesias y Legislativo, Nicolás Alvo; el 
secretario General de la Asociación del 
Personal Legislativo, Sergio Peralta; 
el responsable del área de Seguridad, 
Gustavo Fariña; y personal de Direc-
ción de Relaciones con la Comunidad, 
Martín Ibazeta; de Higiene y Seguri-
dad, Mariano Cantoni; y de la oficina 
Técnica, Jorge Vila
Durante la reunión, realizaron un repa-

so sobre el sistema de protección perso-
nal vigente para atender determinadas 
situaciones de crisis. También conver-
saron sobre la incorporación de más 
medidas y capacitaciones de seguridad 
para los empleados legislativos con el 
fin de que estén preparados ante cual-
quier contingencia que pueda suceder 
en el edificio legislativo y en su anexo. 
Entre las acciones inmediatas a desta-
car está la actualización del esquema 
de brigadistas con titulares y suplentes 
teniendo en cuenta las guardias míni-
mas; la articulación con otro organis-

mos que se encargan de la seguridad 
de la población como Protección Civil; 
la implementación de un programa de 
capacitaciones y la planificación del 
funcionamiento del nuevo edificio des-

de el punto de vista de la emergentolo-
gía, como planes de evacuación y que el 
personal conozca donde se encuentran 
ubicados los elementos de seguridad.
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04. NACIONALES NACIONALES. 05

Alberto Fernández asumió la presidencia 
del PJ y apuntó contra Macri.

“Estamos vacunando a todos los argentinos mientras los otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican” expresó.
En el estadio de Defensores de Belgra-
no y ante la presencia de funcionarios, 
gobernadores, legisladores y referentes 
sindicales y partidarios, Alberto Fer-
nández asumió la presidencia del Parti-
do Justicialista (PJ) a nivel nacional con 
un discurso con fuertes críticas hacia 
Mauricio Macri pero también con un 
llamado a la unidad del peronismo y 
defendiendo la gestión de la pandemia.
El Presidente apuntó con dureza contra 
la oposición al hacer referencia a la reu-
nión virtual que llevó a cabo Juntos por 
el Cambio, en la que se lo vio a Mau-
ricio Macri participar desde su cama 
junto a Juliana Awada. “Estamos vacu-
nando a todos los argentinos y argenti-
nas mientras los otros se levantan de la 
cama, hacen Zoom, y nos critican y es-
criben libros”, dijo Alberto Fernández.
En ese sentido, continuó: “Escriben li-
bros donde no son capaces de admitir 
ni cercanamente el desastre que han 
cometido. Tanta autocrítica que nos 
piden a nosotros y no son capaces de 
darse cuenta del daño que le han causa-
do a la Argentina. Y hablan y escriben... 
La diferencia (con la oposición) es que 
nosotros sí sabemos lo que tenemos 
que hacer. Lo tenemos en las entrañas 
de nuestro proyecto. El proyecto es un 
proyecto integrador, un proyecto fede-
ral, un proyecto sin desigualdades, un 
proyecto de producción y trabajo. Es un 
proyecto que no quiere favorecer la es-
peculación financiera. Nadie nos tiene 
que enseñar eso, está en las raíces del 
peronismo, corre por nuestras venas”.
Después de los discursos de la vice-
presidenta 1° del partido, la diputada 
nacional Cristina Álvarez Rodríguez; y 
el presidente saliente, José Luis Gioja; 
Alberto Fernández comenzó su presen-
tación haciendo referencia a los oríge-
nes del PJ, pasando por las presidencias 

de Juan Domingo Perón, el recuerdo de 
Evita y la interrupción de la democra-
cia durante la última dictadura militar. 
Al llegar al año 2015 se detuvo para ha-
blar más en detalle de la presidencia de 
Mauricio Macri.
“Los que ganaron aquella elección eran 
cultores de la idea de que en la división 
internacional del trabajo nuestro rol era 
alimentar al mundo. Empezaron a de-
cir que debíamos ser el supermercado 
del mundo. Y así, una vez más, el de-
sarrollo industrial quedó postergado. 
Y así vimos caer pequeñas y medianas 
empresas”, señaló el Presidente.
“Nosotros íbamos con Cristina (Kirch-
ner), con Sergio (Massa), con Máximo 
(Kirchner), con Axel (Kicillof), con José 
Luis (Gioja) y con todos los que esta-
mos aquí para poner de pie al país y 
que pueda desarrollarse con trabajo 

genuino para cada habitante en cada 
rincón de la patria. Para eso llegamos. 
Para nosotros no es un debate cuál es la 
prioridad. La prioridad es desarrollarse 
y distribuir equitativamente. Esa es la 
prioridad. No heredamos la mejor Ar-
gentina, heredamos una Argentina muy 

dañada. Una Argentina que estaba en 
terapia intensiva y terminó contagián-
dose de COVID. Ante tanta desgracia 
tuvimos un acto inteligente, que fue el 
de estar unidos, estar juntos”, manifes-
tó.

El Gobierno analiza medidas para 
ralentizar contagios ante un escenario 

posible de aumento de casos
La ministra de Salud Carla Vizzotti aseguró que se buscarán acciones en la unidad geográfica mínima y precisó que Argentina no tiene actual-
mente circulación de ninguna de las variantes nuevas.
El Gobierno nacional continúa traba-
jando para definir “lo antes posible” 
una batería de medidas que permitan 
ralentizar el alza de contagios de coro-
navirus pero descarta por el momento 
la posibilidad de disponer un confina-
miento o restricciones a la circulación 
para franjas horarias.
Fuentes oficiales precisaron que si bien 
las medidas de restricción de circula-
ción nocturna “fueron efectivas” en 
momentos en que se registró un pico 
de casos, “hoy no se está estudiando 
ninguna restricción para una franja ho-
raria”.
“Una medida de restricción de circula-
ción nocturna ya fue aplicada con éxi-
to luego del pico de casos a fin de año 
por las fiestas y demostró ser efectiva ya 
que después los casos se estabilizaron y 
bajaron”, explicaron las fuentes oficia-
les consultadas.
Los mismos voceros dijeron que “en 
un escenario sanitario similar, no se 
descarta la aplicación de una medida 
de estas características” pero aclararon 
que “hoy no se está estudiando ningu-
na restricción para una franja horaria ni 
ningún tipo de confinamiento”.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
declaró que existe un “consenso claro” 
entre la Nación y las provincias en tor-
no a que, “si hay un aumento de casos, 
lo importante es tomar medidas lo más 
temprano posible en la unidad geográ-
fica mínima y, en lo que hace a la cir-
culación de personas, no apuntar a un 
confinamiento sino a franjas horarias”.
Vizzotti puso como ejemplo el caso de 
municipios donde, eventualmente, se 
podría avanzar con una diferenciación 
“por barrios”, en relación a la aplica-
ción de eventuales medidas restrictivas 
para mitigar la propagación del corona-
virus en un contexto de alza en el nú-

mero de contagios.
Las fuentes oficiales consultadas por 
esta agencia señalaron en ese sentido 
que “dentro de las lecciones aprendi-
das en el primer año de la pandemia en 
cuanto a la circulación de las personas, 
se evidencia la importancia de tomar 
medidas lo más temprano posible en la 
unidad geográfica mínima”.
La ministra explicó que el Gobierno 
trabaja para avanzar con la implemen-
tación de “medidas adicionales” para 
ralentizar la llegada de una segunda 
ola de coronavirus, “antes de Semana 
Santa, en la que se prevé mucha movili-
dad de personas”. Entre esas medidas, 
señaló, se analiza la de exigir un PCR 
pago, a cargo de las personas que re-
gresan al país desde el exterior.
La Casa Rosada viene analizando di-

versas alternativas desde hace varios 
días, especialmente luego del aumento 
sostenido de casos en los países suda-
mericanos y un alza en los números de 
contagios en las regiones más pobladas 
de la Argentina.
Vizzotti otorgó mayores detalles sobre 
la posición oficial que, por estas horas, 
tiene un motivo central ya definido e 
incuestionable: “La idea es desalentar 
el turismo externo y alentar el interno”.
En ese marco, descartó la posibilidad 
de que se implemente el sistema de 
hoteles para que los residentes argen-
tinos que arriben al país desde el exte-
rior cumplan allí con el confinamiento. 
Yremarcó que “no es una buena idea 
el turismo a países donde circulan las 
nuevas cepas” y aclaró que la Argentina 
no tiene, al momento, “circulación pre-

dominante de ninguna de las variantes 
nuevas”.
En paralelo, las autoridades provincia-
les implementarán medidas para rea-
lizar un “seguimiento exhaustivo” de 
los ciudadanos que arriben con Covid 
positivo, con el objeto de que cumplan 
estrictamente con la cuarentena esta-
blecida para esos casos, añadieron las 
fuentes.
Respecto del panorama epidemiológico 
general, la ministra afirmó que “si hay 
algún aumento de casos, lo importante 
es tomar medidas lo antes posible, no 
esperar a tener un aumento acelerado”.
La máxima responsable de la cartera 
Sanitaria dijo también que se está “en 
situación de alerta desde hace sema-
nas, no solo por la situación de la Ar-
gentina sino por la global, (por lo que 
ocurre en) el hemisferio norte y los paí-
ses vecinos como Uruguay, Brasil, Chi-
le y Paraguay”.
Fue en ese sentido que, desde hace va-
rios días, se vienen sucediendo diver-
sas reuniones de las que participaron 
funcionarios de diversos ministerios y 
reparticiones como Seguridad, Trans-
porte y Migraciones, pasando también 
por encuentros y diálogos con goberna-
dores y autoridades sanitarias provin-
ciales.
Sobre la posibilidad de postergar la 
aplicación de la segunda dosis de las 
vacunas, Vizzotti dijo que “es algo que 
venimos analizando desde un princi-
pio”, y mencionó que “el Reino Uni-
do lo hizo, Canadá también y tuvieron 
buenos resultados respecto a la morta-
lidad”.
“El concepto más importante es que no 
se va a dar una sola dosis, se van a dar 
las dos, pero se puede diferir la segun-
da dosis; eso podría redundar en un be-
neficio sanitario que vimos en el Reino 
Unido, donde bajó mucho la mortali-
dad”, explicó la ministra.
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06. MINERIA / GREMIALES SOCIALES. 07

A defender la minería responsable contra las 
críticas infundadas

El sector de la minería en San Juan y a nivel nacional, enfrenta hoy retos históricos. El más importante, aprovechar el momento para dotar a 
la sociedad de un desarrollo minero responsable y competitivo.
Estamos en medio de un debate nacio-
nal que en ocasiones confunde a la opi-
nión pública.
Por un lado, se dice que es una de las 
locomotoras del desarrollo, y cierta-
mente lo es; pero, de otra parte, no hay 
consensos sobre lo fundamental entre 
instituciones públicas, empresas, tra-
bajadores y ambientalistas; por el con-
trario, pareciera que una parte del país 
no quisiera saber de una actividad que 
apenas conocen superficialmente.
Para que la minería sea la nueva estrella 
de la economía y motor de desarrollo de 
las comunidades, se requiere que todos 
lo queramos.
Eliminemos del debate los oportunis-
mos políticos, los fundamentalismos 
intolerantes, el desequilibrio en la in-
formación y los juicios tremendistas.
El primer paso es que el Gobierno logre 
esos consensos y en un documento de 
política lance la estrategia minera na-
cional que el país espera.
Lo segundo, defender con palabras y 
hechos que la minería responsable sí 
es posible y la queremos porque genera 
recursos lícitos, crea empleo, desarrolla 
proveedores, construye infraestructura 
de uso público, respeta el medio am-
biente y es transparente tributariamen-
te.
El tercer gran paso es que la verdad sea 
dicha, los rieles de la locomotora mine-
ra apenas están en construcción. Así lo 

muestran varios ejemplos.
Lo importante es que el plan se haga 
realidad con celeridad y que cuente con 
un recurso humano técnico y bien re-
munerado.
En cuanto al transporte, es necesario 

para sacar la riqueza minera y garan-
tizar una infraestructura sólida para 
transportar el mineral.
Esperamos contar con una política mi-
nera coherente que incluya una pers-
pectiva global interesada por la com-

petitividad del sector, equilibrada en 
responsabilidad ambiental y con reglas 
estables; esto complementado con unas 
empresas trabajando de manera com-
prometida, responsable y con exigentes 
estándares de calidad.

Preparan un operativo especial de seguridad 
para Semana Santa en San Juan

El secretario de Seguridad provincial anticipó que están previendo importantes controles para la gran movida de gente que se espera. Además, 
analizó las medidas con argentinos que vienen del exterior.
Cuando se acaba de cerrar el Operativo 
Verano, el secretario de Seguridad local, 
Carlos Munisaga, anunció que están 
preparando un operativo especial pre-
visto para Semana Santa, el cual apun-
ta a ser diferente a otros años por el 
contexto de pandemia. “Se hará como 
se hizo con el operativo verano que no 
tuvo precedentes”, indicó el funciona-
rio en rueda de prensa.
El operativo de Semana Santa, que se 
desarrollará a fines de la semana próxi-
ma se prevé concentrado en la alta mo-
vilización de gente que se prevé, tanto 
por motivos religiosos como turísticos.
Munisaga dio cuenta de cómo se están 
manejando con las medidas que se van 
dictando en Nación por el rebrote de 
coronavirus en la región y por las nue-
vas cepas. 
Sobre los cuidados con transportistas, 
dijo que “se va teniendo un registro de 
las personas que ingresan desde países 
limítrofes, sobre todo desde Paraguay 
y Brasil. Se va teniendo noticia de ellas 
cuando van por las provincias, vamos 
sabiendo el destino de su ruta y con-
trolamos que los centros de descarga se 
manejen con la mayor seguridad”.
El funcionario también recordó que los 

argentinos deben traer al país un PCR 
negativo con 72 horas de validez y ais-
larse en su domicilio por 7 días ante la 
posibilidad de que aparezcan síntomas. 
Los sanjuaninos que regresen desde el 
exterior, deberán traer el test PCR ne-

gativo para ingresar al país y hacer la 
cuarentena en su lugar de residencia. 
Esto es posible porque lo informan des-
de Migraciones a la Policía local para 
que se controle.
Por otro lado, indicó que se seguirán 

aplicando medidas preventivas nece-
sarias y cumplimiento de protocolos y 
que en la Provincia se van esperando 
decisiones de Nación para tomar en 
conjunto.

Alfredo Duarte :”trabajamos para que se otorguen los 
elementos necesarios para proteger a los trabajadores 

de la sanidad en medio de la pandemia”
En medio de un año complejo debido a la pandemia por COVID19 la Asociación de Trabajadores de la Sanidad continúa trabajando para sus 
trabajadores, en medio de un estricto protocolo de bioseguridad para cuidar de ellos y de la comunidad en general.
En el último tiempo hubo reuniones 
con el gobierno para poder trabajar 
sobre los incrementos solicitados.  Se 
acordó un 20% de recuperación del 
2020 y un 30% de incremento salarial 
para el 2021, es de acuerdo a esta pro-
yección que hace el gobierno nacional 
en el presupuesto como posible incre-
mento inflacionario. Aclaró a Diario 
Las Noticias, Alfredo Duarte, Secreta-
rio General de ATSA.
A pesar de acordar este beneficio, la in-
flación sigue sin detenerse y avanza a 
pasos agigantados por lo que no resul-
ta muy positivo para los trabajadores. 
Desde  ATSA se discutirá la cláusula de 
revisión en el mes de julio, para lograr 
mostrar la situación real de los salarios.
El secretario general de ATSA, tam-
bién recalcó la situación actual por el 
coronavirus y los cuidados que se han 
tomado desde la Asociación, “mientras 
persista esta pandemia y no se termine 
con el proceso de vacunación, la úni-
ca actividad que tenemos es estar de 
forma permanente velando por que se 
respeten las condiciones laborales del 
sector público y privado para proteger a 
los trabajadores de la sanidad” comen-
tó Duarte.

Además de este tipo de seguimiento en 
ambos sectores, se ha brindado desde 
la asociación cursos y capacitaciones 

a distancia, en conjunto con la fede-
ración, alrededor de toda la Argentina 
para continuar informando e instruyen-

do sobre los protocolos y cuidados que 
debe tener el sector de la sanidad frente 
al coronavirus.

Apertura de sobres para la licitación 
de obras de la Escuela de Música

Cinco ofertas se presentaron para las obras de la Escuela de Música dependiente de la UNSJ.

El acto de apertura de sobres se reali-
zó en el rectorado y la apertura estuvo 
a cargo de la Dirección de Contratación 
de esa casa de estudios. Participaron del 
acto el rector y decanos de facultades 
acompañados del Secretario Académi-
co y el Secretario de Obras y Servicios 
de la UNSJ Arq. Mag. Jorge Cocinero 

Raed. Las cinco ofertas corresponden a  
los importes de 339 millones, 102, 116, 
163 y 99 millones respectivamente. 
El valor de la obra está estimado en 117 
millones en una duración de 360 días a 
partir de la aceptación de la propuesta, 
la que será analizada y comunicada a la 
empresa ganadora.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Ullum: restablecen la 
campaña de vacunación 

para adultos mayores 
y docentes

En horario de mañana (de 8 a 13 horas) 
se van a reprogramaron los turnos asig-
nados para los adultos mayores de 80 
y 70 años. Mientras que en la tarde se 
continua con el grupo de docentes (Ni-
vel Inicial, jardines maternales, Educa-
ción Especial, 1º, 2º y 3º Grado y direc-
tivos de todos los niveles).
Además, recordaron que la vacunación 

se divide en días y por terminación de 
DNI. Los lunes, miércoles y viernes, los 
documentos terminados en 0 al 5; mar-
tes y jueves, los terminados del 6 al 9.
Cabe recordar que fueron las fuertes 
lluvias las que hicieron que se suspen-
dieran durante tres días la inoculación 
prevista para los grupos citados.  

Días atrás se normalizó la campaña de vacunación anti covid-19 en el 
departamento de Ullum, más precisamente en el CIC (Centro Integra-
dor  Comunitario).

9 de Julio: Comenzaron 
a pavimentar la diagonal 

San Martín
Días atrás, la Empresa Construcciones Dumandzic comenzó con los 
trabajos de imprimación en la diagonal San Martín para luego pavi-
mentarla.

La primera etapa del trabajo de pavi-
mentación comenzó sobre la diagonal 
San Martín (en ambos carriles) desde 
calle Florida hasta diagonal Sarmien-
to, justo frente al municipio; para luego 
trasladarse a las calles aledañas.
“Vamos a comenzar por esta arteria 
porque es la más transitada del de-
partamento”, explicó el encargado, “y 
después seguiremos por las demás que 
también están dañadas por la obra de 
cloacas”.

A finales de diciembre, en algunos sec-
tores los pozos superaban los tres cen-
tímetros de profundidad, mientras que 
en las calles de tierra, los trabajos de 
nivelación y emparejamiento no se ha-
bían realizado.
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25 de Mayo presentó un 
proyecto de Acueducto 
desde el Encon hasta 

las Trancas

Estuvieron presentes además, la Auto-
ridad máxima de la Comunidad Huar-
pe de 25 de Mayo, Sr. Antonio Aguirre, 
el Subsecretario de Abordaje Territo-
rial, Cristian Morales, el Director de 
Equidad, Raul Alonso y el Coordinador 

de la Subsecretaría de Agricultura Fa-
miliar  Ernesto Molina. 
 Se abordó el tratamiento del tema del 
acueducto  para los puestos y fami-
lias ubicados desde el Encon hasta las 
Trancas.

Días atrás, el Intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano 
mantuvo una reunión con el Ministro de Desarrollo Humano, Fabián 
Aballay para presentar un proyecto de un Acueducto desde el Encon 
hasta las Trancas.

Mes internacional de 
la mujer en Albardón

Se realizó días atrás, la presentación de los distintos elencos de zum-
ba y danzas en el Parque Latinoamericano Albardón en el marco del 
mes Internacional de la Mujer. La actividad se realizó bajo un estricto 
protocolo Covid - 19.

Se presentaron elencos de zumba y aca-
demias e institutos de danzas de Albar-
dón. 
En zumba actuaron Rie y 
canta con Fabi y Power fit 
dance, Instituto Danzares, 

Renacer Albardón, Herederos del Fo-
lklore y Camino Ancestral. 

Acto de egresados de la 
primera promoción del 

secundario de la 
escuela Juan Carlos 
Navarro de Encón

Estuvieron presentes el Sr. Inten-
dente, Dr. Quiroga Moyano, Sr. 
Diputado, CPN Rodolfo Jalife, 
Secretaria de Turismo y Cultura, 

Prof. Gladys Otiñano y autorida-
des del establecimiento educati-
vo.

Días atrás en las instalaciones del Establecimiento educativo Juan 
Carlos Navarro se llevó a cabo el acto de egresados de la primer pro-
moción de egresados del nivel secundario.
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Calingasta: concretaron 
la entrega de aportes a 

cooperativas
Los aportes del Ministerio de Minería favorecerán el desarrollo de la 
cadena de valor productiva con fondos e insumos para diferentes coo-
perativas
La firma del convenio con productores 
calingastinos llevada a cabo anterior-
mente, quedó oficializada mediante la 
entrega de los fondos por parte del Mi-
nisterio de Minería de San Juan. Este 
aporte se produjo en el marco de la fir-
ma de convenios por parte de los mi-
nisterios de Minería y de Producción y 
Desarrollo Económico con productores 
locales, que buscan fomentar el desa-
rrollo de la cadena de valor minera.

En la entrega se hicieron presentes Fa-
bián Ibaceta, Horacio Rubilar y José 
Antonio Medalla, representantes de las 
cooperativas La Esperanza de Villa Ca-
lingasta, Agropecuaria y Ganadera del 
Sur y Agropecuaria Tamberías Limita-
da, respectivamente. Cada agrupación 
recibió un monto total de $400.000 que 
destinarán para la mano de obra, la pre-
paración de los suelos, la cosecha y el 
empaque, entre otras tareas.

Por parte del ministerio, se encontraban 
su titular, ingeniero Carlos Astudillo, y 
el director de Fiscalización y Control de 
Ingresos, contador Juan Manuel Pinto. 

Las cooperativas se comprometieron 
a que parte de la producción obtenida 
sea destinada a las zonas más vulnera-
bles de la provincia de San Juan.

Angaco celebró 
205 años con 

importantes anuncios 
y nuevas obras

Con la presencia del Señor Gobernador 
Dr. Sergio Uñac, quien junto a inten-
dente Carlos Maza, fueron los encarga-
dos de poner en marcha un sueño an-
helado, postergado y solicitado durante 
décadas por los vecinos.
Unas 15 familias de la calle Punta del 
Monte , entre Zapata y 5 Familias de la 
calle Velázquez entre Olivera y Belgra-

no ya cuentan con un servicio funda-
mental como es el agua potable.
Posteriormente se trasladaron a la loca-
lidad de Las Tapias para dejar inaugu-
rada dos obras que fueron solicitadas 
por los vecinos, la refacción a nueva 
de la Plaza Madre Maria con el nuevo 
puente Peatonal que conecta por inter-
medio de calle 21 de febrero la Escuela 

El departamento celebró un nuevo aniversario de vida de una manera 
muy especial, inaugurando obras que cambiaran la vida de muchos 
angaqueros.

Juan José Paso y la comunidad del ba-
rrio Presidente Perón, obra que brin-
dara seguridad y mejor transitabilidad 
para todos los habitantes de la zona.
Y las obras de refacción en la Unidad 
Operativa Móvil, con nueva instalación 
eléctrica y plomería, arreglos de pintu-
ra exterior e interior de toda la unidad, 
sanitarios y colocación de mástil. Tam-

bién se les otorgó el amoblamiento ne-
cesario para una mejor atención y des-
empeño de las actividades.
Dentro del marco de los festejos, tam-
bién se dejó inaugurada la nueva ilu-
minación de una de las arterias más 
importantes de Angaco como es la calle 
Aguilera que desde hoy cuenta con nue-
va iluminación led, algo que permitirá 
mayor visibilidad y transitabilidad para 
todos los habitantes del departamento.
Además, en el Camping Municipal se 
habilitó las nuevas obras que incluye-
ron la refacción de la pileta principal y 
la inauguración de una pileta para ni-
ños.
El Intendente agradeció todo el apoyo 
del Gobernador en este primer año de 
gestión, y ratificó el compromiso de se-
guir trabajando en equipo por el bien-
estar de cada uno de los Angaqueros.
El gobernador ratificó su “compromi-
so, en este aniversario de seguir pen-
sando en un proyecto plural que abrace 
a todos los sanjuaninos y a todos los 
angaqueros”.
Seguidamente, el primer mandatario 
anunció la construcción de 300 vivien-
das que se suman a las 100 que ya están 
en construcción en el departamento.
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Los espacios políticos de San Juan empiezan a insinuar sus candidatos 
de cara a las Legislativas

En las últimas elecciones que se celebraron en la provincia, entre el Frente de Todos y el espacio Con Vos se quedaron con más del 80% de los votos. Ahora la Cámara Nacional Electoral ha confirmado que las 
PASO en todo el país serán el 8 de agosto. Las generales serían el 24 de octubre.

Los distintos sectores políticos de 
San Juan empiezan a moverse en 
torno a la elección de medio tér-
mino, donde la provincia deberá 
renovar 3 diputados nacionales.
No pasa inadvertido el contexto 
social de desgaste que ha sufrido 
toda la clase política, será difícil 
para los candidatos poder con-
quistar el voto de ciudadanos y 
ciudadanas, sobre todo porque 
han pasado cosas: pandemia, 
inflación, desempleo, cierre de 
comercios, empresas fundidas, 
pobreza, indigencia, emergen-
cia alimentaria y un país con una 
economía estancada que desde 
hace más de 10 años no crece.
Frente a este escenario, los po-
líticos argentinos, y también los 
de San Juan, parecen no haberse 
dado cuenta de la delicada elec-
ción que deberán enfrentar.

FRENTE DE TODOS
San Juan lleva 17 años ininterrum-
pidos bajo el gobierno del Partido 
Justicialista. Cuando Sergio Uñac 
culmine su segundo mandato, el 
peronismo llevará 20 años en el 
poder.

El PJ local se ve compelido a ga-
nar la elección de este año, si es 
que pretende continuar con su 
hegemonía. Una derrota en las 
urnas significaría dejar abierta 
una posibilidad de alternancia en 

el poder, con miras al 2023.
Si bien el Gobernador Uñac, hoy 
presidente del PJ de San Juan, 
no ha dado pistas de los posibles 
candidatos que ofrecerá al electo-
rado, ya hay nombres que están 

impactando fuerte en los hermé-
ticos pasillos de la Casa de Go-
bierno.
Suena la chance de una lista en-
cabezada por Walberto Allende 
y Fabiola Aubone. El primero es 
actualmente diputado nacional y 
su mandato vence este año. Por 
su parte, Fabiola Aubone es mi-
nistra de Gobierno en el Gabinete 
de Uñac.
Ambas personas son de extrema 
confianza del gobernador de San 
Juan y cuentan con la aceptación 
de la militancia dentro del PJ.
Por su parte, muchos peronistas 
desencantados tenían la esperan-
za de una lista paralela integrada 
por el actual Intendente de Chim-
bas, Fabián Gramajo. Esa posibi-
lidad es casi nula, ya que el propio 
Gramajo ha dicho repetidas veces 
que está “para sumar dentro del 
Justicialismo y no para restar”.
Dadas estas pautas, habrá que ver 
si también Luis Rueda ocupa un 
lugar en la lista, ya que es el presi-
dente del Partido Bloquista, que 
integra el Frente de Todos desde 
hace años.
De ahí para abajo, todos los jus-
ticialistas de la provincia pueden 
aspirar a un lugar en la nómina. 
Habrá que ver con qué otros mo-
vimientos políticos y partidos 
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cierra el PJ vernáculo, lo cual am-
pliaría su base electoral.

CON VOS
Lo más difícil en este momento 
es intentar anticiparse a la movi-
da que harán Marcelo Orrego y 
Fabián Martín, quienes lideran el 
espacio denominado frente Con 
Vos y además presiden el partido 
Producción y Trabajo.
Marcelo Orrego aprecia las 
PASO, siempre y cuando en el 
distrito electoral haya más de un 
candidato. Lo ha dicho varias ve-
ces ante la consulta solícita del 
periodismo local.
Este espacio político ha genera-
do expectativas entre diferentes 
dirigentes de partidos satélites, 
que buscan integrarse a una gran 
PASO que le permita a la socie-
dad definir quién será el repre-
sentante de la oposición frente a 
los candidatos oficialistas del PJ.
En ese sentido, Orrego se ha mo-
vido casi como un ajedrecista, 
esperando el momento oportuno 
para la definición. Sucede que 
muchos partidos danzan alrede-
dor del frente Con Vos. Piden que 
se abra un gran paraguas para 
que todos puedan competir.
En ese escenario, son muchos los 
sectores que están pidiendo que 
todos los partidos “no oficialis-
tas” compitan bajo el esquema 
del espacio Con Vos.
Estarían dispuestos a integrarse 
a la disputa: Nito Falcón, de la 
UCR; Rodolfo Colombo, de Ac-
tuar; Enzo Cornejo, del PRO; Lito 
Sánchez, de Dignidad Ciudada-
na; Nancy Avelín, de Cruzada 
Renovadora; Martín Turcumán, 
de ADN; un sector del Bloquis-
mo disidente; y hasta podría en-
trar en la movida Belén Varela, 
del partido Unión y Libertad.
Sin embargo, Marcelo Orrego y 
Fabián Martín tienen puestas sus 
expectativas en la actual Diputa-
da provincial, Nancy Viviana Pi-
cón, quien ha mostrado un des-
empeño intenso en la Cámara de 
Diputados de San Juan. El rumor 
de que la legisladora encabece la 
lista de candidatos es bastante 
sólido.
Ahora Con Vos deberá resolver el 

dilema: ¿abrir a una gran PASO 
o no abrir? La oposición en San 
Juan sabe que por separado pue-
de perder. Lo que no está claro, 
es si de ir juntos ganarían, pero 
es una posibilidad que se abre y 
no estarían dispuestos a desapro-
vecharla.

OTRAS FUERZAS
Mary Garrido, del MST, difícil-
mente se integre a cualquiera de 

los dos espacios hegemónicos: ni 
al Frente de Todos ni a Con Vos. 
Sus posiciones son taxativas y no 
está dispuesta a negociar princi-
pios.
El Partido Socialista, liderado por 
Benjamín Kuchen, busca abrirse 
camino como tercera opción y en 
principio no entraría en el para-
guas de ninguno de las dos alian-
zas mayoritarias, aunque siempre 
se mostraron dispuestos al diálo-

go para armar frentes.
Otra fuerza de izquierda que 
supo jugar en soledad es el PTP, 
conducido por Alberto Agüero. 
En las elecciones del 2019, este 
partido se alineó al giojismo en 
el departamento Rawson. Habrá 
que ver si este año entran en el 
Frente de Todos o deciden dispu-
tar la candidatura individualmen-
te.
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Capital: pusieron 
contenedores en 

Trinidad y benefician 
a más de mil familias

En total son 62 contenedores plásticos 
georreferenciados situadas en el cua-
drante de calles Güemes, 9 de Julio, 
Avenida Rioja y Pedro de Valdivia. Con 
esto se beneficia a los vecinos los ba-
rrios Consorcio Facultad, Barrio Fray 

Mamerto Esquiú, Villa Don Bosco, 
Barrio Fray Justo Santa María de Oro 
y Barrio Sur.

LAS ZONAS QUE SIGUEN
La Secretaría de Ambiente y Servicios 

La Municipalidad de Capital trabaja para lograr una ciudad más lim-
pia. Por esto, la Secretaría de Ambiente y Servicios colocó contene-
dores en la zona de Trinidad, con los que se beneficiará a más de mil 
familias de la zona.

continuará la semana próxima con una 
campaña de comunicación en Desam-

parados, donde se colocarán 67 contei-
ners más para vecinos de Barrios Fer-
mín Rodríguez y Patricias Sanjuaninas.
“Este servicio será para aproximada-
mente 519 viviendas. Además, se verán 
beneficiadas cuatro instituciones edu-
cativas del lugar, que tienen su estable-
cimiento en una misma sede”, comen-
taron desde Capital.

Inauguraron la 
estratégica nueva sede 
de la policía comunal 

en Caucete
La intendenta de Caucete, Romina Rosas, y el secretario de Seguridad 
y Orden Público de la Provincia, Carlos Munizaga, dejaron inaugurada 
la nueva sede de la Policía Comunal, ahora emplazada en Ruta Paula 
Albarracín, en el predio de la estación de servicios YPF perteneciente 
a la empresa Rubo S.A. El Municipio firmó un contrato de comodato 
con la empresa en el mes de octubre del año pasado, por lo que no se 
abonará ningún tipo de alquiler.
Con la descentralización hacia un pun-
to estratégico de esta extensión del ser-
vicio de prevención y seguridad de la 
Policía de San Juan que tiene a cargo la 
Municipalidad de Caucete, el objetivo 
es brindar mayor cuidado a los vecinos 
del departamento con políticas de re-
ducción del delito.
En la ocasión, también se presentó el 
último móvil policial recuperado, ele-
vando a 10 las movilidades que ya pres-
tan servicio de calle ampliando así el 
trabajo territorial en beneficio de los 
cauceteros.
En su alocución, el secretario de Segu-
ridad destacó el trabajo de la gestión de 

la intendenta Romina Rosas en cues-
tión de seguridad. “Hubo un cambio 
sustancial de fondo en lo que respecta a 
la prestación del servicio de seguridad, 
que ha planificado y ha impulsado Ro-
mina Rosas en Caucete”, agregó Carlos 
Munizaga.
El Secretario anunció también la llega-
da de una nueva dependencia policial 
que estará emplazada en Villa Inde-
pendencia, para la que el Municipio se 
compromete a aportar el espacio en el 
que funcionará. Además, fue comuni-
cado en la oportunidad la ampliación 
de las cámaras de seguridad que posee 
la Policía, que pasarán de 9 a 14 en las 

próximas semanas. 
Romina Rosas manifestó que “esto tie-
ne que ver con una mirada distinta des-
de el municipio hacia la seguridad en la 
que no debemos cruzar los brazos para 
que la policía actué”. “Entendemos 
que es nuestra responsabilidad como 
municipio promover estas acciones que 
hacen a la seguridad”, expresó la jefa 
comunal. 
Asimismo, la intendenta agradeció es-
tos aportes para reforzar la tareas de 
prevención de la delincuencia e hizo 
lo propio con la familia Boggian, por 
contribuir al departamento este espa-
cio para la seguridad; y al gobernador 

Sergio Uñac, por las inversiones reali-
zadas. 
Las nuevas instalaciones cuentan con 
un sector de administración, también 
de monitoreo de cámaras de video vi-
gilancia, oficinas para la Dirección de 
Seguridad y para la seccional este de 
la Policía Comunal, cocina, baño y un 
sector para el personal. Además, un 
área de estacionamiento de movilida-
des y depósito. 
El edificio, también será sede de la Sec-
ción Comunal Este, que coordina el tra-
bajo de los departamentos 25 de Mayo, 
San Martín, 9 de Julio y Angaco.

Comenzaron las tareas 
para las viviendas en 
Marayes y La Planta

La Municipalidad de Caucete, a través de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, comenzó con los relevamientos georreferenciados 
de accesos, viviendas, red de cámaras de agua potable, red eléctrica, 
escuela y planta potabilizadora, en las localidades de La Planta y Ma-
rayes.
El objetivo de estos trabajos es comen-
zar con el saneamiento parcelario para 
avanzar en el proceso cuyo fin es la 
construcción de viviendas. 
Las viviendas destinadas a las locali-
dades de Marayes y La Planta fueron 
anunciadas por el Gobernador Sergio 
Uñac el 18 de febrero, cuando junto a la 

intendenta Romina Rosas inauguraron 
la red de agua potable en dichas loca-
lidades. 
La Municipalidad de Caucete avanza en 
los trabajos para concretar en conjunto 
con el Gobierno Provincial un anhelo 
de los habitantes de aquellas zonas.



San Juan, Jueves 25 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 25 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 19

Más cartelería en 
Jáchal para promocionar 

sus lugares turísticos
La Municipalidad de Jáchal, a través de la Dirección de Turismo, insta-
ló nueva cartelería con el fin de promocionar sus lugares atractivos de 
cara a Semana Santa. Esta vez, se trabajó en el Valle Encantado, en la 
localidad de Mogna.

“La iniciativa apunta a generar puntos 
claves en la promoción, en la que los 
turistas podrán tomar fotos y compar-
tirlas, dando a conocer el lugar a través 
de sus redes y círculos sociales, con lo 

que se pretende maximizar el impacto 
de promoción de forma continua y au-
tónoma” destacó la titular de Turismo, 
Rosana Illanes.

Iglesia: Donarán 
combustible para 

realizar arreglos en el 
Canal de Chita

El intendente Jorge Espejo y el Presidente y CEO de MinSud Resources, 
Ramiro Massa, suscribieron un convenio mediante el cual la empresa 
de prestaciones mineras donará más de 5 mil litros de combustible, 
que se utilizarán en las máquinas que realizan arreglos en el Canal de 
Chita.
Precedente al acto se realizó una re-
unión en la que participaron el Presi-
dente de la Junta Departamental de 
Riego, Carlos Torres; Guido Altamira, 
en representación de la Comisión de 
Canales de riego del sur y concejales 
departamentales. 
Los trabajos en el canal de Chita se rea-
lizan de manera conjunta desde nuestra 
Municipalidad, Hidráulica y la empre-
sa MinSud.

OPERATIVO ANSES EN IGLESIA
Días atrás se realizó el operativo AN-
SES en el punto de contacto de Rodeo. 
En este marco, el Secretario Municipal 
de Gobierno, Alfredo Espejo y la Secre-
taria Municipal de Acción Social, Euge-
nia Rocha, se reunieron con el Super-
visor del área Integral UDAI San Juan, 
Carlos Alvarado.
El operativo ANSES continuó en la de-
legación municipal de Villa Iglesia.
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Avanza la gestión 
de una obra clave para 

evitar inundaciones 
en Pocito

Por esta razón, el intendente de Pocito, 
Armando Sánchez mantuvo una reu-
nión con el director de Vialidad Provin-
cial, Juan Manuel Magariños; el secre-

tario del Agua y Energía, Juan Carlos 
Caparrós; autoridades de la Dirección 
de Hidráulica y de OSSE.
“El objetivo fue avanzar en una solu-
ción al problema de comerciantes, ca-
sas y edificio municipal por la creciente 
de calle David Chávez y 11. La inten-
ción de la obra es que el arrastre pueda 
seguir hacia el este, sin tapón en calle 
Chávez”, precisaron desde la comuna 
pocitana.
Además de esta subida, la comuna 
quiere intervenir los  badenes de Calle 
Uñac y 13 y profundizar el de Calle 13 
y Aberastain. “Buscamos dar solucio-
nes efectivas para que las crecientes no 
arrastren con todo y perjudiquen a los 
vecinos”, señalaron.

Tras las tormentas de los primeros días del mes de marzo, la Munici-
palidad de Pocito ya gestiona una obra para evitar más inundaciones 
en su departamento. Se trata de la eliminación de la subida que hay 
en Calle 11 y David Chávez, en plena villa Aberastain.

Rawson: Emotivo acto 
por el Día nacional de 

la Memoria por la 
Verdad y la Justicia

Días atrás, en el Parque Municipal de Rawson, tuvo lugar un acto para 
recordar a los desaparecidos, producto del golpe militar del año 1976, 
al cumplirse 45 años de aquel nefasto acontecimiento.
“Agradecer a la Ministra de Gobierno 
Dra. Fabiola Aubone y en ella a todo su 
equipo quienes  nos acompañaron en 
esta fecha tan importante. Al equipo de 
Secretarios y concejales de la Munici-
palidad de Rawson, para que a través 
de las generaciones mantengamos esa 
memoria.  Digamos muy fuerte y lo 
mantengamos, Memoria, Verdad y Jus-
ticia para Nunca Más”, destacó el in-
tendente de Rawson, Rubén García.
Estuvieron presentes familiares de des-
aparecidos como así  también la Minis-
tra de Gobierno Dra. Fabiola Aubone,  

la Secretaria de Gobierno Justicia y De-
rechos Humanos Dra. Nerina Eusebi,  
el Director de Promoción y Protección 
de Derechos Humanos de la Provincia 
Sr. Carlos Goya Martínez Aranda y el 
Diputado departamental Juan Carlos 
Gioja,  además de Secretarios y Secreta-
rias del ejecutivo municipal, Concejales 
y Concejalas de Rawson. 
En la ocasión los presentes descubrie-
ron una placa recordatoria y acto segui-
do, procedieron a plantar cinco árboles 
como parte de la campaña fomentada 
por distintos organismos de derechos 

humanos, denominada “PLANTE-
MOS MEMORIA”. También descu-
brieron tres murales de la muestra iti-
nerante denominada “ROSTROS POR 
LA MEMORIA” realizados por el equi-
po creativo de la Secretaria de Educa-
ción y Cultura de Rawson,  en memoria 
de las víctimas de la última dictadura 
cívico militar.
Como parte de las actividades, se en-

tregó una ordenanza emanada por el 
Concejo Deliberante a dirigentes de de-
rechos humanos, al Intendente Rubén 
García, a la Ministra de Gobierno Dra. 
Fabiola Aubone y a la Secretaria de 
Cultura y Educación Maite Pelufo,  en 
donde se declara a las actividades rela-
cionadas al “DÍA DE LA MEMORIA 
POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA” 
de interés departamental.

Rawson busca sostener 
a sus artistas y 

embellecer lugares con 
un concurso de murales
Con el objetivo de ser un sostén económico de artistas, embellecer su 
departamento y conectar  mediante el arte con la comunidad, la Mu-
nicipalidad de Rawson lanzó un concurso de murales. Se trata de “Arte 
en la vereda”, una iniciativa en el que los artistas del departamento 
plasmarán sus ideas sobre el renacimiento y el resurgir 
tras la pandemia.
Maite Peluffo, secretaria de 
Cultura del departamento, ex-
plicó: “Esta pandemia nos li-
mita y nos condiciona, ante eso 
nos vamos a reinventando. Por 
eso organizamos este  concurso 
para que los artistas presenten 
su visión de esta nueva norma-
lidad y de sus  nuevas formas 
de relacionarnos”.
Para participar los artistas de-
berán conformar grupos de 
hasta cinco personas, llenar un 
formulario en el que se adjunte 
el boceto de la obra que quie-
ren plasmar y enviarlo al mail 
concursodemuralesrawson@
gmail.com hasta fines del mes 
de marzo.
“Se van a seleccionar entre 
ocho y diez bocetos que se pin-

tarán en las paredes. Tendrán 
una semana para hacer este tra-
bajo”, explicó Peluffo.  
La municipalidad le dará las 
herramientas a los artistas para 
que intervengan los murales. 
Estas consisten en pintura lá-
tex, rodillo, extensor, pinceles y 
aerosol. Mientras que sobre las 
paredes donde se trabajará, que 
tendrán dos metros de alto por 
siete de ancho, aún la comuna 
no define cuáles serán.
Una vez terminada la interven-
ción artística será personal de 
la Secretaría de Cultura quie-
nes seleccione a los ganadores 
que se llevarán de $50.000 para 
el primer premio y $30.000 para 
el segundo, además de mencio-
nes especiales.
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Avanza a la siguiente 
etapa la planificación 

estratégica 
en San Martin

Durante una reunión que mantuvieron 
en forma presencial y virtual, funciona-
rios del Consejo para la Planificación 
Estratégica de San Juan (CoPESJ) y de 
la Unión Iberoamericana de Municipa-
lista (UIM) con el intendente Cristian 
Andino, se coordinaron las próximas 
actividades a realizar en el territorio, 
previstas en principio para abril, con 
el objetivo de escuchar a los vecinos de 
San Martín sobre el modelo de depar-
tamento que desean y quieren habitar.
Luego de transmitir el saludo del go-
bernador Sergio Uñac y la ministra de 
Hacienda, Marisa López, la presidenta 
de CoPESJ, Graciela Martín de Roca, 
manifestó la importancia de las próxi-
mas actividades: “Este es un plan de la 
gente y para la gente, son ellos quienes 
deben ser protagonistas y apropiarse 
del plan siendo parte de este proceso 
visualizando su futuro deseado”. Asi-
mismo, destacó el compromiso del go-
bernador y del gabinete provincial “que 
también forman parte del proceso en 
diferentes tiempos y respondiendo a 
nuestras necesidades de información o 
articulación”, destacando que la elabo-
ración de los planes estratégicos depar-
tamentales es uno de los objetivos del 
Plan Estratégico provincial definido en 
el Eje Estratégico transversal Nº 7 so-
bre Desarrollo Local.
Luego, María García Pizarro, vicesecre-
taria de UIM y responsable del equipo 
que asesora técnicamente los procesos 
de planificación en los departamen-
tos, manifestó que “la pandemia nos 
ha dado la razón, porque un territorio 
planificado nos permite reasignar re-
cursos económicos y humanos para dar 
respuestas ágiles y eficientes a las ne-
cesidades emergentes de las personas”. 
En relación a ello puso de ejemplo a 
Acuerdo San Juan “una iniciativa del 
gobernador que posibilitó el dialogo y 
los consensos necesarios para salir rápi-
damente de las urgencias que desnudó 
esta pandemia y eso solo se puede ha-
cer cuando hay una cultura de planifi-
cación estratégica”.
Seguidamente, Fernando Guerrero, 
miembro del comité ejecutivo de Co-
PESJ y coordinador de los planes de-
partamentales, detalló las actividades 
que están previstas realizar para darle 
participación a los vecinos, “siendo 
una de las principales características 
de la metodología de planificación que 
se lleva a delante en la provincia, gra-
cias a la experiencia que nos transfiere 
UIM“. En este sentido detalló que las 
herramientas digitales serán protago-
nistas por primera vez, ya que no se van 
a poder realizar en forma presencial los 
trabajos de foros ciudadanos tal como 
se venían realizando anteriormente por 
las restricciones que imponen los pro-
tocolos de distanciamiento espacial.
Pero destacó que igual se van a realizar 

reuniones con referentes por sectores y 
se va a llegar a vecinos de lugares ale-
jados por herramientas tecnológicas 
como un WhatsApp o formulario de 
Google para que todos los vecinos que 
lo deseen puedan realizar sus aportes.
Finalmente el intendente Andino des-
tacó la importancia de tener un docu-
mento diagnóstico como el “que hoy 
cuenta San Martin, porque nos da una 
foto de cómo estamos para saber a dón-
de queremos ir” al tiempo que señaló 
la ilusión que les provoca “saber que 
con las herramientas tecnológicas que 
estamos pensando utilizar con CoPESJ 
y UIM vamos a poder llegar a muchos 
más vecinos porque en el departamento 
hay mucha población dispersa, es muy 
localista; por eso será muy importante 
el desarrollo de estrategias de comuni-
cación pensadas específicamente para 
cada una de sus localidades” .
Participaron además de dicha reunión: 
desde España, Rosalinda Martínez, 
coordinadora de planes regionales, Ja-
vier Valle, experto en planificación es-

Funcionarios de CoPESJ y UIM se reunieron con el intendente para 
coordinar las actividades relacionadas a la participación ciudadana.

tratégica, Elías Torres, responsable de 
multimedia; José Carlos Fernández, 
integrante del equipo de innovación y 
sistema. Asimismo desde las oficinas 
de CoPESJ, estuvieron presentes el vi-
cepresidente de CoPESJ, Miguel Paton, 
el director ejecutivo de CoPESJ Adrian 
Augusto, integrantes del equipo inter-
disciplinario que trabaja en los proce-
sos de planificación departamentales: 
Fernanda Calvo, Magdalena Ghioti, 
Soledad Echevarría, Macarena Murgic 

y Andres Blosch. Desde la intendencia 
acompañaron también al intendente 
Analía Becerra, secretaria de Gobierno, 
Celia Gutiérrez, encargada de Obras y 
Servicios; Edgar Orozco, director del 
área Social, Hernán Saavedra del área 
de producción y Aníbal Álvarez refe-
rente departamental para el proceso 
de planificación. Por parte del CoPESJ 
acompaño a los funcionarios presentes 
Eliana Zalazar, integrante del equipo 
técnico.

Rivadavia: colocan 
luces led en dos 

barrios más

“De esta manera, el 40% de Rivadavia 
contará con su alumbrado público re-
convertido a led”, comentaron. Estas 
luminarias otorgan más y mejor ilumi-
nación, además se obtiene mayor efica-
cia energética y son amigables con el 
ambiente.
“Ya hemos colocado más de 4000 lumi-

narias en diferentes zonas del departa-
mento. Son alrededor de 40 los barrios y 
villas que se han visto beneficiados con 
esta obra”, indicaron desde la comuna. 
Asimismo anunciaron desde la Munici-
palidad que aspiran a llegar a tener el 
80% del departamento cubierto para el 
2023.

La Municipalidad de Rivadavia avanza con el Plan de Mejoramiento 
Lumínico. En este sentido informaron que el recambio de luminarias 
se está llevando a cabo en dos barrios más, Del Bono Green y Profe-
sionales.



San Juan, Jueves 25 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 25 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

24. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 25

Entregaron aportes 
que beneficiarán a 

sectores productivos 
de Sarmiento

Fue en el marco del Programa “Produciendo con Impacto Social”, Pro-
yecto de Desarrollo Tecnológico Municipal y refuerzo presupuestario 
para proyectos COFECyT.
En el marco del programa “Producien-
do con Impacto Social”, dirigido a coo-
perativas municipales, se benefició con 
Aportes No Reembolsables (ANR) a la 
cooperativa de productores vitiviníco-
las “Cerro de Valdivia” LTDA, ubicada 
en el departamento Sarmiento.
Desde la Secretaría de Estado de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (SECITI) 
a través de la Coordinación de Gestión 
de Proyectos, con la colaboración del 
Ministerio de Desarrollo Humano por 
intermedio de la Dirección de Coopera-
tivas y de Economía Social, se financió 
el proyecto con la suma de 1.000.000 de 

pesos, coordinando en forma conjunta 
con el municipio.
A través del mismo se pretende la com-
pra de equipos para llevar adelante la 
cinta procesadora de pasas de uva. Este 
financiamiento permitirá llevar adelan-
te la primera etapa de esta cinta que 
corresponde al despalillador para llegar 
a un 2do grado de procesamiento con 
pasa despalillada logrando mínima-
mente un 20% del incremento del valor 
monetario de la pasa.
Objetivos de la cooperativa en el pro-
grama “Produciendo con Impacto So-
cial”

El fortalecimiento de la Cooperativa 
“CERRO DE VALDIVIA”, logrando 
agregar valor a la pasa de uva a través 
del procesamiento y despalillado. Per-
feccionando la técnica de procesamien-
to según cada variedad de vid y objetivo 
de mercado.
Obtener una pasa hidratada, encerada, 
despalillada, seleccionada, lista para 
envasar.
Capacitar a los miembros de la Coope-

rativa en el manejo de equipamiento y 
producción con la utilización de nuevos 
equipos.
Fortalecer el circuito productivo de pa-
sas, con la incorporación de equipos y 
mejora de procesos.
Incrementar el mercado de la Coopera-
tiva para sus productos.
Posicionar a la Cooperativa en un nuevo 
segmento de mercado.

Juan José Orrego 
anunció el comienzo 

de las obras de 
remodelación total de 

la plaza de Santa Lucía

El Intendente de Santa Lucía, Juan José 
Orrego, dio su mensaje anual en el ini-
cio del periodo de sesiones del Conce-
jo Deliberante. En este marco, hizo un 
repaso de la gestión realizada en el úl-
timo año y renovó su compromiso con 
los vecinos.
Así fue que el intendente, ante los con-

cejales del departamento, realizó un 
pormenorizado resumen de todas las 
acciones llevada adelante desde el mu-
nicipio durante el dos mil veinte, un 
año marcado por la pandemia del coro-
navirus. 
En este marco,  el funcionario destacó 
que  priorizó la salud de los vecinos en 

Durante el inicio de Sesiones ordinarias del Concejo Deliberante perio-
do 2021, realizado en la casa de la cultura,  el jefe comunal agradeció 
a los concejales y empleados municipales, como asimismo al gobierno 
de la provincia por el apoyo brindado para  acompañar a los damnifi-
cados en el departamento tras el terremoto.

todas  las acciones que se ejecutaron.
Además de realizar un recuento de lo 
que se hizo durante el 2020, el inten-
dente Juan José Orrego se comprome-
tió a seguir trabajando por el bienestar 
de todos los vecinos, tal como lo viene 
haciendo desde el inicio de su gestión, 

y dio detalles de las importantes obras 
que se ejecutarán en el departamento 
durante el transcurso del 2021, resaltan-
do una muy esperada por los santaluce-
ños que es la remodelación total de la 
plaza principal del departamento.

Respecto al Proyecto de 
Desarrollo Tecnológico Municipal del COFECyT

En esta oportunidad se benefició con Aportes No Reembolsables (ANR) a la Municipalidad de Sarmiento. Esta llevó adelante el proyecto 
Diseño y construcción de kits de máquinas agrícolas para los productores del departamento de Sarmiento, San Juan; gestionado a través 
de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología del Gobierno de San Juan. En el mismo se contempla el diseño y construcción de kits de 
maquinaria agrícola para los productores hortícolas del departamento Sarmiento.

Se financió el proyecto con fondos del 
MINCyT la suma $1.090.000 destinado 
a la construcción de este equipamien-
to que será utilizado por productores 
de melón. Contraparte por parte de 
la Municipalidad de Sarmiento de 
$470.000.
Se exhibieron las 4 máquinas que se 
diseñaron y construyeron durante el 
proyecto: colocadora de mulching; 2 
máquinas trasplantadoras para toda 
especie hortícola con una capacidad 
de trabajo de hasta 4 (cuatro) operarios 
por máquina; sembradora neumática. 
Esta máquina tiene la particularidad 
de ser usada para la siembra de semi-
llas varias (pequeño, mediano o gran 
tamaño), pudiendo ser usado por todos 
los productores hortícolas del departa-
mento, productores de: sandía, cebo-
lla, zapallo, zanahoria, habas, tomate, 
siembra de alfalfa; sin hacer mención 
exclusiva para la siembra de melones.
Objetivos del proyecto “Diseño y cons-
trucción de kits de máquinas agrícolas 
para los productores del departamento 
de Sarmiento
Objetivo general: Sumar competitivi-
dad a la actividad productiva de melo-
nes de la zona, incorporando equipos 
tecnológicos en las etapas de cultivo 
de semillas. trasplante y sembrado.
Por último, se efectuó un refuerzo pre-
supuestario para proyectos COFECyT

El Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (MINCyT) dispuso una 
ampliación de fondos de los aportes no 
reembolsables (ANR) para proyectos 
COFECyT de las convocatorias 2016 y 
2017, actualmente en ejecución. El au-
mento presupuestario a la Asociación 
de Pequeños Productores de Tres Es-
quinas, fue de 500 mil pesos a su pro-
yecto original. 
El proyecto se denomina “Industria-
lización y Agregado de Valor a frutos 
no comerciales del cultivo de melón a 
través de la Generación de bioetanol”, 
presentado también desde el munici-
pio sarmientino para la Asociación de 
productores de melón de Tres esqui-
nas y Municipalidad de Sarmiento.
Es un proyecto en donde se planifica 
la generación de bioetanol a través de 
la utilización de frutos no comerciales 
del cultivo de melón. Lograría reva-
lorizar un 30% de la cosecha total de 
frutos de melón y brindará una alterna-
tiva comercial más para los pequeños 
y medianos productores de melón del 
departamento Sarmiento.
La medida del refuerzo presupuestario 
para proyectos COFECyT fue impul-
sada para asegurar la culminación exi-
tosa de proyectos con impacto territo-
rial, cuya planificación presupuestaria 
se vio afectada por el tiempo transcu-
rrido desde la presentación de los pro-

yectos hasta la transferencia efectiva de 
los fondos para comenzar la ejecución 
técnica. Se tuvo en cuenta, además, el 
impacto del proceso inflacionario ocu-
rrido en los últimos años y la variación 

del tipo de cambio que perjudicaron 
la planificación original de las pro-
puestas y obligó a los beneficiarios a 
adecuar las etapas técnicas para poder 
cumplir con los objetivos establecidos.

Santa Lucía tiene un 
nuevo destacamento 

policial

El secretario de Estado de Seguridad y 
Orden Público, Carlos Munisaga, visi-
tó el lugar y en un breve contacto con 
algunos de los vecinos, aseguró que el 
Gobierno provincial trabaja para brin-
dar mejores condiciones de seguridad y 

en ese sentido “contar con una policía 
de proximidad. Con esta nueva depen-
dencia vamos a brindarles más y mejor 
seguridad a los vecinos”.
Asimismo destacó que la ubicación 
de este nuevo destacamento “surge de 

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, continuando 
con su tarea de prevención y dentro de su plan de expansión territo-
rial, a los fines de ampliar el radio de acción de la Policía de San Juan, 
dispuso la instalación de un nuevo destacamento móvil, ubicado en la 
plaza de Alto de Sierra, departamento Santa Lucía.

nuestros foros de seguridad que nos 
permiten escuchar a los vecinos y darle 
respuestas”.
El secretario de Seguridad señaló que 

se ha dispuesto de quince efectivos al 
destacamento, además de móviles de la 
Policía de San Juan “con la que estamos 
generando una policía con despliegue 

territorial y de rápida acción y 
respuesta”.
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Presentación del 
proyecto de desarrollo 
urbano en Valle Fértil

“Hace tiempo ya, se viene trabajando y 
planificando desde nuestro municipio 
en proyectos nacionales y provincia-
les, con el objetivo principal de obtener 
beneficios para el progreso de nuestro 

departamento y el de cada vallista”, se-
ñalaron desde la Comuna.
Además, esta importante obra conta-
rá con mano de obra totalmente local, 
afectando y siendo muy bien remu-

El Intendente Municipal  Omar W. Ortiz, junto a la Presidente del H.C.D 
Sra. Viviana Chávez, el Concejal Sr. Martín Chávez y Autoridades de 
Gobierno, hicieron la presentación oficial del Proyecto de “Desarrollo 
Urbano” en el marco del Plan Nacional “Argentina Hace”. El mismo 
beneficiará con la construcción de aproximadamente 45.000 metros 
cuadrados de Veredas a distintos Barrios de Villa San Agustín, dando 
inicio los primeros días del mes de Abril del corriente.

neradas más de 100 familias vallistas, 
respetando la Ley Nacional 27.412 de 

Paridad.

Implementarán planes 
nacionales y 

pavimentarán en Zonda
Días atrás, el Intendente de Zonda Miguel Atampiz recibió en una im-
portante reunión a  Manuel Pandolfini, Director de Habitat e Infraes-
tructura Municipal y al  arquitecto Carlos Castillo, de Oficina Técnica 
de Dirección. En la oportunidad los funcionarios provinciales informa-
ron de los diferentes proyectos a realizarse a la comunidad zondina, 
tales como Fodere, Argentina Hace y pavimentación en el departa-
mento.
Manuel Pandolfini declaró: “Venimos 
reuniéndonos permanentemente con 
intendentes para ir conociendo las rea-
lidades de cada comunidad, las que son 
de vital importancia para que en con-
junto se puedan articular acciones y así 
cada familia zondina pueda tener su 
propia y digna vivienda”.

Asimismo Atampiz destacó: “Es fun-
damental este tipo de reuniones, para ir 
cubriendo la necesidad habitacional en 
Zonda. Esto nos permitirá que lleguen 
inversiones genuinas para la construc-
ción, la cual reactivará las economías de 
nuestro pueblo y sin duda mejorará la 
calidad de vida de los habitantes”.

Acompañaron a intendente de Zonda, 
Sergio Martínez, concejal y secretario 
legislativo del H. C. Deliberante de 
Zonda; como también los encargados 
de Áreas directamente relacionados: 
Sr. Héctor Godoy secretario de obras y 

servicios; Sra. Sandra Aciar, arquitecta 
municipal; Sr. Rodrigo Gonzalez, con-
tador municipal, Sr. Roque Elizondo, 
encargado de oficina de renta y valores 
y Sr. José Luis Trigo, Supervisión de 
Obras.Finalizó la entrega 

de pasto a ganaderos 
de Valle Fértil

Esta es la última entrega de la pri-
mera etapa del programa finan-
ciado con fondos netamente mu-
nicipales y dirigido a productores 
locales con menos de 30 cabezas 
de ganado para ayudar al sector 
ganadero del departamento, debi-
do a los problemas climáticos que 
está padeciendo la producción lo-

cal. Gracias al apoyo del gobierno 
departamental el programa llegó a 
todos los productores de cada zona 
de Valle Fértil.
Cabe destacar que del operativo 
también formó parte personal mu-
nicipal de “Marca y Señal”, quienes 
estuvieron realizando diversos trá-
mites a los productores presentes.

Con la presencia del Intendente Municipal Sr. Omar W. Ortiz, la Pre-
sidente del H.C.D Sra. Viviana Chávez, el Concejal Sr. Martín Chávez y 
Autoridades de Gobierno, se llevó a cabo el último operativo de entre-
ga de fardos de pastos a productores ganaderos de Las Tumanas, Bajo 
de Las Tumanas, Agua Cercada, Santa Rosa, La Aguadita y Quimilo.
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SUPLEMENTO MINERO. 01

La esperanza de los 
sanjuaninos en 

“Josemaría”

Proyecto Josemaría: presentaron el informe de 
Impacto Ambiental y estiman una vida útil de 19 años

Cobre, Oro y Plata
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San Juan se prepara para la 
gran minería del cobre

El ministro de Minería de San Juan, in-
geniero Carlos Astudillo se mostró con-
vencido que vienen tiempos mejores 
para San Juan ante la presentación del 
Impacto Ambiental del Yacimiento de 
Cobre Josemaría hace unos días. Afir-
mó que se dan las condiciones para que 
la provincia y el país puedan avanzar 
con esta nueva posibilidad de grandes 
inversiones superiores a los 3.000 millo-
nes de dólares y auguró el mejor de los 
éxitos para este nuevo emprendimiento 
Canadiense en la Argentina.
La inversión que espera realizar el Gru-
po Lundin  en San Juan será el punta-
pié inicial para que otras empresas que 
actualmente  hacen exploraciones en 
nuestra provincia agilicen sus proyec-
tos y sin duda que marcará un antes y 
un después en el país, que pone lo suyo 
desde lo social hacia lo productivo para 
que las inversiones puedan crear mejo-
res condiciones de vida para nuestros 
comprovincianos, mejores empleos y 
mejor calidad de vida.
San Juan se va a beneficiar y el país tam-
bién, señaló Astudillo, porque a nuestra 
provincia le quedarán regalías, puestos 
de trabajo directos e indirectos y al país 
le quedarán impuestos nacionales y se 
mostrará al mundo que se puede inver-
tir en la Argentina donde hay seguridad 
jurídica para traer inversiones que ge-
neran trabajo y crecimiento.
El ministro se mostró contento con la 
presentación del Impacto Ambiental  y 
dijo que será evaluado de aquí en más 
por las distintas comisiones de supervi-
sión y control que deberán realizar los 
estudios pertinentes y su evaluación 
técnica en todas sus partes.
Las comisiones harán a su vez sus co-
mentarios sobre los distintos capítulos 
–dijo- y propondrán sus correcciones, 
si las hay, y al final de las mismas, si 
está todo en orden y se formulan las co-

La presentación del Impacto Ambiental del Yacimiento  “Josemaría” será el despegue que movilizará la economía en la provincia y el país.

rrecciones, el Impacto se aprueba, para 
lo cual vamos a tener de mínima unos 
seis meses por delante de mínimo. A su 
vez, agregó, se realizarán las asambleas 
públicas donde las  ONG  requieran su 
participación para realizar sus aportes o 
planteos, los que también serán tenidos 
en cuenta.
Esta nueva mina de cobre, oro y plata 
le va a venir muy bien a San Juan, y a 
la Argentina toda, concluyó el ministro, 
porque nos va a ayudar a crear más em-
pleo, crear riqueza genuina, aumentar 
el PBI de nuestra provincia y crear me-
jores condiciones de vida para los san-
juaninos. La gran minería va a ayudar al 
país y están las condiciones dadas para 
que eso ocurra de la mejor manera.

Ing. Carlos astudIllo, mInIstro de mInería



San Juan, Jueves 25 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 25 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

04. SUPLEMENTO MINERO SUPLEMENTO MINERO. 05

Proyecto Josemaría: presentaron el informe 
de Impacto Ambiental y estiman 

una vida útil de 19 años
Luego de varias reuniones se entregó el informe  de impacto ambiental,  abriendo un diálogo y construcción de una serie de acuerdos que son 
favorables no solo para el proyecto sino para la provincia de San Juan en términos de infraestructura, energía y de desarrollo de proveedores, 
ya que es un proyecto con una logística y desarrollo netamente sanjuanino.

Josemaría es un proyecto minero pórfi-
do de cobre y oro localizado en el ex-
tremo noroeste de la provincia, sobre 
la cordillera iglesiana frontal a 4.295 
msnm, uno de los cuatro proyectos cu-
príferos de gran escala y en estado avan-
zado que posee San Juan. Cuenta con 
recursos por 6,7 millones de libras de 
cobre; 7,0 millones de onzas de oro y 31 

millones de onzas de plata. La vida útil 
del yacimiento ha sido estimada en 19 
años. La empresa Josemaría Resources 
Inc. invertiría 3.090 millones de dólares 
para avanzar a la etapa de construcción 
de la mina.
Para  la presentación del informe  en la 
etapa de explotación del proyecto mi-
nero Josemaría, ubicado en el departa-

mento Iglesia, se llevó a cabo una ac-
tividad que encabezó el gobernador de 
la provincia, Sergio Uñac, acompañado 
por el vicegobernador y presidente nato 
de la Cámara de Diputados, Roberto 
Gattoni; secretario de Minería de la Na-
ción, Alberto Hensel; ministro de Mi-
nería de la provincia, Carlos Astudillo 
y el gerente general del proyecto Jose-

maría y presidente de Prominsa, subsi-
diaria de Josemaría Resources, Alfredo 
Vitaller.

PRESENTACIÓN Y ENTREGA 
DEL INFORME DE IMPACTO 

AMBIENTAL
Al respecto, el gobernador Sergio Uñac  
destacó que “es un día sumamente 
importante que quizás no podamos 
dimensionar lo que significa para San 
Juan y el país, producto del esfuerzo de 
todos, y en especial para los que confia-
ron en San Juan como Alfredo Vitaller y 
la familia de la empresas Lundin”.
En lo posterior, analizó que “la inver-
sión en el Mundo no abunda, y si los 
Estados no generan condiciones de 
crecimiento y, específicamente, en la 
producción minera que podría ir a otro 
continente u otro país, no seríamos 
nosotros quienes hoy estaríamos pre-
sentando esta declaración de impacto 
ambiental”. En ese marco, declaró que 
“debemos generar las condiciones ne-
cesarias para que en el menor tiempo 
posible se pueda tener la declaración fi-
nal del impacto ambiental para que les 
permita seguir dando los pasos previos 
y que la construcción sea una realidad”.
“Hay condiciones objetivas que permi-
ten pensar que esto puede darse, por-
que hay una empresa que trabaja de 
manera muy seria, hay un Estado que 
apoya y defiende la diversificación”, 
analizó en lo posterior.
A su vez, valoró las acciones que se 
llevaron adelante en pos de generar 
las condiciones necesarias para la di-
versificación de la economía, a través 
del Acuerdo San Juan, “donde todos 

los sanjuaninos pudieron expresarse 
y determinó que la provincia aportara 
lo que podía para que Josemaría pueda 
desarrollarse”. En ese contexto celebró 
la presentación del informe de Impacto 
Ambiental e invitó a los presentes a se-
guir trabajando “como los sanjuaninos 
lo sabemos hacer”.
 “Hay condiciones objetivas que per-
miten pensar que esto puede darse, 
porque hay una empresa que trabaja de 
manera muy seria, hay un Estado que 
apoya y defiende la diversificación”.
Por su parte, el secretario de Minería 
de la Nación, Alberto Hensel, valoró 
el proyecto como “una enorme oportu-
nidad la que se presenta para San Juan 
y el país, y fundamentalmente para las 
comunidades locales”.
En ese orden, Hensel afirmó que “el 
Gobierno Nacional está convencido de 
que Josemaría es el proyecto que va a 
poner en marcha una nueva era del co-
bre en la Argentina. El presidente Al-
berto Fernández expresó claramente 
que necesitamos producir, crecer, ex-
portar y generar divisas, para eso nece-
sitamos inversiones y desde ese punto 
de vista la minería se presenta como 
una gran oportunidad para poner de pie 
a nuestro país. San Juan ha hecho de la 
minería una política de Estado y espe-
ramos que pueda replicarse en otros te-
rritorios”.
A su turno, Vitaller valoró que “este 
nuevo ciclo nos trajo de nuevo a San 
Juan, a esta provincia que genera las 
condiciones para que podamos invertir. 
Nos sentimos acompañados por las au-

toridades, por las comunidades, por los 
trabajadores y los empresarios. Así que 
como compañía, estamos muy agrade-
cidos con la provincia de San Juan por-
que nos ha permitido desarrollar esto”.
“Este nuevo ciclo nos trajo de nuevo a 
San Juan, a esta provincia que genera 
las condiciones para que podamos in-
vertir”.
El ministro de Minería de la provincia, 
indicó durante su alocución que “este 

informe de impacto ambiental es un 
compendio de una estructura socio 
económica de cómo se va a desarrollar 
la mina, como va a trabajar la comuni-
dad con la mina, de cómo va a impactar 
esa mina en la comunidad y en el país, 
como va a cerrar y como va a quedar 
esa zona después de que trabaje 19 años 
como mínimo la mina. Este informe es 
el que va a analizar el estado en con-
junto con la sociedad, con organismos 

nacionales, provinciales y las ONG”.
Actualmente, Josemaría sigue su avan-
ce tras presentar su informe de Impacto 
Ambiental, paso clave para cumplir con 
el calendario fijado: en 2022 el inicio 
de la construcción y en 2026 la produc-
ción del proyecto, que demandará 4.000 
personas para construirlo y 1.000 para 
operarlo. La inversión de 3.090 millones 
de dólares es la mayor desde Lama y la 
más importante del país.
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Alfredo Vitaller “la minería en el país es el 
sexto grupo exportador y solo con Josemaría 

pasa del sexto al cuarto lugar”
Tras la presentación a las autoridades provinciales del Informe de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Josemaría, el ejecutivo dio una 
entrevista exclusiva en el programa radial “Creación Renovable” que se emite los sábados por la CNN Radio San Juan.
A nivel nacional, la minería en el país es 
el sexto grupo exportador y solo con Jo-
semaría pasa del sexto al cuarto lugar. 
Imaginá si entran dos o tres (proyectos 
mineros). La industria minera pasa a 
estar peleándole al campo”. Aclaró Al-
fredo Vitaller, gerente General en Ar-
gentina para Josemaría Resources.
“Nosotros somos los primeros, pero 
creo que hay mucho potencial para que 
siga habiendo buenas noticias”, dijo Vi-
taller tras comentar que la exploración 
básica en Josemaría comenzó “muy 
despacito” hace unos 17 años atrás. 
“Empezó a andar bien y hace unos tres 
años vimos el potencial y arrancamos 
con la definición del recurso, una etapa 
más fuerte de comenzar a pensarlo en 
la ingeniería, desarrollo y una posible 
mina. Vinimos trabajando con eso que 
terminó en octubre del año 2020 con la 
presentación de la factibilidad del pro-
yecto y hace unos días del Informe de 
Impacto Ambiental y Social”, detalló el 
ejecutivo.
Mientras se evalúa el Informe de Im-
pacto Ambiental y Social, la empresa 
irá avanzando con la ingeniería básica 
“donde se le pone un poco más de in-
formación a lo que tenemos y después 
hay que pasar a una ingeniería de deta-
lle. Faltan esas dos etapas de ingeniería 

que llevan tiempo, y después conseguir 
los permisos. Tengamos en cuenta que 
el tema permisos es muy importante y 
no es solo provincial, hay permisos que 
son de índole nacional. Por ejemplo, la 
construcción y algunos temas relacio-
nados con la línea de alta tensión y mu-
chas otras más.

PERMISOS Y ACUERDOS
“Para que podamos seguir desarro-
llando todo esto, con la provincia ya 
definimos muchos alcances tanto lega-
les, económicos, de las regalías, de los 
fondos, de todo un poco y tenemos un 
acuerdo. Pero ahora tenemos que hacer 
lo mismo con Nación. Estamos en ese 
proceso, viendo un montón de cosas, 
pero todavía no está definido”, indicó 
Alfredo Vitaller.
De acuerdo con los datos aportados por 
el gerente, el 60% de las ganancias en 
un emprendimiento minero se paga en 
forma de impuestos, fondos y regalías. 
Y de ese porcentaje, más del 80% queda 
en las arcas nacionales.
“Lo que tenemos que dialogar ahora es 
sobre ese más del 80% que se lleva Na-
ción. Hoy el problema principal que te-
nemos es el no acceso al mercado cam-
biario. Nosotros para construir la mina 
necesitamos un préstamo y tenemos 

que pagar esa deuda, hoy en las condi-
ciones actuales no se puede hacer. Es-
tamos trabajando fuerte con ellos, tene-
mos recepción, aunque los tiempos del 
Estado nunca son los tiempos de una 
empresa. Me encantaría que fuera más 
rápido, pero estamos ahí en el proceso. 
Nosotros trazamos una línea de tiempo 
y de trabajo con la provincia y hoy es-
tamos donde queríamos estar con ésta, 
ahora lo que nos falta es llevar a Nación 
a esa línea de tiempo que habíamos 
pensado y viene un poquito atrasada”, 
precisó.
La línea de tiempo de la que habla Vi-
taller es, si todo resulta tal cual lo pla-
nificado, comenzar la construcción del 
camino a fin de año o comienzos del 
2022. Para que entre en producción 
la mina a fines del 2025 o al inicio del 
2026, la construcción debería arrancar a 
mediados o fines del año que viene. El 
camino de 250 kilómetros de montaña 
tendrá un costo aproximado de US$ 150 
millones. 
El proyecto Josemaría, que demandará 
alrededor de 4000 personas en la cons-
trucción y entre 800 a 1.000 durante la 
operación, está ubicado a 4.400 msnm y 
el campamento a 3950 msnm.

UN MAPEO DE PROVEEDORES

“Hicimos el mapeo de proveedores con 
una empresa local y ahora estamos tra-
bajando muy fuerte porque queremos 
ser lo más transparentes posible en todo 
lo que sea proveedores y el acceso a la 
información. Estamos viendo la mejor 
manera para que cualquiera tenga la 
posibilidad de inscribirse y acceder a la 
información que la compañía va a ge-
nerar. Vimos que hay buenos proveedo-
res, muchos con experiencia. Y que hay 
mucha gente que quiere participar de la 
minería”, comentó Vitaller.

ENERGÍA RENOVABLE
“Paralelo al camino, vamos a hacer una 
línea de alta tensión para alimentar la 
mina. Nos hemos reunido en varias 
oportunidades con la Agencia Provin-
cial de Energías Renovables que lide-
ra Víctor Doña y, según ellos, la parte 
norte de San Juan está en el top 3 del 
mundo en potencialidad para energía 
solar. Lo que faltaba para desarrollar 
eso era un acceso y un medio para po-
der sacar la energía que generaban, o 
sea que estamos hablando de generar 
vínculos y trabajar con la provincia para 
que, tanto nuestro camino como esa lí-
nea que se va a construir, sea el medio 
para desarrollar esos parques”, precisó 
el ejecutivo.

LOS IMPORTANTES DETALLES 
QUE DIO VITALLER

-Línea eléctrica de 220 desde Rodeo.
-Camino de 240/250 kms hasta la mina.
-Uso de agua subterránea por perforaciones en  circuito cerrado 
para toda la faena de la mina.
-Exportaciones desde Argentina por puerto de Rosario.
-Emplearán 4.000 personas en la construcción de la mina y luego 
700 operarios permanentes durante 19 años.

Más que interesante fue el webinar de La Cámara Minera de San Juan, con 
Mario Hernández como el anfitrión y el líder de Josemaría Resources en Ar-
gentina, Alfredo Vitaller, como exclusivo protagonista.
El impacto de la noticia de la viabilidad de Josemaría, cobre pero también oro 
y plata al Norte de la provincia y al borde de la frontera con Chile.

DATOS:
+El camino de 240/250 Km que unirá  el yacimiento con Albardón hasta llegar 
al ferrocarril costara unos US$ 130/140 millones, que demandara dos años de 
construcción y está culminando su diseño. La Opción de un mineraloducto 
fue descartada por la fuerte pendiente (4.400-800 msnm)
+Ya comenzaron las reuniones con cámaras de proveedores para fortalecer el 
compre local y provincial.
+La línea eléctrica será de 220 KW que seguirá el trazado del camino y deman-
dará US$ 120 millones con una subestación en Rodeo y la mina no descarta 
otro menú de opciones energéticas.
+La construcción del complejo llevara cuatro años y empleara a unas 4.000 
personas y a otras 700 afectadas a la operación de la mina en los 19 años de 
vida útil estimados a la fecha.
+La opción de exportar por Argentina no es la más económica pero tiene 
como fortaleza que queda a salvo de protocolos y emprendimientos binacio-
nales con la vecina Chile.
+El agua a utilizar provendrá de recursos subterráneos que ya han sido pros-
pectados para un consumo de 350 Lts/s.
+El dique de colas, similar al de otras cupríferas como por ejemplo. Alum-
brera, contendrá los relaves  de la mina con recirculación de agua por circuito 
cerrado que servirá a la faena. Al cierre Josemaría habrá llegado a una cota de 
190 metros.
+Si todo va bien pasaran por lo menos ocho años hasta que la minera reciba 
algún retorno a la cuantiosa inversión (Cuatro de construcción y los primeros 
cuatro de la mina para devolver crédito a los bancos)
+También está en marcha el trabajo de vinculación comunitaria con el depar-
tamento  de Iglesia, cuyo intendente estuvo presente en el webinar, a cargo de 
la experimentada Verónica Cunto.
+Josemaría como toda mina de nueva generación, tendrá un alto componente 
de automatización, por ejemplo en los camiones OTR y otras maquinarias.

Obra clave para Josemaría: el gobierno invertirá 
71 millones de USD para el tren que saque el 

concentrado de cobre desde Albardón a Rosario

Este tren de cargas es indispensable 
para garantizar la salida del concentra-
do de cobre que llegará en camiones 
desde la cordillera sanjuanina y hacer 
trasbordo en Albardón, para luego ser 
llevado en vagones especiales al puerto 
de Rosario.
La obra implicará una reducción de 
costos logísticos y tiempo de carga de 
minerales, fomentará una mayor pro-
ductividad de los cultivos regionales y 
contribuirá con la economía de los mi-
les de habitantes a lo largo de su traza.
El diseño de Josemaría prevé trasladar 
la producción de la mina en camiones 
de 360 toneladas hasta la ciudad de San 
Juan y, desde allí, en tren -casi 950 kiló-
metros- hasta el puerto de Rosario, en 
la provincia de Santa Fe, donde se em-
barcarán para su exportación.
Esta fue una de las condiciones que 
impuso el Gobierno argentino, ya que 
una de las alternativas que se maneja-
ban era trasladarlos del otro lado de la 
cordillera de los Andes para comerciali-
zarlos a través del océano Pacífico.

La imprevisibilidad en las reglas del 
juego (cambios cuasi permanentes para 
las empresas que invierten en el país y 
que luego exportarán), el cepo cambia-
rio y los problemas financieros de la 
Argentina son los escollos más impor-
tantes que ve la canadiense Josemaría 
Resources para desarrollar su proyecto 
y encontrar los 3.000 millones de dóla-
res que necesita para construir la mina 
de cobre, oro y plata en San Juan.
Aunque uno de los planteos que en-
cuentra más rechazos de las autorida-
des es que Lundin reclama no pagar 
retenciones mineras en los primeros 4 
años de explotación de la mina, lo que 
dejaría en desigualdad de condiciones 
al resto de los proyectos no solo de San 
Juan, sino también de toda la Argenti-
na.
Desde el otro lado del mostrador los ca-
nadienses replican que no hay claridad 
en el porcentaje con el que se grabará 
a las exportaciones cuando empiece a 
funcionar el proyecto (retenciones), si 
podrá contar con acceso libre al mer-
cado libre de cambios y la posibilidad 
de girar divisas al exterior para pagarle 
dividendos a los inversores que decidan 
fondear el desarrollo de la mina.
Esta situación ya la había dejado en 
claro implícitamente la compañía ca-
nadiense cuando presentó el estudio de 
factibilidad de la mina el 19 de octubre. 
En el documento, no incluyó los mon-
tos que podrían cobrarle de retenciones 
a las exportaciones, dados los cambios 
constantes que se han dado en el país 
en esa materia. Como las actividades de 

El anuncio se desprende del acuerdo que la provincia firmó con la empresa china CRRC y el gobierno nacional para rehabilitar la línea de cargas 
“San Martín” desde Albardón a Palmira en Mendoza. La provincia de San Juan aportará 41 millones de los 71 millones de dólares que requiere 
la obra.

su planta recién se iniciarán en varios 
años (podría ser a partir de 2026), a sus 
técnicos les resulta imposible calcular 
los porcentajes con el que serán grava-
das sus ventas al exterior.
En la actualidad, las exportaciones de 
cobre deben pagar 3 pesos por dólar, 
mientras que las de oro y plata cuenta 
con una alícuota de 8% desde octubre, 
cuando el gobierno reglamentó la re-
ducción que había anunciado en febre-
ro.

LA SOLUCIÓN QUE VE LUNDIN
Directivos de la compañía, controlada 
por el grupo Lundin, vienen mante-
niendo reuniones con funcionarios de 
la Secretaría de Minería de la Nación 
hace varias semanas para explicarles el 
problema e intentar que se implemente 
un nuevo marco normativo que permita 
traer certidumbre a los inversores para 
su proyecto y que, también, sirva para 
todos los demás que están en carpeta.
Lo que plantea la compañía es un sis-
tema similar al que usó la Secretaría de 
Energía de la Nación en el Plan Gas 4, 
en el que les aseguró a las compañías 
que quienes trajeran fondos para incre-
mentar la producción de gas natural en 
el país tendrían libre acceso al mercado 
de cambio y podrían girar los pagos de 
los intereses y dividendos al exterior.
“Lo ideal sería tener los primeros cua-
tro años sin retenciones después de 
empezar a operar. Necesitamos decir-
les a los inversores que acordamos estas 
condiciones y darles la tranquilidad de 
que se van a cumplir. Si hay posibilidad 

de que el inversor pueda tener un retor-
no rápido de la inversión, es más fácil 
poder conseguir los fondos”, explica-
ron desde la empresa.
Por el momento, la compañía no ha rea-
lizado ningún pedido formal al respec-
to ante la Secretaría de Minería, pero el 
organismo se encuentra estudiando el 
proyecto y lo que requiere para ponerlo 
en marcha, al igual que lo está hacien-
do con el resto, explica una fuente cer-
cana a la cartera controlada por Alber-
to Hensel que pidió mantenerse en el 
anonimato.
Josemaría Resources se encuentra ac-
tualmente trabajando en las reuniones 
preliminares con las comunidades de 
Iglesia y de Jáchal, la zona de influencia 
del proyecto.
Sin embargo, se sabe que la decisión 
de que la construcción del proyecto 
se pueda realizar dependerá de lo que 
se resuelva en estos diálogos que está 
manteniendo la empresa con el gobier-
no nacional.

JOSEMARÍA
El yacimiento Josemaría está ubicado 
a 350 km de la capital provincial y a 10 
km de la frontera con Chile, sobre la 
cordillera frontal a 4.295 msnm. Para su 
construcción se calcula que requerirá 
de  entre 3.000 y 4.000 personas para la 
construcción de la infraestructura, que 
bajaría a la mitad cuando entre en pro-
ducción.
Adam Lundin, presidente y director 
ejecutivo de la empresa, declaró solo 
un par de meses, cuando anunció que 

aprobaban el estudio de factibilidad 
económica y financiera para avanzar 
con Josemaría que este será “uno de 
los pocos proyectos de cobre y oro fá-
cilmente desarrollables en el mundo en 
la actualidad”.
“El estudio prevé un resultado econó-
mico atractivo que es comparable con 
otros proyectos de cobre y oro a gran 
escala que ya se están desarrollando en 
la actualidad. Creemos que Josemaría 
está perfectamente posicionado para 
comenzar la producción a mediados de 
la década, cumpliendo la creciente de-
manda de cobre de una economía glo-
bal”, puntualizó el directivo.
La operación minera será convencio-
nal a cielo abierto, y la separación de 
los metales será a través del sistema de 
flotación, cuyo producto es un concen-
trado de cobre con contenido de oro y 
plata.
El traslado del mineral se hará al puerto 
de Rosario por camión y tren. La em-
presa y gobierno ya están avanzando 
en el informe de impacto ambiental y 
poder brindar en el segundo semestre 
de 2021 la declaración de impacto am-
biental.
“El Estudio de Viabilidad demuestra 
un proyecto robusto, rápido y de bajo 
riesgo, con una operación a 152.000 to-
neladas por día durante una vida útil de 
la mina de 19 años, lo que arroja una 
producción de metal anual promedio 
de 136.000 toneladas de cobre, 231.000 
onzas de oro y 1.164.000 onzas de pla-
ta”, mencionó el comunicado emitido 
en Canadá.

Las trabas que ve la empresa para que avance Josemaría
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El Proyecto Josemaría ya tiene su oficina 
de información pública

La Escuela Vélez Sarsfield estrenaba 
esa vivienda en el año 1906, en la esqui-
na de calles Santa Lucía y González. 

La construcción tiene más de un siglo y es conocida como “La Morada”. Está ubicada en una esquina de la localidad de Rodeo y su valor patri-
monial es asentido por la comunidad, y también por la operadora del Proyecto Josemaría que la restauró y puso en valor para que allí funcione 
desde mañana la oficina de información pública.

Posteriormente se le dio uso familiar y 
hasta funcionó un hostel y restaurant. 
Actualmente pertenece a la familia Me-

glioli y la empresa Josemaría Resources 
se la alquiló para instalar su oficina que, 
a partir de mañana, atenderá a los igle-
sianos de 9 a 17 horas.
“Es una casa histórica y la idea ha sido 
integrarla con el paisaje y con la comu-
nidad, es decir, que la empresa se in-
tegre en esta casa con la población. Se 
hizo una restauración conservando los 
colores del paisaje y el adobe. La fami-
lia Meglioli estuvo de acuerdo en que 
le hiciéramos una puesta en valor con 
refacciones y un trabajo muy lindo”, 
comentó Verónica Cunto, al frente de 
Relaciones Comunitarias del Proyecto 
Josemaría, y dijo que según la demanda 
de la comunidad evaluarán atender los 
sábados.
“La apertura de la oficina se da en el 
marco del proceso de participación 
ciudadana que se inició el año pasa-
do. Era realmente necesario establecer 
una sede de la oficina en el área de in-
fluencia para que la comunidad tenga 
un contacto directo con la empresa y 
pueda informarse sobre el alcance del 
proyecto”, dijo Cunto en el programa 
radial “Creación Renovable” que se 
emite todos los sábados por la CNN 
Radio San Juan.
La oficina, que tiene una sala de capa-
citación, una de atención, otra de traba-
jo y un gran espacio al aire libre, será 
atendida por dos personas de la comu-
nidad (de Rodeo y Colanguil) y una de 
la ciudad de San Juan.
“Hemos tenido una predisposición ex-
celente de los proveedores y de la gen-
te del lugar en conseguir las cosas que 
necesitábamos o ir a buscarlas a la ciu-
dad, para llegar a tiempo con la puesta 
en marcha. Llevó dos meses la tarea de 
restauración y todos cumplieron con el 
cronograma. Ha sido un proyecto de 

la empresa, pero se han involucrado 
muchas personas de la comunidad con 
entusiasmo y compromiso”, concluyó 
la responsable de Relaciones Comuni-
tarias.

LA PREVIA
“Hoy se hizo un encuentro de camara-
dería entre compañeros de la empresa, 
y previamente le mostramos la oficina 
más detenidamente a las autoridades 
del Poder Ejecutivo municipal, del 
Concejo Deliberante, diputados provin-
ciales y referentes de la Mina Veladero. 
También a la familia Meglioli, para que 
vean cómo le agregamos valor al traba-
jo que ellos han hecho durante años”, 
dijo Iván Grgic, encargado de Relacio-
nes Institucionales de la empresa.
La información enviada por la empre-
sa a los medios de difusión indica que 
“el Proyecto Josemaría, en el marco del 
Proceso de Participación Ciudadana, 
abre las puertas de su sede en el depar-
tamento de Iglesia, principal área de 
influencia del emprendimiento. Esta 
oficina tiene el objetivo de ofrecer un 
espacio para mantener informada a la 
población sobre los avances de Jose-
maría, como también brindar un lugar 
de encuentro para el relacionamiento 
cercano y transparente entre la empre-
sa y la comunidad. La oficina estará 
abierta a la comunidad desde el jueves 
11 de marzo de 9:00 a 17:00 para infor-
mación. Aprovechamos la oportunidad 
para informarles que la empresa ha 
presentado recientemente su Informe 
de Impacto Ambiental y se encuentra 
en evaluación de la Autoridad, por ello 
no tiene vacantes laborales en el corto 
y mediano plazo hasta lograr las con-
diciones que permitan avanzar hacia la 
construcción del Proyecto”.

La Cámara Argentina de la Construcción espera 
con muchas expectativas el Proyecto Josemaría y 

el impacto económico que generará en la provincia

Julian Rins, presidente de la Cámara 
Argentina de la Construcción, comentó 
de las grandes expectativas que se tie-
nen sobre Josemaría, “no solo nos han 
comentado del alcance y envergadura 
del proyecto sino también de las posibi-
lidades que hay para empresas locales 
tanto en la construcción como en otras 
áreas” resaltó R ins.
La magnitud de la inversión será de 
más de 3.000 mil millones de dólares 
por lo que el impacto económico en la 
Argentina será muy positivo para todos, 
aparte de lo que ya se vivió con Lama.
El presidente de la Cámara Argenti-
na de la Construcción, señaló algunas 
aristas importantes del proyecto, entre 
ellos lograr que se instale bien el pro-
yecto para ver las condiciones que ellos 
tienen. Y por otro, la parte del gobierno 
nacional que pueda brindar las garan-
tías que está pidiendo la empresa y que 
son muy importantes para la base del 
gigante minero.
Desde la Cámara Argentina de la Cons-
trucción se ha pedido establecer los vín-
culos institucionales para que ellos pue-
dan conocer la realidad y capacidad de 
las empresas locales de desarrollo. La 
empresa realizó un mapeo de proveedo-
res locales por los servicios que la mina 
ha de demandar y para saber lo que se 
encuentra actualmente en San Juan. 
Asimismo resaltan los pedidos que la 
misma minería requiere en cualquier 
proyecto “tienen estándares muy altos 
de calidad –hablando de la minería- 
también de la seguridad ambiental que 
se solicita y de los estándares técnicos 
que son los más altos y complejos, por 
ello tiene que haber un proceso de de-
sarrollo de proveedores para la cantidad 

El próximo gigante minero Josemaría, logrará beneficiar a la provincia en distintos sectores, además de posicionar a San Juan en la minería 
internacional. De una u otra forma el proyecto beneficiará a la Argentina y también al sector de la construcción quien acompañara de forma 
prominente el proyecto en las áreas competentes a ellos.

de servicios que se demanden” aclaró 
el presidente de la Cámara. 
En lo que representa un hito para la pro-
vincia el proyecto Josemaría, requerirá 
mucho trabajo y dedicación, y para po-
der prepararse se necesitan saber cuá-
les serán esas necesidades y los trabajos 
estándares requeridos a fin de que las 
empresas estén preparadas. Debe haber 
por parte de San Juan un trabajo previo 
y es ahí donde se centran las conversa-
ciones y consensos para poder estar a la 
altura de las circunstancias.
Julian Rins comentó que se tuvo la pre-
mura para estar atentos a las listas de 

condiciones que se establezcan para 
poder estar en condiciones de poder 
proveer esos servicios. Aunque habrá 
servicios que las empresas locales no 
podrán prestar y en ese sentido somos 
conscientes, aclaró. Algunos trabajos lo 
harán indefectiblemente especialistas 
de Argentina y otros  casos especialis-
tas de otros países. 
La Cámara Argentina de la Construc-
ción acompañará el proyecto Josema-
ría, en la medida de sea posible, y estar 
a la altura de las necesidades que deban 
proveer al gigante minero.
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“Hay que poner en valor los recursos explorados 
para consolidar el crecimiento del país”

Como Presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) y del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), 
el Lic. Mario Hernández comparte sus percepciones sobre la presencia del Lic. Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, en 
la provincia de San Juan. El líder gremial enfatiza en la relevancia de los proyectos de cobre, así como los requisitos que pretenden los inverso-
res para alumbrar la riqueza del subsuelo sanjuanino. Capítulo aparte para la provincia de Chubut, jurisdicción que se debate por el desarrollo 
minero.
La visita del ministro Kulfas ha signifi-
cado un gran espaldarazo para el sector 
minero ¿Qué opinión tiene al respecto, 
y hacia dónde se dirige esta industria?
La visita del Ministro de Desarrollo 
Productivo de la Nación, Lic. Matías 
Kulfas, ha sido importante en términos 
generales para la minería de San Juan, 
otorgando un respaldo fuerte a la indus-
tria. De hecho, la visita a la mina Vela-
dero es una buena impresión de estar en 
vivo y en directo en un emprendimiento 
industrial de relevancia.
“Desde mi perspectiva, considero que 
un par de puntos fueron los más impor-
tantes en la visita del funcionario na-
cional. Por una parte, la visión de que 
la industria minera es parte de la salida, 
recuperación y reconstrucción pos pan-
demia en términos de arribo de inver-
siones para construcción de proyectos, 
informando el posible impacto de Jose-
maría. Otro punto donde hizo mucho 
hincapié es el rol clave de la minería 
de aquí a futuro para este nuevo mun-

do asociado a energías renovables y a la 
reducción de combustibles fósiles. Los 
cuatro pórfidos de cobre de San Juan 
en producción generarían una actividad 
económica de casi US$1.000 millones 
anuales en la provincia de circulante en 
cuanto a salarios, proveedores de bienes 
y servicios, tributación provincial y mu-
nicipal y por supuesto que ello se tras-
lada mucho más allá del sector minero. 
Presentado al ministro Kulfas, ese perfil 
proyectado a 40 años es con la visión 
de que hay una producción valorada en 
US$130.000 millones de exportaciones 
totales.
No tenemos que olvidar que minería es 
uno de los ejes industriales de esta pro-
vincia, trabajando mancomunadamente 
con la Unión Industrial, la Cámara de la 
Construcción y la Cámara de Exporta-
dores, sectores nucleados en la Mesa de 
la Productividad.

¿Cómo podría definir la secuencia de 
proyectos de cobre, y su impacto en la 
provincia de San Juan?
Esa secuencia se tiene que dar de ma-
nera natural: la etapa de construcción 
requiere de mucha mano de obra, y el 
esquema ideal sería pasar de un proyec-
to a otro: están dadas las condiciones 
para que ello suceda; solo queda gene-
rar confianza y certidumbre. Creo que 
San Juan ha dado señales claras en este 
sentido, y tengo la sensación de que el 
gobierno nacional puede acompañar, 
porque esto es una apuesta fuerte para 
las economías provinciales con las per-
sonas involucradas en el sector de la 
construcción.
No pierdo el optimismo, y ojalá pueda 
establecerse una cadena donde cada 

eslabón sea un emprendimiento que se 
haga realidad para que, proyecto por 
proyecto, se generen las oportunidades 
para la mano de obra de la construcción 
y luego producción. Y estamos hablan-
do de proyectos de cobre, donde pla-
neamos el escenario para los próximos 
40 años. La posibilidad estratégica para 
el futuro de San Juan está basada en el 
sector del cobre, junto con los metales 
asociados y trabajar también en la conti-
nuidad de las minas que hoy producen.

¿En qué situación se encuentra la mine-
ría en la provincia de Chubut?
Considero que el país está mirando a 
Chubut en términos de producción mi-
nera, para la meseta es imprescindible 
ya que la actividad económica ha retro-
cedido significativamente en los años, 
la falta de infraestructura es crítica, las 
condiciones de trabajo y el clima son 
muy duros, esto hace que la minería sea 
la posibilidad más real para el desarro-
llo de la meseta. Chubut mira el caso de 
la provincia de Santa Cruz; en Chubut 
existe el Macizo Norpatagónico, maci-
zo geológico con un potencial tan rico 
como el Macizo del Deseado de Santa 
Cruz. Chubut puede iniciar la produc-
ción minera junto a Río Negro, porque 
se trata de la misma unidad geológica.
Lo más importante es que haya comen-
zado el debate, y soy optimista de que se 
avance porque los habitantes de la me-
seta lo están pidiendo. Cuando la comu-
nidad se manifiesta y pide el desarrollo 
minero, es algo fundamental porque se 
arranca con el apoyo social. Y ello debe 
ser acompañado y sostenido. Tenemos 
que ver el futuro de Argentina apoyados 
en la industria minera.
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Gustavo Fernández: “el Proyecto Josemaría 
introducirá a  San Juan en la industria del cobre”

El proyecto Josemaría se perfila como una de las mayores inversiones realizadas en la provincia de San Juan en la minería. Distintos sectores se 
verán beneficiados y por ende también la sociedad en sí.
El concejero  en la gestión de San Juan 
ante la Unión Industrial Argentina, 
Gustavo Fernández, dialogó con Diario 
Las Noticias sobre sobre este mega pro-
yecto minero aclarando que lo esperan 
con muchas expectativas, ya que será 
un antes y después para San Juan. En 
este sentido porque “en primer lugar 
introduciría a San Juan en la industria 
del cobre y todo lo que eso conlleva en 
un futuro y en segundo lugar porque 
posiciona a la provincia en el mundo” 
resaltó.
En la medida en que Josemaría pueda 
arrancar va a abrir nuevos caminos para 
generar no solo experiencias sino para 
que otros proyectos de cobre puedan 
asomarse y ver la luz en San Juan. Esta-
mos hablando que desde el área indus-
trial se perfilan con mucho optimismo 
por el nuevo proyecto en marcha.
Cabe destacar que la empresa que lleva 
adelante Josemaría ha tenido una acti-
tud abierta al dialogo, además de reali-
zar un mapeo de proceso de proveedo-
res del cual la Unión Industrial y todas 
las empresas socias han participado, 
“hemos participado y logrado mostrar 
nuestras capacidades y lo que tenemos 

disponibles para que la empresa vaya de 
a poco conociendo lo que hay en San 
Juan” destacó Gustavo Fernández.
Desde el comienzo del Proyecto la em-
presa tuvo una apertura grande para 

que todo aquel que estuviera interesado 
pueda informarse y entender las gran-
des inversiones que generaría trabajar 
el cobre en San Juan y por ello desde la 
Unión Industrial se busca afianzar aún 

más los lazos con la Unión Industrial 
de la Nación y el Proyecto Josemaría 
para que se pueda poner en marcha sin 
trabas, y tener la luz verde de todos los 
sectores.

PresIdente de la Cámara mInera de san Juan, marIo Hernández:
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El embajador de Canadá, David Usher,  
se reunió con referentes del sector minero

El embajador de Canadá en el país, David Usher, visitó la provincia y mantuvo dos reuniones en las que participaron referentes del sector mi-
nero del país, a través de GEMERA, y de la provincia, con la participación de la Cámara Minera de San Juan.
En representación del Grupo de Em-
presas Mineras Exploradoras de la Re-
pública Argentina (GEMERA), estuvo 
Ricardo Martínez, quién además lo 
hizo por la Cámara Minera de San Juan 
acompañando a Raúl Cabanay, vicepre-
sidente de la CMSJ.
“Las dos reuniones fueron se realiza-
ron  con el embajador de Canadá en 
Argentina, David Usher, el consejero 
Comercial, John Gartke, y el delegado 
Comercial, Alejandro D’Agostino. La 
primera fue con GEMERA y, más tar-
de, con la Cámara Minera de San Juan 
junto a los representantes de la Mesa de 
la Productividad, de la cual formamos 
parte como Cámara”, precisó Ricardo 
Martínez.
Al concluir los encuentros, Martínez 
indicó que “hablamos de la minería en 
general, de la integración de la Emba-
jada con las empresas pymes de base 
minera y de servicios mineros, además 
de las exportaciones a Canadá. El em-
bajador preguntó bastantes detalles de 
cómo está marchando el sector minero 
desde la parte privada, cómo vemos el 
panorama político nacional y, obvia-
mente, las reuniones se basaron en la 
descripción de cómo han sido los pro-

cesos hasta ahora y qué se espera para 
el futuro. Se habló también del Proyecto 
Josemaría y toda la integración de los 
proyectos de cobre”.
Ricardo Martínez aseguró que los in-
tercambios fueron positivos porque se 

abordó la realidad y las posibilidades 
futuras entre la Cámara Minera de San 
Juan, el GEMERA y la Embajada cana-
diense.
“Fue informativo para ellos y pidieron 
muchos datos de cómo está el sector, 

que cosas del pasado han sido buenas 
y cuáles se pueden repetir como las que 
hay que evitar o mejorar. Se habló mu-
cho de la integración con las comunida-
des”, concluyó Martínez.
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Alberto Hensel: “el Proyecto Josemaría demandará 
una inversión de más de 3.000 millones de dólares”

En dialogo con Diario Las Noticias, el 
Secretario de Minería de la Nación  ha-
bló de Josemaría y como este se podría 
convertir  en la principal o más grande 
inversión que podría recibir Argentina 
en el corto plazo.  
“Josemaría es uno de los proyectos más 
avanzados en todo el país.  Se han ido 
cumpliendo las distintas etapas y en 
los tiempos que fueron comprometi-
dos. No tenemos dudas que el proyecto 
podría abrir una nueva era de cobre en 
Argentina”, señaló.
Además desde el cierre de Bajo la 
Alumbrera en Catamarca en el 2018, Ar-
gentina dejó de producir cobre. Es por 
ello que la expectativa renació con este 
proyecto del grupo Lundin. Cabe seña-
lar que San Juan representa el 80% de 
la oferta cuprífera de la Argentina, con 
recursos estimados en 8.834 millones de 
toneladas.
Otros proyectos en etapa de explora-
ción son Filo del Sol (del grupo Lun-
din), Altar (Aldebaran) y Los Azules 
(McEwen Mining) y Pachón (de la sui-
za Glencore).
Uno de los pedidos por parte de la em-
presa Lundin fue que no se le cobraran 
retenciones por lo que el Secretario de 
Minería aclaró que  se está trabajando 
en ello, tratando de resolver el desarro-

La presentación del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Josemaría se realizó en la provincia de San Juan. El mismo prevé una inversión 
de 3.000 millones de dólares para la construcción de la mina de cobre más grande del país.

llo productivo y económico con Matias 
Kulfas para poder promover un esque-
ma de inversiones. En este sentido, se-
ñaló que Argentina busca generar un 
programa de promoción que atraiga 
grandes inversiones (mineras y de otros 
rubros) al país. 

Otro de los puntos que se destacan en 
el proyecto Josemaría es el tema del fe-
rrocarril, la empresa china que los fa-
brica haría una ampliación para poder 
conectar desde Albardón hasta Palmira, 
por un orden de 71 millones de dólares, 
de los cuales San Juan llegaría a poner 

40 millones. Hensel hizo referencia 
a esta información resaltando que se 
están trabajando en proyectos que  se 
consideren estratégicos para el desa-
rrollo de las distintas regiones del país 
buscando una línea de financiamiento 
que permita ponerlos en marcha. 
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Marcelo Mena sobre el proyecto Josemaría: “el recurso 
más importante de la minería son los trabajadores”

Josemaría es un proyecto minero pórfido de cobre y oro localizado en el extremo noroeste de la provincia, sobre la cordillera iglesiana frontal 
a 4.295 msnm, uno de los cuatro proyectos cupríferos de gran escala y en estado avanzado que posee San Juan.
El secretario general de ASIJEMIN, 
Marcelo Mena destacó  el proyecto 
como muy importante para la provincia 
y para el país, ya que abre las puertas a 
algo tan importante como es el cobre. 
En diálogo con Diario Las Noticias  
Mena aclaró, “el proyecto Josemaría es 
una obra muy relevante para todos, el 
beneficio será amplio para toda la pro-
vincia y en especial para nuestros tra-
bajadores”.
 Luego de la etapa inicial de construc-
ción y una vez que la mina entre en la 
etapa comercial se ocuparán 1000 traba-
jadores, de ello el 30% serán trabajado-
res de ASIJEMIN (300 puestos de tra-
bajo) donde el sindicato entrará en una 
período de coordinación en conjunto  
con las necesidades que requieran  en 
base a la masa laboral que proporcio-
nen.
Cabe aclarar que ASIJEMIN acompa-
ñará a la industria minera, para cola-
borar en todas las necesidades que se 
presenten, pero sin dejar de lado  los 
derechos laborales y la apropiación del 
trabajador, “el recurso más importante 
de la minería son los trabajadores”, re-
saltó Marcelo Mena.
Además de destacar la importancia del 
trabajador minero para este proyecto, el 
secretario general aportó información 
sobre las capacitaciones que ASIJE-
MIN brinda a todos sus trabajadores 
para que estén a la altura de las deman-
das de la industria minera. Para ello se 
creó una plataforma educativa www.

eduminera.com.ar que se realizó en 
conjunto con el Ministerio de Minería 
de la provincia de San Juan.
En dicha página se priorizó la moda-
lidad online, con capacitaciones con-
tinuas, estableciendo cursos de for-
mación y capacitación. En esto Mena 
aclaró “hay dos aristas principales, la 
capacitación para los trabajadores in 

situ, y la formación de los jóvenes para 
futuro, tenemos que ver una forma de 
formar los jóvenes profesionales o los 
compañeros operarios para dicha tarea 
eso es algo que nosotros nos ponemos 
al hombro”.
Por último para resaltar desde ASIJE-
MIN  se está priorizando la integración 
de la mujer, dando como premisa  poder 

llevar adelante en algún momento, que 
los puestos laborales puedan ser equita-
tivos tanto en mujeres como hombres, 
incluyendo las áreas laborales “duras” 
que históricamente solo son ocupadas 
por hombres, además de buscar la equi-
dad salarial para las compañeras muje-
res. Integración de género en la mine-
ría, eso es lo que busca ASIJEMIN.

Ivan Malla: “se viene una nueva etapa del 
cobre en la Argentina  con el Proyecto Josemaría”

Ivan Malla, secretario general de 
AOMA, destacó al respecto: “Estamos 
contentos de recibir esta noticia impor-
tante para la provincia, para los traba-
jadores, es una clara muestra de la po-
sibilidad de trabajo que vamos a tener 
los sanjuaninos principalmente ya que 
después de 25 años se presenta un in-
forme de impacto ambiental y confío 
en que se va a venir una nueva etapa de 
la actividad del cobre en la Argentina y 
ojala que esta inversión minera en San 
Juan se pueda extender en otras provin-
cias del país”.
Desde AOMA seguirán trabajando en 
las capacitaciones y mantendrán una 
reunión con los directivos de la empre-
sa para poder profundizar el trabajo ya 
que viene una nueva era del cobre en 
San Juan.
El proyecto Josemaría va a ser la in-
versión más grande en la República 
Argentina entonces nosotros como 
sanjuaninos vamos a aprovechar estas 
posibilidades y vamos a ser lo posible 
para que estas inversiones se concreten 
y  desde el sector de los trabajadores ya 

Luego de que se presentará el Informe de Impacto Ambiental  por la empresa minera Josemaría  Resources, varios referentes del sector minero 
estuvieron presentes y reflejaron su conformidad con el Proyecto Josemaría.

nos hemos puesto a disposición de la 
empresa y ellos nos van a realizar una 
presentación para decirnos como va a 
ser la nueva modalidad de trabajo va-
mos a preparar a  nuestra gente para 
recibirlo con mano de obra calificada y 
cubriendo las expectativas de las cues-
tiones operativas que ellos van a tener, 
resaltó el secretario de AOMA.
En el mismo sentido Malla afirmó: 
“Creo que hemos visto que el presi-
dente ha entendido la importancia de 
las inversiones mineras en el país, San 
Juan lleva la delantera en muchas cosas 
como la licencia social, lo que ha podi-
do diversificar la economía a través de 
la actividad minera, pero todo esto pasa 
por decisiones políticas. Por ahí no se 
está desarrollando la actividad minera 
en algunos lugares como Mendoza o la 
meseta de Chubut porque no hay deci-
siones políticas, se mezclan mucho las 
internas políticas y lamentablemente 
hacen que se posterguen a las comu-
nidades y a las provincias que pueden 
desarrollarse a partir de estas grandes 
inversiones.” 

14. SUPLEMENTO MINERO SUPLEMENTO MINERO. 15
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Las nuevas medidas generan una presión 
tributaria que resta competitividad

El documento dice además que “entre 
otras medidas, el proyecto de reforma 
de la Ley de Impuesto a las Ganancias 
perjudica gravemente a las tan castiga-
das Pymes, con incrementos efectivos 
de la alícuota aplicable del impuesto y 
sin ninguna consideración de los efec-
tos de la inflación. Esto sigue incremen-
tando una de las mayores dificultades 
que tiene la economía argentina cual es 
la elevada presión tributaria, sumado a 
la falta de financiamiento y un perma-
nente cambio de las reglas fiscales y 
financieras. Pero, además, se da en un 
contexto en el que se anuncian nuevos 
y fuertes incrementos de tarifas de gas y 
electricidad, fruto de la eliminación de 
subsidios, que compartimos, pero que 
contrariamente debiera estar asociada 
a la baja de impuestos. No olvidemos 
también los aumentos constantes del 
precio de los combustibles, con alto 
impacto en los costos logísticos y que 
acrecientan más todavía las asimetrías 
regionales, nunca resueltas mediante 
mecanismos adecuados”.
“Actualmente las empresas están asu-
miendo mayores costos derivados de 
la pandemia del COVID, asociados a 
testeos, protocolos y transporte de su 
personal, pero fundamentalmente a un 
elevado ausentismo en torno al 10% por 
empleados licenciados sea por edad o 

La Mesa de la Productividad de San Juan, la cual integra la Cámara Minera de San Juan, acaba de emitir un documento donde “expresa su 
profunda preocupación por la sucesión de medidas anunciadas que están acrecentando la crisis de confianza e inversiones que sufre el sector 
productivo privado en Argentina y que impiden la generación de empleo y crecimiento de la economía”.

grupo de riesgo,  cuya solución sería un 
avance más rápido y efectivo del plan de 
vacunación”.
“La aplicación creciente de nuevos 
regímenes de control e información, 
muchas veces superpuestos, estresan 
la gestión, incrementan tareas adminis-
trativas de las empresas, las desenfocan 
de su finalidad y no ofrecen resultados 
efectivos para la sociedad, y en mu-
chos casos significan una intromisión 
o limitación injustificada en la libertad 
de ejercicio de la actividad empresaria 
consagrada por nuestra Constitución”.
“Las situaciones antes descriptas im-
pactan todas en los costos de las em-
presas, restándoles competitividad, y se 
suman a un conjunto de regulaciones 
vigentes en materia cambiaria y de co-
mercio exterior que dificultan la llegada 
de inversiones, desalientan las expor-
taciones y generan obstáculos para la 
obtención de insumos importados. En 
el caso de San Juan, lo anterior impac-
ta negativamente en las posibilidades 
de llegada de nuevos emprendimientos 
mineros, lo que  el sector viene bregan-
do para cambiar con las autoridades 
nacionales, pero que debe ser asumido 
por todas las Provincias mineras, como 
promotoras del aprovechamiento de  
sus  propios recursos  en un círculo vir-
tuoso que San Juan ya tiene probado”.

“Argentina requiere de reformas es-
tructurales para impulsar su competi-
tividad, salir del estancamiento secu-
lar y crecer sostenidamente de manera  
inclusiva,  avanzando en los pilares de  
la competitividad: innovación, infraes-
tructura, desarrollo financiero y acceso 
al crédito, sostenimiento y mejoramien-
to de las instituciones, capital humano 
y facilidades para invertir”.

“Hacemos un llamado a la razonabi-
lidad de las autoridades y legisladores 
nacionales para ordenar la profunda 
crisis que sufren todos los argentinos, 
en un marco de dialogo y acuerdo de 
todos los sectores, como el que expe-
rimentamos en nuestra provincia en el 
Acuerdo San Juan 2020, y así darnos el 
país y las condiciones que merecemos 
todos”.

Hugo Goransky: “El Proyecto Josemaría puede ser el punto de 
partida para próximas inversiones importantes en la  Argentina”

En este sentido el proyecto Josemaría 
es fundamental no solo para la provin-
cia sino para la Argentina porque puede 
ser el punto de partida para próximas 
inversiones importantes como esta, que 
son 3000 mil millones de dólares, en ese 
sentido, también se podrán  generar 
muchas fuentes de trabajo. De una u 
otra forma el proyecto y los que vendrán 
tendrán un efecto transversal para todos 
los sectores y servicios.
Asimismo desde la Unión Industrial de 
San Juan, de la Unión Industrial Argen-
tina y de la Mesa de Productividad que 
integro es tratar de consensuar desde 
todos los sectores para mostrar que hay 
un marco de confiabilidad y que cuan-
do los dividendos de este proyecto em-
piecen a ser girados no hayan temores 
ya que este tipo de inversiones a veces 
son de riesgo por las restricciones que 
podrían aparecer en el camino, comen-
tó Goransky.
La UIA ha participado de varias reunio-
nes de trabajo en conjunto con varias 
cámaras de la provincia, donde la em-
presa ha explicado desde sus comien-
zos el objetivo central del proyecto, 
además de las necesidades que pueden 
presentarse y así los sanjuaninos de dis-

El presidente de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, dialogó con Diario Las Noticias sobre la minería y el Proyecto Josemaria  que 
se viene,  la Era del Cobre en la provincia. “Nadie dimensiona lo que puede llegar a pasar si se dan las cuatro inversiones de cobre que se pue-
den poner en marcha. Creemos que hay muchas posibilidades”, expresó.

tintos sectores de la industria, la cons-
trucción y demás, puedan tener claras 
cuáles serían los requerimientos bási-
cos de la empresa, además del compre 
local y la contratación de mano de obra 
local. Respecto a esto el Presidente de 
la UIA remarcó lo siguiente, “a noso-

tros nos llena de confianza la relación 
de este proyecto con la provincia por lo 
que va a generar muchísimos recursos. 
Tendrá un efecto multiplicador en to-
dos los sectores”.
Además de eso, Hugo Goransky aclaró 
el dialogo fluido que se generó en todas 

las partes relacionadas al Proyecto Jo-
semaría, desde todas las áreas por parte 
de la empresa, las cámaras que traba-
jarán y los departamentos que también 
serán parte del próximo gigante mine-
ro. 

Jorge Espejo: “Iglesia está ubicada en un lugar 
estratégico para la minería y para el desarrollo 

de energías alternativas”

“Las expectativas son de llegar con to-
dos los iglesianos que quieran involu-
crarse en esta actividad, preparados de 
la mejor manera para poder insertarse 
de forma directa y en la provisión de 
bienes y servicios para cubrir la deman-
da de la empresa”, indicó el intendente 
Jorge Espejo.
El mandatario municipal fue contun-
dente al expresar cuáles son las pers-
pectivas del departamento de cara a 
la construcción del proyecto cupífero. 
“Que no haya ningún iglesiano que nos 
reclame trabajo en la minería, que todos 
estén insertos”, insistió.
Además el intendente destacó lo si-
guiente del proyecto: “Como iglesianos 
estamos ubicados en un lugar estratégi-
co, asimismo  hasta ahora no tenemos 
todo el norte de la provincia y de igle-
sia, esto es una potencialidad, no solo 
para la minería sino para el desarrollo 
de las energías alternativas, la construc-
ción de una línea que contemple este 
proyecto,  una línea de electricidad que 
va a generar también la instalación de 
energía fotovoltaica y un camino que va 
acceder a toda el norte de la provincia y 
la reserva de la biosfera de san Guiller-
mo,  estamos felices con inquietudes 
con ansiedad y cuando esto empiece  
a funcionar generaran manos de obras 

Con la presentación del Informe de Impacto Ambiental (IIA), la concreción de Josemaría parece estar cada vez más cerca y con ello las expec-
tativas de los iglesianos de estar entre los 4 mil trabajadores que la empresa canadiense Lundin  informó que ocuparían en plena etapa de 
construcción.

con toda la logística que el proyecto Jo-
semaría requiere”.

EL EMBAJADOR DE CANADÁ, 
PARA ARGENTINA Y PARAGUAY,

VISITÓ IGLESIA 
El Embajador de Canadá para Argenti-
na y Paraguay, David Usher, visitó Igle-

sia  y fue recibido por la Presidenta del 
Concejo Deliberante, Gladys Bernabeu, 
en representación del intendente Jorge 
Espejo.
Junto a las autoridades de la empresa 
Veladero mantuvieron una reunión en 
la que conversaron acerca del desarro-
llo de la actividad minera iglesiana, la 

generación de empleo local y los desa-
fíos que impone la pandemia para la 
industria.
El municipio hizo entrega al Embaja-
dor de un cuadro con postales de Igle-
sia, como obsequio en nombre de la 
comuna.

Una nueva exploración en San Juan arrojó 
resultados alentadores en el Valle  de Chita

En el encuentro se informó que están 
considerando nuevas zonas a explorar 
en el proyecto cuprífero. Estos nuevos 
targets tendrían concentraciones poli-
metálicas, lo que permitiría expandir 
los horizontes de las áreas a perforar.
Las perforaciones a realizarse en las 
próximas campañas están motivadas 
por estas nuevas áreas, las cuales van 
más allá de los pórfidos de cobre, con 
posibilidades de explotación de otros 
metales como plata, oro e incluso mo-
libdeno. Las tareas continuarán acom-
pañadas de trabajos técnicos detallados 
a presentar periódicamente por Min-
sud.
Por parte de la empresa, se encontraban 
presentes los Sres. Juan Pablo Montal-
vo (controller), Ramiro Massa (CEO), 
Diego Gordillo (gerente de Explora-
ciones) y Ricardo López (representan-
te legal), mientras que el ministro de 
Minería, Ing. Carlos Astudillo, estuvo 
acompañado por la Lic. Natalia Mar-
chese (miembro del Consejo Minero) y 
el Lic. Roberto Luna (director técnico 
geológico minero).

La empresa Minera Sud (Minsud) realizó una presentación formal sobre los nuevos descubrimientos de su última campaña de exploración en el 
proyecto Valle de Chita, ubicado en el departamento de Iglesia, durante una reunión con el ministro de Minería, Carlos Astudillo e integrantes 
del Consejo Minero.
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A defender la minería responsable
 contra las críticas despiadadas

Estamos en medio de un debate nacio-
nal que en ocasiones confunde a la opi-
nión pública.
Por un lado, se dice que es una de las 
locomotoras del desarrollo, y cierta-
mente lo es; pero, de otra parte, no hay 
consensos sobre lo fundamental entre 
instituciones públicas, empresas, tra-
bajadores y ambientalistas; por el con-
trario, pareciera que una parte del país 
no quisiera saber de una actividad que 
apenas conocen superficialmente.
Para que la minería sea la nueva estrella 
de la economía y motor de desarrollo de 
las comunidades, se requiere que todos 
lo queramos.
Eliminemos del debate los oportunis-
mos políticos, los fundamentalismos 
intolerantes, el desequilibrio en la infor-
mación y los juicios tremendistas.
El primer paso es que el Gobierno logre 
esos consensos y en un documento de 
política lance la estrategia minera na-
cional que el país espera.
Lo segundo, defender con palabras y 
hechos que la minería responsable sí 
es posible y la queremos porque genera 
recursos lícitos, crea empleo, desarrolla 
proveedores, construye infraestructura 
de uso público, respeta el medio am-
biente y es transparente tributariamen-
te.
El tercer gran paso es que la verdad sea 
dicha, los rieles de la locomotora mine-
ra apenas están en construcción. Así lo 

El sector de la minería en San Juan y a nivel nacional, enfrenta hoy retos históricos. El más importante, aprovechar el momento para dotar a la 
sociedad de un desarrollo minero responsable y competitivo.

muestran varios ejemplos.
Lo importante es que el plan se haga 
realidad con celeridad y que cuente con 
un recurso humano técnico y bien re-
munerado.
En cuanto al transporte, es necesario 
para sacar la riqueza minera y garan-
tizar una infraestructura sólida para 
transportar el mineral.
Esperamos contar con una política mi-
nera coherente que incluya una pers-
pectiva global interesada por la com-
petitividad del sector, equilibrada en 
responsabilidad ambiental y con reglas 
estables; esto complementado con unas 
empresas trabajando de manera com-
prometida, responsable y con exigentes 
estándares de calidad.
De nada vale que atropellen al presi-
dente como ocurrió en Chubut hace 
unos días, ni la manifestación en San 
Juan el día que se presentó el Impacto 
Ambiental por parte de Josemaría. Fue-
ron reacciones de la intolerancia movi-
dos por actores políticos de la oposición 
que tiran la piedra y esconden cobarde-
mente la mano. Ya los conocemos, y les 
decimos que la INTOLERANCIA no 
ayuda a nadie, sólo ensucia algo que es 
un trabajo limpio, decente, honesto y 
del cual estamos orgullosos los que tra-
bajamos con la Minería Argentina.
Por último, a los violentos les decimos: 
No sean cobardes, den la cara y criti-
quen con fundamentos válidos los pun-

tos en los que creen poder hacer algún 
aporte. La minería va a salir adelante 
con ustedes o sin ustedes porque es un 

trabajo legítimo y se lo merece nuestra 
provincia y el país.-

Por Ricardo Azócar - Director
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