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Avanzan con proyectos de ley que fortalecen
la producción

Las diputadas y diputados representantes de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Hacienda y Presupuesto y Economía y Defensa del Consumidor analizaron, en el marco de una reunión ampliada, los detalles inherentes a dos proyectos de ley, uno de ellos el
Programa de Apoyo a la Inversión Privada y el otro, el Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción, iniciativas que apuntan a
reforzar el esquema productivo de la provincia.
El encuentro fue llevado a cabo en el
recinto y, en la ocasión, estuvieron presentes los titulares de cada una de las
comisiones, por LAC, la diputada, Marcela Monti; por Hacienda y Presupuesto, el parlamentario Rodolfo Jalife y por
Economía y Defensa del Consumidor,
el representante Rubén Carrión y los
siguientes legisladoras y legisladores:
Fernanda Paredes, Graciela Seva; José
Luis Esteve, Leonardo Gioja, Juan Carlos Gioja; Marcelo Mallea, Andrés Chanampa, Edgardo Sancassani, Carlos
Jaime y Enrique Montaño.
PROGRAMA DE APOYO A LA
INVERSIÓN PRIVADA
En primer término, los representantes
analizaron en forma exhaustiva el Mensaje Nº 066 y proyecto de Ley remitido
por el Poder Ejecutivo, que promueve
la creación del programa de apoyo a la
inversión privada en San Juan, que hace
foco en el apoyo a la inversión sustentable, en la creación de empleo de calidad
e inclusivo y el desarrollo productivo y
sostenible de San Juan, con el objetivo
de mitigar el impacto de la pandemia
en los sectores productivos de bienes y
servicios de la provincia.
En tal sentido, el presupuesto inicial
del Programa de Apoyo a la Inversión
Privada en San Juan es de 2 millones
de pesos. El monto inicial del beneficio podrá ser ampliado e imputar uno
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nuevo, con la finalidad de prorrogar la
vigencia del Programa.
Por otra parte, el Programa de Apoyo a
la Inversión Privada en San Juan otorga como beneficio, los Certificados de
Crédito Fiscal aplicables para el pago
de obligaciones fiscales provinciales,
con una vigencia de cinco años computados desde la fecha de emisión y
sus beneficiarios son los inversores que

presenten proyectos de inversión sustentable a realizarse en la provincia.
Además, los Certificados de Crédito
Fiscal pueden ser de hasta un 80% del
valor total del proyecto de inversión
sustentable aprobado y son entregados
a los inversores bajo la forma de subsidio o crédito reintegrable, a una tasa
que debe ser establecida por la autoridad de Aplicación. El valor nominativo

de los Certificados de Crédito Fiscal
es un porcentaje de la inversión total
del Proyecto de Inversión Sustentable
aprobado, neta de impuestos Provinciales y Nacionales.
PROGRAMA DE CRÉDITO
PARA LA REACTIVACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
Por otra parte, luego abordaron el tratamiento y consideración de los distintos
artículos del Mensaje Nº 0051 y proyecto de Ley por el que autoriza al Poder
Ejecutivo a contraer un empréstito con
el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), destinado a financiar el Programa de Crédito para la Reactivación de
la Producción de San Juan.
Al respecto, el citado programa está
orientado a contribuir a la reactivación
de la producción de San Juan y apoyar la sostenibilidad de las MiPyMES
como sostén de empleo; es decir, es un
PROGRAMA global de apoyo financiero a las MiPyMES locales para promover su recuperación económica.
Asimismo, como objetivo específico
aparece la búsqueda de la recuperación
económica de las MiPyMES que operan en San Juan a través de la provisión
de financiamiento productivo.
Sobre el particular, los presidentes de
las comisiones luego de estudiar junto
al resto de los diputados cada uno de
los proyectos de ley, consideraron que
sólo resta emitir los correspondientes
despachos de comisión que podrían ser
dados a conocer este miércoles.
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La política sanjuanina camina firme hacia las PASO
que definirán las Elecciones Legislativas 2021

En todo el país se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, cámara baja del Congreso de la Nación Argentina. San Juan
renueva 3 diputados.
El miércoles 21 de julio se presentaron
el Frente Todos y Juntos por el Cambio
en San Juan de cara a las Elecciones
Legislativas Nacionales 2021. Las elecciones primarias (PASO) que definirán
los candidatos de cada espacio político,
se realizarán el próximo 12 de septiembre. En todo el país se renovarán 127 de
los 257 escaños de la Cámara de Diputados, cámara baja del Congreso de la
Nación Argentina donde San Juan renueva tres diputados.
Así y como siempre, las fuerzas que
representan la famosa grieta argentina
presentaron sus partidos, 13 del lado
de Todos y 15 del lado de Juntos por
el Cambio. El oficialismo sanjuanino,
con el gobernador de la provincia y
presidente del PJ local, Sergio Uñac a
la cabeza, hablarán de como se movió
la gestión en la difícil situación de pandemia que atraviesa el país del mundo:
“Vemos como los sanjuaninos, fruto del
diálogo, pudimos superar situaciones
delicadas en lo sanitario y lo económico”, destacó Uñac en la presentación
de los partidos que tuvo lugar en un conocido hotel de Santa Lucía.
Del otro lado, en una sede del partido,
el presidente de Producción y Trabajo junto a los aliados de Juntos por el
Cambio, consideró que “este Gobierno popular no tiene en agenda las necesidades de la gente. Tiene la mirada
puesta en la reforma judicial, en la reforma del Ministerio Público y con la
clara intención de llevar al país fuera
del mundo, como actualmente está Venezuela o Nicaragua”.
A nivel nacional, el Frente de Todos
buscará ampliar su representación en
Diputados y mantener su mayoría en
el Senado, con elecciones complejas en
varios distritos. Juntos por el Cambio
pondrá en juego los 60 escaños de la
Cámara baja que consiguió en su mejor
elección, la de 2017.

-Movimiento por la Defensa Vecinal (9
de Julio), Sr. Héctor Tello.
-Agrupación por la Vida y la Familia,
Sr. Javier Alfredo Pantano.
-Kinesiólogos Unidos de San Juan, Lic.
Luis Martínez.
EL FRENTE TODOS QUEDÓ
ARMADO CON LAS SIGUIENTES
FUERZAS:
-Partido Justicialista, presidente Dr.
Sergio M. Uñac .
-Partido Bloquista, presidente, Luis
Hernán Rueda.

-Partido Conservador Popular, vicepresidente Dra. María Beatriz Ferreira Tolomeo.
-Partido Unidad y Progreso, presidente
Ing. José Amadeo Soria.
-Partido Frente Grande, Presidente,
Horacio Juan Quiroga.
-Partido del Trabajo y del Pueblo, Presidente, Alberto Ignacio Agüero.
-Partido Convicción Federal, Presidente, Dr. Carlos Ariel Munisaga Almenzar.
-Partido Movimiento Vida y Compromiso (MOVICOM), Presidente, Antonio José Camacho López.

-Partido Movimiento de Integración y
Desarrollo (MID), Presidente, Andrés
Eleuterio Mercado.
-Partido Igualar, Presidente, Pablo Armando Cantos.
Partido Movimiento Libres del Sur,
Secretario General, Sr. Juan Horacio
Guardia
Partido del Trabajo y de la Equidad,
Presidente, Sr. Martin Sebastián Azcona Rimondini
Partido Nueva Dirigencia, su mandatario, Lisandro Echegaray Ruiz

ASÍ QUEDÓ INTEGRADO
JUNTOS POR EL CAMBIO:
-Partido Producción y Trabajo – Presidente Dr. Marcelo Orrego.
-Partido Unión Cívica Radical – presidente Dr. Antonio Falcón.
-Partido PRO Propuesta Republicana –
Presidente Dip. Enzo Cornejo.
-Partido Dignidad Ciudadana – Vice
presidenta Sra. Ana María Lucero.
-Partido ACTUAR - Presidente, Dip.
Gustavo W. Usín.
-Partido político MODAD, Sr. Dante
Mauro Figueroa.
-Bloquismo disidente Ing. César E.
Aguilar.
-Bloquismo auténtico Sr. Juan Domingo Bravo.
-Unidos Somos Fuertes, Sr. Mario Alejandro Torrejón.
-Agrupación Ciudadanos de Chimbas
Dr. Martín Alberto Zuleta.
-Agrupación Libertario Republicano,
Sr. Carlos David Montiveros Orduña.
-Republicanos Unidos, Sr. Carlos Alberto Acosta.
-Demócrata por San Juan, Sra. Victoria
Eugenia García.
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Con más partidos y agrupaciones, se presentó
el Frente Todos para las elecciones 2021

El presidente del Partido Justicialista San Juan y gobernador de la provincia, Sergio Uñac, presentó la conformación del Frente Todos de cara a
las próximas elecciones 2021.
Lo hizo acompañado de los representantes de los 13 partidos que forman el
este frente; más las autoridades del PJ
San Juan, intendentes, presidentes de
las Juntas Departamentales y representantes de las 45 agrupaciones adherentes.
Las elecciones primarias (PASO) que
definirán los candidatos de cada espacio político, se realizarán el próximo
12 de septiembre. En todo el país se
renovarán 127 de los 257 escaños de la
Cámara de Diputados, cámara baja del
Congreso de la Nación Argentina donde San Juan renueva tres diputados.
En el jardín de un hotel santaluceño al
aire libre en cumplimiento de protocolos, se dio lectura a los 13 partidos que
conforman el frente y a las agrupaciones adherentes, acto que la militancia
y las agrupaciones pudieron seguir vía
streaming.
El presidente del PJ San Juan, Sergio
Uñac dijo que “asistimos hoy a la presentación de este Frente con alegría y
optimismo y también con una mirada
retrospectiva de lo que pasó al mundo,
a la Argentina y a la provincia. Y vemos
como los sanjuaninos, fruto del diálogo, pudimos superar situaciones delicadas en lo sanitario y lo económico”.
Luego Uñac recordó que desde marzo de 2020 hasta hoy la pandemia dejó
resultados que requieren un análisis
exhaustivo. “No había situación individual que no afectara la situación colectiva, los sanjuaninos pudimos superar
situaciones difíciles con una profunda
vocación de diálogo”. Fue entonces
cuando desde el Ejecutivo provincial,
con el acompañamiento de todos los
que forman este frente Todos, se con-

vocó al Acuerdo San Juan.
Luego agradeció al gobierno nacional,
en la persona del presidente, “porque
nunca a este gobernador se le cerró
una puerta cuando en materia de obra
pública se trataba de gestionar. Hoy somos la provincia con más obra pública
en todo el territorio nacional”.
PARTIDOS INTEGRANTES DEL
FRENTE TODOS SAN JUAN 2021
-PARTIDO JUSTICIALISTA: Presidente Sergio Uñac.
-PARTIDO BLOQUISTA: Presidente
Luis Rueda.

-PARTIDO CONSERVADOR POPULAR: Vicepresidente María Beatriz Ferreira Tolomeo.
-PARTIDO UNIDAD Y PROGRESO:
Presidente José Amadeo Soria.
-PARTIDO FRENTE GRANDE: Presidente Horacio Juan Quiroga.
-PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL
PUEBLO: Presidente Alberto Ignacio
Agüero.
-PARTIDO CONVICCIÓN FEDERAL: Presidente Dr. Carlos Ariel Munisaga.
-PARTIDO MOVIMIENTO VIDA Y
COMPROMISO (MOVICOM): Presidente Antonio José Camacho López.

-PARTIDO MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
(MID): Presidente Andrés Eleuterio
Mercado.
-PARTIDO IGUALAR: Presidente Pablo Armando Cantos.
-PARTIDO MOVIMIENTO LIBRES
DEL SUR: Secretario General Juan Horacio Guardia.
-PARTIDO DEL TRABAJO Y DE LA
EQUIDAD: Presidente Martin Sebastián Azcona Rimondini.
-PARTIDO NUEVA DIRIGENCIA:
Lisandro Echegaray Ruiz.
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Denuncian tráfico de armas entre Argentina
y Bolivia durante el gobierno de Macri

El ministro de Gobierno de Bolivia aseguró que el material bélico fue para desestabilizar y derrocar al expresidente boliviano, Evo Morales.
El ministro de Gobierno de Bolivia,
Eduardo del Castillo, confirmó en conferencia de prensa que, durante el gobierno de Macri, hubo tráfico de armas
por parte de Argentina en el medio del
golpe de Estado en Bolivia. Del Castillo
dijo que cuando llegó el material bélico
a Bolivia, gran parte de este se fue por
“canales paralelos” en forma ilegal.
En su momento, Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO y en aquel
momento, ministra de Seguridad de la
Nación, dijo que el envío de armas fue
para proteger la embajada argentina.
Del Castillo desmintió estas declaraciones en la sede de la Academia Nacional
de Policía (ANAPOL), en presencia del
embajador de Argentina, Ariel Basteiro.
Allí, el ministro boliviano realizó una
cronología del envío de las armas con el
fin de desestabilizar y derrocar al expresidente Evo Morales.
Se denomina tráfico ilícito de armas lo
que cometió el general Jury Calderón,
Jorge Terceros y el ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez
García.
«Hay dos tipos de materiales que ingresaron a Bolivia el 11 de noviembre: uno
legal y otro con armamento antidisturbios no autorizado. No ha seguido los
procedimientos de la ley boliviana y no
estaba autorizado», lanzó y detalló que
«ese 11 de noviembre el general Jorge
Terceros envió una nota de agradecimiento al ex embajador Normando Álvarez García».

masacres producidas en Pedregal (La
Paz), Sacaba (Cochabamba) y Senkata
(El Alto) que dejó como saldo 37 bolivianos asesinados, más de cien heridos
y casi dos centenares de detenidos.
«Del cargamento ilegal, una parte habría sido destinado a la fuerza aérea, a

la policía, y podría haber sido enviado a
las masacres de Sencate y Sacaba. Continuaremos con las investigaciones para

saber qué sucedió con el faltante del
material que ingresó a nuestro país»,
detalló Del Castillo.

TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS:
PENAS EN BOLIVIA
En este marco, Del Castillo remarcó
que «el general Terceros, de la fuerza
aérea, el general Calderón y el embajador de Argentina han vulnerado leyes
de Bolivia» y violaron tratados internacionales durante los hechos de noviembre de 2019 en Bolivia. “Básicamente la
convención de Palermo y tratados internacionales no se han cumplido. Ha
sido una represión contra el pueblo boliviano”, puntualizó.
“Se denomina tráfico ilícito de armas lo
que cometió el general Jury Calderón,
Jorge Terceros y el ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez
García. Esto está penado en nuestro
país con 30 años de prisión sin derecho
a indulto”, confirmó para luego citar un
fragmento de la legislación penal: “El
que ilícitamente importe o adquiera,
traslade, transporte, comercie, armas
de fuego, municiones, será penado con
una pena privativa de 10 años, situación
agravada por la condición que tenían
Calderón y Terceros”.
MASACRES EN PEDREGAL,
SACABA Y SENKATA
Durante la conferencia de prensa, De
Castillo mostró las armas encontradas
en los edificios de la Policía boliviana,
que corresponderían al envío realizado
por el Gobierno de Macri y detectaron
faltantes en relación a lo que detallan
los documentos. En este marco, el funcionario adelantó que están investigando si ese faltante fue utilizado en las
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Destinan más de 13 millones de pesos para
potenciar la contención a las primeras infancias

Se trata de un convenio entre Desarrollo Humano y la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) en el que se beneficiarán
a ocho CDI.
El Estado avanza en materia de igualdad e inclusión para las primeras infancias de San Juan. La contención a través
del desarrollo de políticas públicas de
aplicación en el territorio se transforma
de esa manera en una acción tendiente
a la promoción de derechos.
Un ejemplo de esa intervención estatal
se lleva adelante gracias al cuidado que
es proporcionado a niños y niñas de
hasta 3 años, en los Centros de Desarrollo Infantil y los Jardines de Cosecha,
en donde se promueve la contención,
estimulación temprana, desarrollo de
hábitos, valores de convivencia y solidaridad.
Surgidos desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, a
través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DiNAF), los CDI
son espacios de atención integral, en
donde se realizan acciones que favorecen la promoción y protección de los
derechos de niños y niñas (Ley 26.061),
mientras sus padres, madres y/o tutores se desempeñan laboralmente.
En ese sentido, y tras una gestión realizada desde la DiNAF, se realizó la firma de un convenio de cooperación la
Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), en donde

Se realizó en Ullum
un censo deportivo
para personas con
discapacidad

La Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de
Estado de Deportes, en conjunto con los programas de “Formación
Deportiva y Deporte Adaptado” y las Subsecretarías Municipales de
Deportes y Acción Social, dieron inicio en esta mañana al censo deportivo para personas con discapacidad.
Este relevamiento tiene como fin crear
una base de datos que permita visibilizar la realidad social, económica, educativa, sanitaria y deportiva, entre otras,
de las personas con discapacidad, con
el propósito de brindar y dar a conocer

el organismo nacional proporcionará
un monto de $ 13.720.000 destinados a
jerarquizar y fortalecer a esta área gubernamental, encargada de diseñar e
implementar políticas de primera in-

fancia.
Este monto, en el marco del “Plan
Nacional de Primera Infancia”, estará
destinado a mejoras edilicias y en el
equipamiento de un total de ocho CDI.

Además, incorporar recursos orientados a la asistencia nutricional de quienes asisten diariamente, estimulación
temprana, acciones de promoción de la
salud y capacitación a todo el personal
que desarrolla sus actividades en
el lugar.
Esta inversión, se suma a la erogación de $80.000.000 realizada
por el Ejecutivo provincial con el
fin de poner en funcionamiento
los 43 Centros de Desarrollo Infantil dispuestos en los 19 departamentos de San Juan para esta
nueva etapa.
En el encuentro virtual de firma
de convenio con la Secretaría
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, participaron en
representación del Gobierno de
San Juan: el secretario de Promoción Social, Lucio González y el
director de Niñez, Adolescencia
y Familia, Carlos Olivera.
LOS CENTROS QUE
FORMAN PARTE DE ESTE
BENEFICIO SON:
-“Planeta Alegría” de Valle Fértil.
-”Solcito de mi Tierra” de Niquivil, San José de Jáchal.
-”Ya Gualta” de Caucete.
-”Pequeños Cariñositos” y “Mil
Sonrisas” de Chimbas.
-”Manitos de Colores” de Las
Tapias, Angaco.
-”Rinconcito de Amor” de San
Ceferino, San Martín.
-”Pasos Gigantes” de Capital.
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los diferentes programas y actividades
que ofrece la Secretaria de Estado de
Deportes para sumarlos y ser parte del
deporte sanjuanino.
El censo estuvo a cargo del Sr. Director de Políticas Educativas e Inclusivas,

Remodelan la Plaza
Secretario General de
la UNASUR Dr. Néstor
Carlos Kirchner

Fernando Reus y el Sr. Subsecretario de
Deportes Roberto Alfaro junto a Dante

Noriega y Martín Noriega del área social y sus equipos de trabajo.

La plaza ubicada en el Barrio Ullum II luce mucho más bella y renovada. En un sentido y emotivo acto que contó con la presencia del
Ministro de Producción y Desarrollo Económico Andrés Díaz Cano, el
Intendente Leopoldo Soler puso en marcha esta nueva obra. Ambos
fueron los encargados de encender la nueva iluminación led de este espacio, acompañado con bombas de
estruendo y fuegos artificiales.
De igual forma luego se dirigieron a la parte central de la plaza
para vivir uno de los momentos más esperados por todos los
concurrentes, encendiendo desde el tablero la nueva fuente de
agua, la que se iluminó y brindó una imagen única a la fría noche ullunera.
Los trabajos realizados fueron: Construcción cordón cuenta,
construcción rampa de acceso, construcción veredas peatonales, construcción bancos antivandálicos, colocación de iluminación LED, colocación juegos infantiles, colocación de aparatos
de gimnasia, construcción fuente de agua, refacción Patio de
ceremonia, con la colocación de banderas, parquización, colocación de cartelería.
También quedó colocada, junto a la bandera departamental, la
de la Diversidad Cultural, símbolo de todos los territorios de
nuestro continente y su gente.
Del acto participaron el Diputado Provincial Alfredo Simón Ortiz, concejales, autoridades municipales y vecinos.

Diario Las Noticias

San Juan, Jueves 22 de Julio de 2021

08. DEPARTAMENTALES

www.diariolasnoticias.com

Se viene el 1º encuentro
infanto-juvenil
“ARTE - NIÑO”
en Valle Fértil

Zonda: más servicios
vitales a vecinos de
Villa Doniza

Habiéndose firmado el “Acta Acuerdo” entre Municipalidad de Zonda, representado por el intendente Miguel A. Atampiz y el secretario
de gobierno, Javier Monla; Guillermo Sirerol, presidente de OSSE San
Juan y Walter Correa, interventor en Unión Vecinal Valle de Zonda
para la provisión de agua potable a Vecinos de Villa Doniza, ubicada
en Ruta Pcial. Nº 12 – Km. 27.

La convocatoria está en marcha. Los participantes podrán desplegar
su talento en dibujo, pintura, manualidades, artesanía tradicional y
productos regionales (cocineros). En la nota, los detalles.
Tiene como objetivo, desarrollar la
creatividad, la imaginación, la perseverancia y la capacidad de superación.
Para inscribirse, en la Dirección de
Cultura del municipio (Salón José S.
Núñez) o en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento (Mitre entre
Entre Ríos y Mendoza).
Las inscripciones están disponibles
hasta el 10 de agosto. El 20 se realizará
un encuentro, para que se conozcan y
hagan una muestra a la comunidad.
Las expectativas fueron colmadas en el
primer día de inscripción. Hay chicos
confirmados de los distritos, siendo

esto ya un verdadero éxito.
La plaza departamental sería el lugar
para la exposición. A través de la Oficina de Industria y Comercio se les va
controlar y habilitar el stand que se les
proveerá para tal fin.
Desde el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia están muy complacidos por el evento, ya que sería el
primero a nivel provincial, por cuanto
brindarán el apoyo necesario al mismo.
A los chicos de los distritos se les brindará el traslado gratuito para que puedan participar.
Siempre, cumpliendo las medidas sani-

El pueblo vallisto con
enorme dolor despidió al
querido doctor Sepúlveda
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tarias en cuanto a protocolos se refiere,
por la pandemia del coronavirus.
Ya en el momento de la exposición,
cada participante, contará con sus propios elementos, con la distancia correspondiente, y como dato destacable, se
les ha pedido a cada uno, que trabaje
con una marca que los identifique en el
producto.
Se está trabajando, en las autorizacio-

nes correspondientes con los papás, en
referencia al tema legal, ya que la imagen de los pequeños será parte de producciones audiovisuales.
Sin lugar a dudas, será un evento que
destacará los talentos de los pequeños y
jóvenes vallistos, como así también, un
gran acierto del Área de Cultura municipal, quien dirige por estos tiempos los
destinos de ésta, la Sra. Verónica Ortiz.

“Un día Triste en nuestro pueblo, como
hace muchos años no se vivía, un día
lleno de dolor en su gente, que llora la
partida de quien fuera un amigo, un
compañero, o simplemente un ser excepcional”, expresaron sus compañeros en un medio local.
El intendente Omar Ortiz y todo el personal municipal también lamentaron
su pérdida y describieron al profesional
como “un buen vecino, servicial, atento
y dispuesto siempre a darle una mano a
quien lo necesitaba”.
El Dr. Sepu dejó una huella imborrable
en quién tuvo el privilegio de conocerlo, de compartir un momento, que con
el simple hecho de entablar un diálogo,
ya se anticipaba como resultado una
sonrisa, sea en cualquier ámbito donde
se desempeñaba, ya sea en la salud o
en la política, siempre con la verdad por
delante, y la honestidad que lo caracterizaba.
Está pérdida provocó un amargo y difí-

cil dolor en toda la comunidad, porque
sin dudas fue el doctor del pueblo, al
que todos acudían en momentos difíciles de salud, ya sea en el hospital o en
su consultorio particular.
Como político una persona intachable,
honesto, solidario como pocos y por supuesto muy servicial, que conocía a la
gente y sus necesidades.
Por todo esto el pueblo lo despidió,
acompañó y le manifestó su cariño en
un acompañamiento como nunca antes
visto en nuestro departamento.
El personal de salud, del Hospital Dr.
Alejandro Albarracín lo recibió en su
último paso por sus instalaciones con
un aplauso interminable, de agradecimiento y gratitud, sabiendo que deja un
ejemplo digno de imitar y seguir, como
lo fue dejar todo por el bien del prójimo.
VUELA, VUELA BIEN ALTO, fue el
mensaje que se duplicaba en cada rincón del nosocomio, y ahora en más su
recuerdo ya perdura para siempre.

Héctor G. Godoy, secretario de obras
y servicios públicos informó que, luego de un largo peregrinar (desde el
año 2013), de los habitantes de “Villa
Doniza”; personal y maquinarias de
Municipalidad de Zonda comenzaron
con los trabajos de excavación y zanjeo,
establecido en la primera etapa. Hace
saber además que Municipio de Zonda
aportará los materiales y cañerías ne-

cesarios para la construcción de la red
interna en Villa Doniza, como también
el relleno, mano de obra, maquinarias,
materiales y áridos. OSSE San Juan
realizará el proyecto e inspección de la
obra referida y Unión Vecinal Valle de
Zonda armará la red interna, conexiones domiciliarias, inspección, aprobación y empalme con la red madre.
Agrega, que el “Acta Acuerdo” para la

obra fue aprobada por el H. Concejo
Deliberante de Municipalidad de Zonda, en Ordenanza Nº 06/2021. La red es

de PVC-R-0 075 mm, estará finalizada
en el presente mes y beneficiará a casi
200 habitantes.

El departamento de Valle Fértil sufrió una gran pérdida: el fallecimiento del doctor y exdiputado departamental Miguel Sepúlveda, el “Dr.
Sepu”, como le decían sus allegados. Pero el pueblo vallisto no se quedó quieto y le dieron una conmovedora despedida.
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Reunión con el
intendente de Sarmiento
para dar inicio a
Hilar San Juan
en el departamento

Inician los espacios de
participación ciudadana
sobre el diagnóstico
departamental de
9 de Julio

En el marco del Plan Estratégico departamental, la ciudadanía podrá
hacer llegar sus aportes sobre oportunidades de desarrollo y necesidades de mejora del departamento 9 de Julio.

En el marco del programa “Hilar San Juan”, se mantuvo un encuentro
con el Intendente Mario Gustavo Martin para dar inicio al Programa
en el departamento. Seguidamente el equipo técnico perteneciente a
la Dirección de Emprendedores Sociales, en conjunto con la Dirección
de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos, dio inicio al programa para más de 50 emprendedores del departamento Sarmiento.
La actividad se llevó a cabo con cumplimiento de los protocolos vigentes, por
lo cual muchos de los emprendedores
participaron del lanzamiento del programa vía Zoom.
El objetivo del mismo es el fortalecimiento del sector para trabajar en forma sustentable, poniendo el eje en el
desarrollo de capacidades y habilidades
para aplicar técnicas y estrategias activas, que mejoren la creatividad e innovación empresarial.

San Juan, Jueves 22 de Julio de 2021
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Se inicia una nueva etapa de participación ciudadana dentro del Plan Estratégico de 9 de Julio, a partir de la puesta
en línea y difusión del documento llamado “Claves de Diagnóstico”, con el
objetivo de que la comunidad pueda
expresarse acerca de las oportunidades
de desarrollo y necesidades de mejora que presenta el departamento. Esta
instancia de participación se encuentra
abierta a toda la ciudadanía, a partir de
una modalidad que combinará la presencialidad y la virtualidad.
El documento de claves de diagnóstico
ofrece una serie de conclusiones preliminares que surgen del contenido del
documento de Avance de Diagnóstico
del Departamento, las cuales se encuentran agrupadas por temática y destacan aquellos elementos conceptuales
más relevantes que pueden obtenerse a
partir del análisis de la situación actual
del departamento.
El objetivo de esta etapa es que, a partir
de la lectura del documento de claves,
la comunidad pueda efectuar aportes
orientados a enriquecer el contenido
del mismo en términos territoriales,
ambientales, sociales y económicos,
haciendo énfasis tanto en las oportunidades de desarrollo del departamento
como en las necesidades de mejora.

De esta manera, el Estado pretende
acompañar y fortalecer el desarrollo
profesional de todos los y las emprendedoras, de manera equitativa, mediante el aporte de conocimientos y
herramientas para lograr impulsar cada
proyecto. Del lanzamiento participaron, la directora de Emprendedores Sociales Verónica Díaz, el director de Desarrollo Humano Daniel Diaz Ibarra,
equipos técnicos de ambas direcciones
y emprendedores.
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El documento es de libre acceso a través de la pestaña de “Documentos” de
la presente página web y en la misma
se podrá acceder también al documento de “Avance de Diagnóstico”, en caso
de desear consultar la información de
detalle que da origen al documento de
claves.

EN CASO DE DUDAS, CONSULTAS
O SUGERENCIAS PUEDEN
CONTACTARSE A:

-WhatsApp: https://wa.link/dpq6pe
-Correo Electrónico: pestrategicadepartamental@gmail.com

ADEMÁS, A PARTIR DE LOS
SIGUIENTES ENLACES DE
GOOGLE FORMS USTED PODRÁ
REALIZAR SUS APORTES SOBRE
EL DOCUMENTO:
-Territorio y Ambiente: https://forms.
gle/RtJFygBN1dHcg2hw8
-Sociedad: https://forms.gle/uyeNv2s98WoXuGn2A
-Economía:
https://forms.gle/iuScHQyMfQuyC5VFA
Adicionalmente a los canales virtuales de participación ciudadana, en las
próximas semanas se llevarán a cabo
una serie de reuniones por temática de
forma presencial, bajo cumplimiento
de estrictos protocolos sanitarios. Estas reuniones serán de participación
abierta para lo cual el calendario con
días y horarios será informado a través
de las redes sociales del municipio y se
dispondrá de formularios de preacreditación para quienes deseen participar.
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Más de 200 albardoneros
tramitaron su DNI

25 de Mayo: avanza
el complejo deportivo
y cultural de
Las Casuarinas

lugar: “Ya trabajamos en el cierre perimetral y ahora, se va a empezar a trabajar en el césped sintético de la cancha
de fútbol 11”.
Además de este deporte, en el complejo
se proyectan más actividades como el
atletismo y el handball. Pero la apuesta
de la comuna va más allá y también anhelan construir un Salón de Usos Múltiples (SUM).
“Culminadas las obras en materia deportiva que incluye camarines y sanitarios, se continuará con la parte cultural
ya que está prevista la edificación de un

Abren las inscripciones
para capacitarse en
robótica, impresión 3D
y drones

En un nuevo operativo territorial, el
equipo del Ministerio de Gobierno de
la provincia días atrás llegó al departamento de Albardón para que los vecinos
y vecinas pudieran acceder a trámite
gratuito de renovación de DNI, obtención y registración de tarjeta SUBE,
asesoramiento previsional, y asesoramiento para escriturar su vivienda.
La actividad estuvo encabezada por la
ministra Fabiola Aubone, quien firmó
importantes convenios y actas con los
funcionarios municipales para fortalecer los vínculos institucionales, agilizar
los trámites de regularización dominial
a través de la Dirección ministerial, y
SUM. Este será un espacio destinado a
emprendedores y artesanos veinticinqueños”, añadió el funcionario.
Desde la comuna indicaron que esta
obra la ejecuta con presupuesto del Gobierno Provincial pero es la mano de

obra municipal quien realiza las obras.
Sobre la inversión, comentaron que fueron $15 millones lo que se gastó para el
cierre perimetral y en estos días se licitará la construcción de la cancha.

fortalecer el trabajo de quienes manejan, protegen y administran los archivos municipales a través del Archivo
General de la Provincia.
Además la Secretaría de Tránsito y
Transporte entregó conos y pintura
para la seguridad vial, sorteó cascos y
chalecos y entregó información sobre
la nueva Red Tulum.
Por último las instituciones departamentales recibieron certificados de
Personería Jurídica; entre ellos: el Club
Paso de los Andes; el Centro de Jubilados Unión y Esperanza; la Liga de fútbol Albardón Angaco y el Club Albardón Enduro.

Acto día de la
Independencia en
Albardón: así celebraron
en el departamento

El intendente Jorge Palmero, el diputado departamental Juan Carlos
Abarca, concejales y secretarios municipales, participaron del acto en
conmemoración de los 205 aniversario de la Independencia de nuestra Patria realizado en la plaza departamental.

La Municipalidad de 25 de Mayo confirmó que se está inscribiendo a
los interesados en recibir las capacitaciones incluidas en el programa
provincial Conocimiento Inclusivo Social (COI).
“La idea del programa que impulsa el
Ministerio de Desarrollo Humano busca capacitar a 1000 personas por año en
temáticas de maquetación web, impresión 3D, robótica, manejo y programación de drones para fortalecer a las comunidades en habilidades tecnológicas
y lograr mayores posibilidades de trabajo”, dijeron desde el municipio.
Las inscripciones se están recepcionando en el CIC de La Chimbera de 17 a
19 horas.
Se prevé que las capacitaciones serán
trimestrales.
El dictado de cursos se hará de forma
presencial a través de talleres teóricoprácticos semanales de 3 horas por
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El Ministerio de Gobierno llevó sus servicios a los vecinos de Albardón.

Ya se hizo el cierre perimetral y pronto comenzarán a trabajar en el
césped sintético.
La Municipalidad de 25 de Mayo trabaja en la concreción del primer complejo
deportivo y cultural para los vecinos de
la localidad de Las Casuarinas. Con el
predio ya cerrado, la comuna comenzó
por estos días a trabajar en la colocación del césped sintético de la cancha
que albergará múltiples disciplinas.
Para conocer más detalles de la obra
que se ejecuta sobre Calle 10 y Avenida
Libertador San Martín dialogó con Gabriel Angulo, secretario de Gobierno de
la Municipalidad de 25 de Mayo, quien
contó cómo avanzan las labores en el

www.diariolasnoticias.com

cada una de las temáticas.
En el caso del curso de robótica, programación e impresión 3D se implementará mediante 6 grupos.
El curso de uso de drones será impartido mediante 2 grupos. En total, por
departamento, son 20 capacitaciones
en paralelo, por cada trimestre.
Departamentos incluidos en el proyecto COI: Calingasta, Caucete, Sarmiento, 25 de Mayo
El programa está diseñado para que
pueda ser aprovechado por personas
que no tengan conocimientos técnicos
previos (sólo uso básico de herramientas digitales) y puede ser aprovechado
tanto por jóvenes y adultos.

Diario Las Noticias

Un 9 de julio, hace 205 años atrás, un
grupo de patriotas se reunieron en Tucumán y bajo la Presidencia del representante por San Juan, Francisco Narciso Laprida, el Congreso proclamó la
independencia de las provincias unidas
de América del Sur
Así declarando que era voluntad unánime indubitable de éstas provincias
romper los vínculos que las ligaban a
los reyes de España, recuperar de que
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fueron despojados, e independizarse
del rey Fernando VII.
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Asumieron las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de San Juan
En una emocionante jornada, asumieron el rector, vicerrectora y decanos de la Universidad Nacional de San Juan. El histórico acto se realizó en el Rectorado de la Universidad con una gran convocatoria pero
con el cumplimiento de protocolos en todo momento. Comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y luego procedieron a la toma de juramento de asunción a los nuevos rector y vicerrectora,
Tadeo Berenguer y Analía Ponce, con una gigantografía de Mónica Coca de fondo en el escenario.

Además del rector y vicerrectora,
asumieron los decanos y vicedecanos
electos de la Facultad de Ingeniería
(Mario Fernández y Andrea Díaz,
respectivamente); de la Facultad de
Ciencias Sociales (Marcelo Lucero y
María del Carmen Zorrilla); de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño (Guillermo Velasco y Natalia Sevilla); de la Facultad de Filoso-
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fía, Humanidades y Artes (Myriam
Arrabal y Marcelo Vasquez) y de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Rodolfo Bloch y
Natalia Núñez); además, juraron el
director electo de Ciencias de la Salud, Ángel Pinto y su vicedirector,
Oscar Quintero.
A continuación, habló Tadeo Berenguer destacó el prestigio de la uni-

versidad a nivel nacional. “Nuestro
proyecto se enfoca hacia una universidad de excelencia, una invitación
al trabajo conjunto de carácter social, científico, tecnológico y cultural conjuntamente con la sociedad”,
expresó. Además, recordó a la exvicerrectora, Mónica Coca quien también era mentora de Vamos UNSJ, el
partido de Berenguer y Ponce. “Hoy

podemos decir que lo imposible se
hizo inevitable, el legado de Mónica Coca siempre vigente en nuestra
UNSJ para ser llevado adelante con
el compromiso y las convicciones
que caracterizan a Analía, a mí y al
valioso equipo que nos acompaña”,
dijo emocionado.
El recuerdo de la exvicerrectora que
falleció el pasado 7 de diciembre le
dio un condimento de emoción al
importante acto. Cuando por el altoparlante nombraban uno por uno a
los asistentes del acto, hubo una ovación de aplausos de varios minutos
cuando mencionaron a familiares
de Coca, presentes en el lugar. Esto
acompañado de la inmensa fotografía de ella proyectada en la pared.
Asimismo, el flamante rector instó a
la continuidad de los trabajos mancomunados con el Gobierno provincial, nacional, municipios y la sociedad en general, comprometiéndose

además a defender los principios de
la educación pública, gratuita y laica
y la generación de espacios de trabajo de diálogo y participación dirigidos a la sociedad.
Berenguer también habló de proyectar “la universidad del futuro, ocupándonos de la formación de líderes
para afrontar los retos de un nuevo
desafío”.
Finalizó diciendo que su gestión se
basará “en el pluralismo de ideas,
generado a través del diálogo y la
participación para encontrar consensos, con respeto hacia el disenso
y la diversidad. Hacemos una amplia convocatoria a docentes, investigadores y alumnos para lograr la
universidad que merecemos”
El acto contó con la presencia del
gobernador de la Provincia, Sergio
Uñac, acompañado por el vicegobernador Roberto Gattoni; el mi-
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nistro de Educación Felipe De Los
Ríos; el titular de la SECITI, Tulio
Del Bono; el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi; el rector saliente de la UNSJ, Oscar Nasisi; el
rector de la Universidad Católica de
Cuyo Claudio Larrea y el exrector de
la UNSJ, Benjamín Kuchen, entre
otras autoridades.
También participaron de la ceremonia representantes del Banco
de la Nación Argentina, gerentes
Pablo Álvarez y de la Sucursal San
Juan Horacio Medina; Romina Reta
Coca, Isabela Reta Coca y Rodrigo
Reta Coca; la directora del INTA
San Juan, Mónica Ruiz; el coordinador de la Delegación Valles Sanjuaninos, Jorge Catnich; los directores
de los institutos preuniversitarios,
representantes de ADICUS, UDA,
APUNSJ y SIDUN, docentes y familiares.
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Se firmó un importante
convenio entre la
Municipalidad de
Calingasta y el Instituto
Nacional del Agua

Angaco avanza
en conjunto con
diversas instituciones
intermedias

El Intendente Carlos Maza llevó a cabo la firma de convenio con diversas instituciones intermedias a efectos de colaborar y realizar acciones conjuntas con el objetivo de mejorar los espacios e infraestructura
institucional a partir de un contacto directo y fluido con los respectivos
representantes.
Entendiendo desde la gestión municipal que los vínculos con la comunidad
se renuevan y refuerzan mediante el
compromiso y trabajo en conjunto con
las instituciones de diferentes sectores
del departamento.
Mejoras, asistencia y colaboración son
la clave de estos compromisos para

continuar articulando proyectos que
garanticen una mejor calidad de vida en
nuestra comunidad, el disfrute de espacios y las garantías de derechos.
Entre las instituciones de la primera
etapa se encuentran la Unión Vecinal
Villa del Salvador, Club Deportivo, Social y Cultural Angaco, Club Atlético

Operativo integral en
Villa Sefair

www.diariolasnoticias.com
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El presente objeto tendrá como propósito establecer un marco de actuación para la colaboración entre la MUNICIPALIDAD DE CALINGASTA y el INA para la ejecución conjunta y coordinada de programas
y/o proyectos de desarrollo de iniciativas, investigación, capacitación,
asistencia técnica y otras formas de extensión en áreas de mutuo interés.
Huracán, Club Sportivo Punta del Monte y Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en diferentes aspectos y temáticas
abordadas por las presentes y, en con-

junto con la Municipalidad de Angaco
avanzaran en la concreción de nuevas y
mejores infraestructura y servicios.

Personal de diferentes áreas de la Municipalidad de Angaco días atrás
llegaron a la Villa Sefair para atender las necesidades de las 80 familias que viven en el lugar. El operativo estuvo encabezado por el
intendente Carlos Maza.
“El operativo responde a una necesidad
concreta de la comunidad y nosotros
respondimos”, dijo Maza “Yo agradezco a los vecinos por recibirnos en sus
casas, por el respeto y el diálogo que

mantuvimos. Gracias por las propuestas y observaciones porque serán líneas
de acción a diseñar y ejecutar”.
En el operativo el personal municipal
limpió y desinfectó los espacios públicos, informó y concientizó sobre niñez
y familia, mujer y adicciones; controlaron carnet de vacunación, medicación,
se programaron turnos y brindaron toda
la información necesaria sobre Acción
Social, Área Juventudes, Dirección de
Deportes, Dirección de Turismo y Cultura, Oficina de Empleo y Seguridad.

“Con estos operativos buscamos achicar las distancias entre la Municipalidad y el vecino llevando los diferentes
servicios a los barrios”, dijo Maza “Los
operativos continuarán en diferentes
sectores de nuestro departamento”,
aseguró.

Artistas angaqueros
participarán de talentos
federales en Buenos Aires

El Intendente de Angaco Carlos Maza recibió a Facundo Torres y Santiago Castro para sumarse y acompañar en esta gran oportunidad
personal y profesional al talento local.

Facu y Santi participarán en la gala de
Talentos Federales en el Teatro Broadway y grabarán material en los estudios
de Amaca Producciones.
“Apoyando e incentivando a nuestros
artistas, seguimos acompañando en
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El subgerente del Centro Regional Andino Mg. Lic. José Pozzoli hizo entrega
de la copia del convenio firmado por
intendente Jorge Castañeda y el presidente del Instituto Nacional del Agua
Dr. Juan Carlos Bertoni.
EL INTENDENTE DE
CALINGASTA PRESIDIÓ EL ACTO
DEL 9 DE JULIO EN LA PLAZA
PATRICIAS SANJUANINAS
Con motivo de celebrarse esta importante fecha Patria, se llevó adelante el
Izamiento del Pabellón Nacional en la
plaza Patricias Sanjuaninas de Villa de
Calingasta, el mismo estuvo presidido
por el Sr. Intendente Jorge Castañeda
junto con el diputado departamental,
concejales, autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo Municipal; acompañados por las Fuerzas de Seguridad
del Departamento.

este gran camino de aprendizaje y nuevas experiencias para dos grandes angaqueros”, destacó Maza.
“Éxitos Facu y Santi, Angaco estará
presente con ustedes”, agregó el Intendente.

Diario Las Noticias
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Capital estrena un
espacio verde seguro,
recreativo y accesible:
el Paseo Lateral del
Barrio del Carmen

Se colocaron especies arbóreas y parquización, además de bancos y luminarias LED.
Durante la ejecución de esta obra, el
intendente Emilio Baistrocchi visitó el
paseo junto a los vecinos y juntos se interiorizaron de los avances en las labores de las cuadrillas municipales.
Oscar Gutiérrez, vecino del lugar, tomó
la palabra para agradecer “al intendente
por la predisposición, buena voluntad y
el esfuerzo que está haciendo por traer
a las partes aledañas de la ciudad Capital estas obras que son fundamentales”.
El hombre comentó que en la pandemia tuvieron varios inconvenientes en
la comunidad “pero fundamentalmente
cuando comenzamos a tener contacto
con sus funcionarios encontramos una

Capital invita a las pistas
de salud virtuales

Caucete lleva adelante
“Tu municipio cerca”

La Municipalidad de Caucete continúa llevando a las zonas alejadas
los servicios que brinda. En el marco del programa “Tu Municipio
Cerca”, el área de Salud Municipal con la vacunación de mascotas, la
Oficina de Empleo, el Asesoramiento a Instituciones y ONG’s, la Regularización Dominial para escriturar tu casa y el área de Discapacidad
estuvieron en la localidad de Los Médanos.
El objetivo del Municipio es estar cerca
de quienes no pueden acercarse al edificio comunal. Próximamente se continuará en otras localidades.

La Municipalidad de Capital invirtió más de $2 millones en este paseo
de Desamparados, con objetivo de beneficiar a la comunidad de esa
zona.

La renovación de espacios recreativos
comunes es una realidad que vecinos
de distintos sectores de Capital ya disfrutan. En abril fue el turno de Villa
Storni, en junio le tocó al Barrio Dorrego y ahora el Barrio del Carmen es
protagonista.
La Municipalidad de Capital se propuso la puesta a punto de estos sitios que
representan recreación, esparcimiento
y ejercicios para las comunidades. En
esta oportunidad, se realizó una intervención integral en el Paseo Lateral
ubicado en Circunvalación Norte y Matías Zavalla, Barrio del Carmen.
Con una inversión de $ 2.032.685 de
fondos propios, se ejecutaron tareas de
demolición y reconstrucción de veredines, rampas de accesibilidad, cordón.
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reacción que antes no la habíamos tenido. Acá se ve plasmado lo que el intendente de la ciudad quiere para los
vecinos. Esta obra, que no es una remodelación sino es una obra nueva, es una
obre que se pidió por mucho tiempo,
que era un basural, hay que decirlo con
todas las letras y que ahora ha quedado
transformado en este paseo. Algún día
le vamos a pedir al intendente que se
llame “El Paseo de la Esperanza”” dijo
Gutiérrez.
Baistrocchi agradeció estas palabras y
recordó que con motivo de una visita a
la plaza en obra recibió los pedidos de
los vecinos. “Es bueno que eso pase,
para eso estamos: para lo que tiene que

ver con la plaza, acequias, la poda, el
ordenamiento del estacionamiento y la
congestión cerca del centro Barassi”.
El jefe comunal respondió al pedido
por más iluminación y recordó que resta muy poco para tener Capital 100%
luz blanca. “Hemos invertido más de
$170 millones este año para que todos
los vecinos de Capital podamos tener la
misma iluminación: en microcentro y
los distritos”.
“Venimos a mejorar y hacer de nuevo
este paseo. Seguramente van a surgir
necesidades. Pueden plantear las necesidades y las soluciones. Dentro de
nuestro presupuesto, vamos a estar presentes”, afirmó Baistrocchi.

ciente a la Dirección de Deportes de la
Municipalidad de Capital.
Pistas de salud es uno de los programas
activos más populares y tiene ya varios
años de implementación con excelentes
resultados en los participantes. Está enfocado en brindar actividad física plani-

ficada a personas adultas que quieran
mejorar y estimular su calidad de vida
para contribuir a un desarrollo comunitario y social pleno, construyendo
hábitos que mejoren su estado de salud
integral.

LOS MÉDANOS RECIBIERON
LA VISITA DEL MUNICIPIO
DE CAUCETE
La Municipalidad de Caucete continúa

llevando a las zonas alejadas los sevicios
que brinda. En el marco del programa
“Tu Municipio Cerca”, el área de Salud
Municipal con la vacunación de mascotas, la Oficina de Empleo, el Asesoramiento a Instituciones y ONG’s, la Regularización Dominial para escriturar
tu casa y el área de Discapacidad estuvieron en la localidad de Los Médanos.

Remodelaciones
en la calle
Juan Jufré

El objetivo del Municipio es estar cerca
de quienes no pueden acercarse al edi-

ficio comunal. Próximamente se continuará en otras localidades.

La Municipalidad de Caucete continúa con la remodelación de una de
las principales arterias del departamento, como es la calle Juan Jufré.
Habiendo concluido con las obras de
renovación de la red cloacal en toda la
arteria, con las conexiones domiciliarias correspondientes, se está procediendo con el bacheo necesario debido
a las roturas de la obra de cloacas.
Además, el Municipio está levantando
el boulevard y realizando un bacheo en

donde se encontraba, para luego hacer
la repavimentación en la arteria. Luego
se hará una división de carriles y posteriormente será puesto en funcionamiento el semáforo en Juan Jufré y Diagonal Sarmiento.

Con el objetivo de seguir promocionando una vida activa y saludable,
llega esta nueva iniciativa, amigable con los protocolos de distanciamiento social.
En la gestión del intendente Emilio
Baistrocchi una de las premisas es acercar a cada distrito de la Capital mejores
servicios y obras, estar cerca de todos
los capitalinos con nuevas herramientas de comunicación y gestión.
Por eso, para aportar a una mejor ca-
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lidad de vida de todos los vecinos por
igual llega la iniciativa del Programa
pistas de salud de modo online.
Todos los jueves a las 18 horas, desde el
canal oficial de Youtube de Capital San
Juan se brindará la clase planificada por
los profesores del programa pertene-
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Con la presencia del
intendente, presentaron
el programa Ella Hace
Historia en Iglesia

Chimbas: Con
4,5 millones iluminan
con LED la calle
Rodríguez desde Ruta 40
hasta calle Necochea

El intendente Jorge Espejo, junto al diputado Enrique Montaño, la secretaria de Acción Social, Eugenia Rocha y el coordinador de la Oficina
de Empleo, Juan Cuevas; participaron de la presentación del programa ELLA HACE HISTORIA, destinado a mujeres emprendedoras.

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, junto al gobernador de
la provincia, Sergio Uñac, dejaron en funcionamiento la primera etapa del proyecto de iluminación LED de calle Rodríguez, desde Ruta 40
hasta calle Necochea.

“En el marco de pandemia estamos
haciendo un esfuerzo enorme para que
Chimbas siga creciendo y no lo hacemos solos, lo hacemos junto al gobernador y lo seguiremos haciendo”, dijo
Gramajo.
Cabe destacar que esta es una obra integral que se realiza con recursos del
FODERE, el cual alcanza un total de
$40.000.000 para el departamento chimbero y contempla la iluminación LED
de calle Rodríguez, desde Ruta 40 al
límite con el departamento de San Martín, la calle Necochea desde Benavidez
a Centenario, la calle Centenario de
Ruta 40 a Necochea y el Circuito Fernández Barrientos.

“Estamos inaugurando esta obra de calle Rodríguez tramo Ruta 40 y vamos a
llegar hasta el puente que nos une con
el departamento de San Martín. En calle Necochea haremos un portal de ingreso, desde Benavídez a Centenario, y
desde Centenario a Ruta 40 incluyendo
el circuito Fernández Barrientos, en el
Mogote”, agregó el jefe comunal.
DETALLES DE LA OBRA
Para dotar de iluminación a todo el sector, se colocaron 48 columnas metálicas
de 8 metros por 3 metros de largo, alimentadas con cables pre ensamblados,
cada una de ellas con su puesta a tierra
correspondiente.

Chimbas sigue remodelando
espacios verdes con mejoras
integrales en el departamento

También se colocaron 48 equipos de
180 watts y se ocuparon 400 metros de
cable tipo taller. Además se realizó la
pintura vial, demarcación de cordones y
ochavas a cargo de personal de Vialidad
Provincial y bloques de colores en uno
de los laterales de calle Rodríguez, fueron realizados por personal municipal.
Calle Rodríguez es uno de los accesos
más utilizados para llegar desde el este
del departamento a la zona centro, y la
necesidad de ampliar y transformar a
LED la luminaria del lugar era un compromiso asumido por el Intendente.
“Estas obras se desarrollan gracias a

los fondos del FODERE que son una
herramienta que surge de la aprobación
de la Ley de Coparticipación. Son fondos que fueron aprobados por ley, provienen del Presupuesto provincial y son
los intendentes los que determinan cuál
es el orden y la valoración en el desarrollo de los mismos, teniendo en cuenta
las necesidades que les plantean los vecinos”, dijo el Gobernador Sergio Uñac.
“Esta obra y estos fondos demuestran
que esta provincia crece con igualdad
de oportunidades entre todos los departamentos”, concluyó. La inversión
total de la obra fue de $4.500.000.

to también se renovó todo el parquizado de la plaza cubriendo 460 metros
cuadrados. Se construyeron rampas de
acceso, cordones internos y muro de
mampostería de ladrillo en sectores de
la plaza para la contención del riego.
Además se construyeron bancos de
hormigón armado y se colocaron cestos de residuos, se instalaron juegos infantiles para la recreación de todos los
niños, se realizaron pinturas en revestimientos, mamposterías y se pintaron
murales para hermosear todo el sector.
Con respecto a la iluminación, se insta-
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El programa desarrollará capacitaciones en venta en redes sociales, finanzas y liderazgo, que serán dictadas por
profesionales de la ONG Voces Vitales
Argentina. En el departamento de Iglesia, el programa es impulsado por la
Consultora Efisol, conformada por las

jóvenes profesionales iglesianas Marianela Pizarro, Rocío Riveros, María Isabel Ramos y María Olguin.
Las emprendedoras interesadas pueden visitar www.vocesvitales.org.ar para
inscripciones y más información.
Voces Vitales promueve el liderazgo de

El Centro de Residuos
de Iglesia trasladó
más de 15 mil kilos de
materiales al PTA

las mujeres como motor para el progreso económico, político y social de las
comunidades. Ofrecen mentoreo, capacitación y conexiones; así como herra-

mientas prácticas para que las mujeres
puedan desarrollar planes estratégicos,
contar sus historias y acceder a nuevas
oportunidades.

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos, trasladó hasta
el Parque de Tecnologías Ambientales (Región 1, compuesta por los
departamentos del Gran San Juan más Pocito, Ullum y Zonda) 15.500
kilos de materiales recuperables que procesó el Centros de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos Regional de Iglesia (Región 7).

Cumpliendo las medidas y cuidados sanitarios en el marco del protocolo Covid-19, el intendente de la Ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, puso en funcionamiento las mejoras integrales de la plaza del
Barrio Chimbas ll ubicada en calles Santa Fe y Saavedra.
En dicha espacio, se repararon y remplazaron veredines perimetrales con
hormigón elaborado alisado y peinado
con detalles de piedra bola y pórfido
patagónico como parte de revestimien-
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laron 4 luminarias ornamentales apolo
con luz led de 100 watts.
Cabe destacar que todos los trabajos
de albañilería, pintura, espacios verdes y electricidad fueron realizados por
administración, es decir, con mano de
obra municipal, siendo una inversión
total de $1.240.000.

Diario Las Noticias

El traslado de los materiales se
realizó gracias a la coordinación
de tareas entre los responsables
del Centro de Residuos del departamento Iglesia y la Unidad de
Asistencia Técnica a Centros Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos Regionales de la Secretaría
de Ambiente. El total transportado
está conformado por Pet Cristal.
Estos materiales fueron trasladados hasta el Parque de Tecnologías
Ambientales (Región 1, ubicado
en el departamento Rivadavia), lu-

Diario Las Noticias

gar en el que se realizará el acopio
temporario hasta que el material
sea vendido.
Estos 15.500, son los primeros de
un total de 60.000 kilos entre Pet
Cristal y cartón de primera calidad, que serán trasladados en las
siguientes semanas.
Estos traslados de materiales recuperados, continuarán desarrollándose desde todos los Centros
Regionales de la provincia. Asimismo, se concretarán nuevas ventas
de materiales.
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Invertirán más de
28 millones para
pavimentar calles
de Huaco

Más de 700 mascotas
fueron vacunadas
contra la rabia
en Pocito

El dato se desprende de los operativos realizados en el último trimestre transitado. Además el quirófano municipal continúa realizando
esterilizaciones.

El intendente de Jáchal, Miguel Vega, confirmó la noticia: “invertiremos más de 28 millones de pesos para pavimentar 15 mil metros cuadrados de calles huaqueñas”, dijo.

“Si todo sale bien y no hay imponderables, la idea es empezar a trabajar a
finales de agosto principio de septiembre”, dijo Vega.
El pavimento se distribuirá en algunas
calles del barrio Olivares, en otras de la
zona centro y del alto Huaco.
“Esta obra está contemplada dentro del
plan estratégico urbanístico que estamos ejecutando en todo el departamento”, contó Vega. “Es decir, un proyecto
consensuado con la gente”, agregó.
El presupuesto oficial de la obra es de
$28.350.000 (IVA incluido) y los fondos

derivan de las regalías mineras.
Según el proyecto, además de la pavimentación se incluirán 5 kilómetros de
iluminación LED. “Vamos a iluminar la
Avenida San Martín y la Avenida Vicente Peñaloza”, apuntó Vega.
Vale recordar que la avenida San Martín, es la arteria principal de Huaco y
une el barrio Olivares con el centro de
Huaco, la zona más poblada de la localidad norteña. Mientras que la Vicente
Peñaloza, es la que une el centro con el
Alto Huaco.
“Con esta obra vamos a dejar iluminado

Una importante calle
en Jáchal ya cuenta
con iluminación

con LED todo ese corredor como para
acompañaría las obras ya terminadas
en la zona, como por ejemplo la ciclovía”, concluyó Vega.
OTRAS OBRAS
Por estas horas, se conoció que Obras
Sanitarias Sociedad del Estado publicó
el llamado a licitación para extender la

red de agua potable en el departamento norteño y llevar el servicio hasta el
terreno donde está ubicada la sede Universitaria.
El presupuesto oficial de la obra, es de
28.272.468, y el plazo de ejecución de
150 días (cinco meses). La apertura de
sobres está previsto para el 28 de julio.

Luego de las tareas de limpieza al costado de las banquinas, pavimentación y pintura, terminaron los trabajos de iluminación.
Después de varios días de trabajo, la
Ruta Provincial Nº 495, conocida como
“Patricio López del Campo”, en Jáchal,
ya cuenta con iluminación que ofrece
una mejor calidad de vida y seguridad
a los vecinos de la zona. En el lugar, se
pavimentaron 5 kilómetros de ruta con

enmarcado a los costados y en el centro,
tal cual lo indica Vialidad Provincial.
Entre las características de la obra, se
resaltó que se colocaron 137 columnas
metálicas de 9 metros de altura, con
brazos de 2,5 metros con bases de hormigón con un distanciamiento de 35

metros entre sí. La luminaria es un sistema Led de 150 watts
de encendido automático al anochecer. Además, se utilizó cableado reglamentario, aéreo preensamblado con 4 puestos de
medición para encendido.
En el marco de la inauguración, el intendente Miguel Vega
estuvo presente en el encendido de las luces, que se realizó
junto a vecinos de la zona. Ellos manifestaron su emoción al
ver cristalizado un sueño de tantos años de quienes llevan una
vida al costado de esta ruta, que también es fundamental en el
corredor productivo del departamento.
Cabe destacar el incansable trabajo del personal municipal,
dependiente de las direcciones de Obras y Servicios, dependientes de la secretaría de Infraestructura de la Municipalidad de Jáchal, quienes con esmero, vocación y celeridad, trabajaron en la concreción del proyecto. Anteriormente fueron
muchos los reclamos vecinales a los que se les dio lugar en
la decisión política y las gestiones del intendente, además del
apoyo incondicional del gobierno de la provincia.
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Unas 720 mascotas fueron vacunadas
contra la rabia, además de brindarles
tratamiento antiparasitario y sarna durante el segundo trimestre del año, en
las distintas campañas que recorrieron
el departamento sumando también la
atención en el quirófano municipal.
Con los operativos que se concretaron
en la diversas zonas del departamento
como es en Carpintería, zona Norte y
villa Aberastain, en los últimos tres meses se alcanzó un importante número
de mascotas vacunadas contra la rabia
y con tratamiento antiparasitario.
Coordinado por la Secretaría de Acción
Social, a través del área Zoonosis, se
busca fomentar e impulsar la tenencia
responsable de los animales de compañía, por tanto se recuerda la atención
permanente del Quirófano Municipal
puesto a disposición de los vecinos de
Pocito.
Los días lunes, miércoles y viernes en
horario de 8:30 a 12:30 horas, se realizan
esterilizaciones gratuitas en el quirófano que está ubicado en el Anexo Municipal.
Los turnos deben solicitarse de modo
presencial asistiendo al quirófano municipal, con el DNI donde se acredite
domicilio en Pocito.
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El día de la inscripción, los profesionales brindan las indicaciones propias
para tener en cuenta antes y después
de la operación, además de explicar los
beneficios de la esterilización sobre la
salud de la mascota.
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Remodelaron una
plazoleta de una zona
clave de Rivadavia

Inicio de la obra de
cloacas en barrio
Fanzolato en Rawson

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson, OSSE y el Gobierno de la
Provincia de San Juan dieron inicio a la Obra “Ampliación Red Colectora Barrio Fanzolato” que permitirá que 1.910 vecinos y vecinas de
dicho complejo habitacional puedan contar con servicio cloacal.
La Obra es financiada por el Gobierno Provincial con una inversión de
$50.797.880,02 y se prevé que concluya
en 240 días. Se instalarán 4.176 m de
cañeria de 315, 250 y 160 mm de diámetro, además 50 bocas de registro y las
correspondientes conexiones domiciliarias. Al finalizar los trabajos, serán
466 los hogares del Barrio que tendrán
servicio de saneamiento.

La ejecución de las obras de saneamiento que significan calidad de vida para
los vecinos está a cargo de la “UTE” integrada por las Empresas Copisa Construcciones SRL, Ballato Construcciones SRL y Tecno Construcciones SRL.
Participaron en el acto, el Intendente de
la Ciudad de Rawson Rubén García, el
Presidente de OSSE Guillermo Sirerol,
el Ing. Juan Carlos Caparrós Secretario

Concurso para niños
de Rawson: mandá tu
video y ganá una bici
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Desde la comuna comentaron que ya recuperaron más de 110 espacios verdes en todo el departamento.

de Agua y Energía de San Juan, el Ing.
Rodolfo Ahún en nombre de la UTE
y autoridades y personal de OSSE. En
representación de los vecinos de Barrio
Fanzolato estuvo Mabel Fernández,

también fueron parte del acto Concejales, Secretarios y Secretarias de Estado
y autoridades municipales junto a vecinos y vecinas de la zona.

La Municipalidad de Rivadavia dejó
inaugurada las remodelaciones realizadas en la plazoleta Carlos Gardel, situada en calle Rastreador Calivar.
Allí, mejoraron desde las luces, con luminaria LED, hasta la seguridad vial
con la señalización de los cruces peatonales y paradas de colectivos. Además,
se acondicionó el parquizado del lugar.
“A estos trabajos, se suman a la iluminación blanca de calle Rastreador Calivar que mejora la seguridad de esta
arteria, la cual, es un importante polo
comercial de Rivadavia”, expresaron
desde la comuna que con esto ya recuperó más de 110 espacio verdes en todo
el departamento.
Más luces LED para los vecinos
La comuna hizo un recambio en el
alumbrado público del Barrio San Raúl.
De esta forma, los vecinos dejaron de

tener las viejas lámparas de sodio y ahora disfrutan de las luces LED.
“De esta manera avanzamos con nuestro Plan de Mejoramiento Lumínico,
a través del cual ya hemos renovamos
más del 50% del alumbrado público del
departamento a LED”, indicaron desde
la Municipalidad.
Cabe destacar que el uso de este tipo de
lámparas permite mayor eficacia energética, además de ser amigables con
el ambiente. “Queremos transformar
a Rivadavia en una ciudad moderna y
sustentable”, concluyeron.
IMPORTANTE DONACIÓN DEL
ROTARY RIVADAVIA
Los merenderos son espacios de contención muy importante para los niños
de las zonas más vulnerables del departamento. El objetivo es que reciban

ayudas y alimentos de todo tipo. Eso
cumple Rotary Rivadavia quien a través de las Damas de la Rueda Internan
llegaron hasta el comedor y merendero
“Manos Unidas” de villa San Antonio
donde entregaron ropa de vestir de damas y caballeros, calzados prendas de
niños y comestibles varios. La entrega
estuvo a cargo del presidente de la entidad Roberto Olivera Vega la titular de
las Damas de la Rueda Interna Juana
B. De Gomez a quien acompañaron
los integrantes de la entidad Francisco

Gomez Jorge Baggio Alicia B. De Baggio Pedro Cisella Estela F. de Cisella
y Olga Perez de Campora. Agradecieron la donacion las encargadas del merendero Marta Espejo Laura Perez y
Natalia Espinoza. Tambien estuvieron
presentes el director de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Rivadavia, Marcelo Barros junto a Gaston
Garramuño y la jefa de Emergencia y
Programa Socual de Rivadavia, Cintia
Garrido.

La Municipalidad de Rawson acaba de lanzar el concurso de videos
“Día de las Infancias”, que tiene como premio varias bicicletas para
los videos de niños del departamento que se consagren.
“La idea es que los niños manden un
video de no más de un minuto con la
actividad o acción que quieran, participando no más de 5 niños por video”,
dijo la secretaria de Inclusión Social de
Rawson, Laura García. Los ganadores
serán los videos que más interacciones

tengan y accederán a varios premios
que son bicicletas.
Pueden participar niños de hasta 12
años y es condición que tengan domicilio en Rawson. Hay tiempo hasta el 31
de julio y la resolución del concurso es
el 12 de agosto.

Para participar, podés llenar el formulario en https://forms.gle/RXHuXG-

mtXSGVtY1eA y mandá tu mejor creación.

Rawson: Homenaje a locutores y
comunicadores víctimas del covid-19

Con motivo de celebrarse el 3 de julio pasado el Día del Locutor, se desarrolló en Plaza Centenario de Villa Krause un acto para homenajear
a locutores y comunicadores víctimas del COVID-19, organizado por el
Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCO) Seccional
San Juan y Ateneo Eva Perón acompañados por la Municipalidad de
Rawson.

Durante la ceremonia, Ismael Alé Secretario General de SALCO y Eduardo
Hogalde Presidente del Ateneo Eva
Perón, hicieron entrega de un petitorio
al Intendente Rubén García para disponer en Rawson de un espacio verde
para la instalación de una llama votiva
y para la plantación de 19 árboles en
representación de los Departamentos
de nuestra Provincia para homenajear a
las personas afectadas por COVID-19.
El proyecto fue aceptado por el Intendente y pronto se podrá contar en el
Departamento con este espacio de reconocimiento.
Yasmin Sehara Rojas, Patricia Vizcaíno
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y Sergio Olivera tenor del Grupo Musical Los Puneños estuvieron a cargo de
la interpretación y del espacio artístico
musical. Para finalizar el homenaje, se
realizó una suelta de globos para recordar a locutores y comunicadores que
perdieron la vida a causa de la pandemia y para transmitir un mensaje de
amor, luz y esperanza en tiempos convulsionados como los que vivimos.
Se contó en la ocasión con la presencia
de locutores y comunicadores invitados
y también participaron Secretarios y Secretarias de la Municipalidad de Rawson.

Diario Las Noticias
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En Santa Lucía se hizo
la luz en Alto de Sierra
y en el Bº Smata con
nuevas luminarias

San Martín logró un
importante reconocimiento
por su transparencia en la
administración de recursos

Se trata de la Certificación de Normas de Calidad ISO 9001, en el área
de Hacienda y Finanzas. Fue el municipio el que tomó la política de la
implementación de un sistema de calidad bajo la norma 9001.

La Municipalidad de San Martín logró
la Certificación de Normas de Calidad
ISO 9001, en el área de Hacienda y Fi-
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Las luminarias LED siguen llegando a todos los rincones de Santa Lucía. Cada día, un nuevo lugar queda iluminado y se vuelve mucho más
lindo y seguro para todos los vecinos.

nanzas.
“Más allá de los órganos de controlar
que tiene la comuna, se abrió las puer-

tas del Municipio y se trazó el desafío
de iniciar un proceso de mejora continua camino a certificar estas normas.
Así, se auditó todos los procesos de
funcionamiento municipal”, contaron
desde San Martín y en esta línea, fue el
gerente Regional IRAM Nuevo Cuyo,
Gastón Olibano, quien entregó la certificación al intendente de San Martín,
Cristian Andino este martes.
De este modo, IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación,
otorgó la Certificación del Sistema de
Gestión Certificado de Registro Nº
9000 – 10156 correspondiente al Sistema
de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.

Fue el municipio el que tomó la política
de la implementación de un sistema de
calidad bajo la norma 9001. Al respeto
comentaron que “se hizo con el objetivo de brindar a los vecinos la tranquilidad en cuanto a la transparencia con la
que se administran los recursos municipales”.
“Se obtuvo el certificado que acredita
el cumplimiento de normas de calidad
ISO 9001 en el área de Hacienda municipal pero, sin dudas con gran vinculación a toda la municipalidad en
sí, desde higiene y seguridad, mejoras
edilicias, entre otros”, agregaron sobre
este logro. Es que cada área fue capacitada en primeros auxilios, organización, orden y limpieza de cada oficina,
liderazgo, comunicación efectiva, entre
otras acciones.

Esta vez iluminaron la calle Buenaventura Luna, en Alto de Sierra y renovaron
luminarias, reemplazando las antiguas,
en las calles del barrio Smata, para que
los vecinos puedan transitar mucho
más seguros hasta más tarde.
En el departamento siguen avanzando
con la renovación de luminaria y están
muy cerca de llegar al 100% de toda
Santa Lucía.

lución desinfectante las calles y lugares
con mayor circulación del barrio.
Por último, fumigaron para prevenir el
dengue y otros vectores peligrosos.

CONTINÚA LA LIMPIEZA
EN LA VILLA SAN PABLO
Como todos los días en todos los rincones de Santa Lucía, desplegaron un
operativo integral de limpieza en la Villa San Pablo.
Desde el día 1, apuestan a tener un departamento limpio, sano y seguro para
todos los santaluceños. Por eso levantaron hojas secas, limpiaron acequias
y puentes. Además, limpiaron con so-
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SUPLEMENTO MINERO. 01

El cobre de la Cordillera
será el gran salto de la
economia sanjuanina

Taguas, un proyecto
El IPEEM licitara
minero que va en
areas mineras para
constante
crecimiento
exploración
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Los fideicomisos mineros de Josemaría les
darán recursos al departamento de Jáchal

El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, explicó como funcionarán las regalías mineras que genere el proyecto Josemaría debido
a los acontecimientos recientes con respecto a Jáchal e Iglesia.
Asimismo remarcó que al departamento de Jáchal le corresponderá parte del
fideicomiso minero que se establezca entre la provincia y la empresa que
operará el proyecto de cobre Josemaría.
Mientras que por ley las regalías que
genere el gigante de cobre le corresponden a Iglesia.
Jáchal solo recibirá fideicomisos mineros para obras de infraestructura en el
cual dicho departamento pueda participar en un 40% aclaró, Hensel.
El funcionario mencionó el antecedente
de Veladero, en el que el departamento
cordillerano recibe el 60 por ciento del
fondo específico para infraestructura,
que se nutre del 1,5 por ciento de la facturación, mientras que el 40 por ciento
restante es para su vecino jachallero.
Incluso, señaló que se pueden replicar
los porcentajes frente al futuro yacimiento de cobre.
Así, marcó las diferencias frente a los
planteos que hubo desde Jáchal con
respecto a recibir los beneficios directos del emprendimiento.
Por su parte, también indicó que La
Rioja (que también busca ser zona de
influencia del mega proyecto Josemaría) se verá beneficiada por el intenso
movimiento que generará el yacimiento
que en octubre tendría lista la Declaración de Impacto Ambiental.

«Lo que tenemos que hacer con La Rioja es formar un polo productivo regional
minero, eso va a generar una tracción
mucho más fuerte y un desarrollo in-

tegrado en formación de proveedores,
fondos, inversiones etc. En relación a
su participación en Josemaría, con La
Rioja podría constituirse un fideicomi-

so nacional para invertir en infraestructura para que el polo regional minero
que se forme con San Juan pueda avanzar», indicó el funcionario Nacional.

El camino a Josemaría los pagará la provincia
con regalías mineras

El camino que se hará para llegar a la mina de cobre Josemaría lo pagará inicialmente la minera Deprominsa a cargo del proyecto, pero al final
se lo devolverá la provincia que se apropiará de la ruta.
Esta obra será la primera en usar la
modificación de la Ley de Regalías mineras hecha en noviembre del año pasado la que les permite a las empresas
descontar del pago de esa obligación
lo que inviertan en infraestructura pública, sobre todo en obras energéticas
y viales.
El Gobierno provincial no cuenta con
un acceso vial hacia lo más lejano del
norte provincial, por lo tanto va a declarar esa ruta de “utilidad pública”, y así
el monto destinado a su construcción
podrá ser diferido y tomado a cuenta de
la futura obligación de pagar regalías,
cuando la minera empiece a explotar el
cobre. Por su parte la provincia planea
usar el camino para facilitar el turismo hacia la Reserva San Guillermo, y
también para incentivar inversiones en
energías renovables en la zona. O sea,
será también el primer camino en que
una minera compartirá su uso con la
gente en San Juan.
Alfredo Vitaller, gerente general del
proyecto fue quien lo confirmó en una
charla virtual organizada por la Cámara Minera. “Es un desafío, porque es la
primera vez que se está haciendo”, dijo
el directivo al referirse a la modalidad
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que se aplicará para hacer el denominado “camino de acceso sur”, que será
una continuación de la Ruta 430, de
Rodeo hacia el norte, que actualmente
pasa por localidades como Angualasto,
Maliman y Colangüil
El camino tendrá una extensión de
unos 220 kilómetros, un plazo de ejecución de 18 meses -siempre que las condiciones en alta montaña no ofrezcan
algún freno-, y el costo estimado es de
150 a 160 millones de dólares.
Es un camino de montaña nuevo, de
tierra; pero con mucha ingeniería aplicada para que permita transitar con seguridad, con los anchos necesarios de
traspaso de vehículos y radios de curvas
de una vía que a futuro pueda ser ruta
provincial.
No tendrá asfalto, pero si un tratamiento bituminoso similar al que tiene
el camino a Veladero, donde no se levanta polvo. El proyecto de ingeniería
está avanzando en forma aceitada bajo
la ejecución de la consultora sanjuanina
Ruiz y Asociados. Vitaller dijo que los
equipos empresarios están trabajando
en conjunto con Vialidad provincial y la
Secretaría de Ambiente.
“Estamos viendo con las autoridades

provinciales todos los aspectos legales
para que no se escape ningún detalle,
y quede un antecedente para los que
vengan de atrás”, indicó Vitaller. Esta
iniciativa de compensar inversiones

mineras, viales y eléctricas por las regalías surgió de las mesas de diálogo del
Acuerdo San Juan (ASJ) que lanzó Uñac
para superar la crisis de la pandemia
por el covid-19.
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El proyecto Josemaría pondrá 160 millones
de dólares para hacer su camino a la mina

La provincia descontará de las primeras regalías mineras su costo total. Se permitirá su uso para turismo y otros emprendimientos económicos
que surjan
El camino a Josemaría, el nuevo proyecto minero pórfido de cobre y oro que
genera expectativa en San Juan, sale de
Rodeo a Angualasto, El Chinguillo y de
ahí hacia el Norte casi hasta el límite
con La Rioja, hasta el yacimiento. “Camino a Josemaría”, es solo un nombre
provisorio, ya que esperan que sea una
ruta provincial que permita el desarrollo económico de otras actividades,
como turísticas, agrícolas, ganaderas
y hasta de plantas de energías limpias,
como hidráulica y fotovoltaica. San
Juan siempre quiso un camino hacia
el Norte y está cada vez más cerca de
concretarse.
Diario Las Noticias habló con Juan Magariños, director de Vialidad Provincial,
quien informó sobre la actualidad del
proyecto. “Se continúa haciendo la evaluación de impacto ambiental para ver
que entes son los que tienen que participar”, indicó. Actualmente, la consultora Ruiz y Asociados trabaja en la
etapa preliminar, para ver que entes tienen que participar en el proyecto: “los
cruces por agua interviene Hidráulica,
si se afecta la reserva San Guillermo interviene Parques Nacionales, etcétera”,
dijo Magariños. “Hay zonas que están
declaradas de interés patrimonial por la
ONU, como algunas zonas de Angualasto donde hay vestigios de poblaciones originarias”. De este y otros aspectos se ocupa Ruiz y Asociados y a partir

de allí se va a generar un anteproyecto
que se va sometiendo a la evaluación de
todos los actores que aparecen allí. En
ese sentido, se van dando los pasos siguientes, perfeccionar el proyecto con
cálculos estructurales, diseño de puentes, movimiento de suelos, etcétera.
La expectativa reside en que hay una
oportunidad de convertirlo en un camino multipropósito. Aparte del uso
minero, se le puede dar uso turístico,
agrícola y ganadero. También hay potencial para desarrollo energético. “Es
una zona muy buena para instalar pa-

neles fotovoltáicos o hidráulicos. A su
vez, desarrollará los existentes. “Inauguramos un puente que atraviesa el Río
Blanco y llega a Buena Esperanza, una
zona que siempre ha tenido desarrollo
agrícola, forrajes, granos… Por cuestiones de la naturaleza, crecientes y demás, no siempre podían transportar su
producción. Desde que se hizo el puente se nota un desarrollo de mayores extensiones de campo, un impacto muy
positivo”, explicó Magariños, ejemplificando la importancia que tiene el desarrollo de caminos.

El factor que aún sigue en duda es quien
financiará el camino. ¿Será Josemaría
por ser el camino hasta la mina? ¿Será
San Juan por ser una ruta provincial?
¿O el EPSE por sus proyectos de plantas energéticas? Según Magariños, aún
es muy pronto para saber: “Primero se
hace el proyecto, se define el valor que
tiene la obra y se buscan los fondos. Es
todo muy prematuro. Una vinculación
de San Juan hacia el Norte siempre ha
sido una expectativa del gobierno de la
provincia, aunque no siempre están los
recursos para hacer inversiones”.

Jáchal cuestionó el informe de impacto
ambiental de Josemaría

El proyecto pórfido de cobre Josemaría, la gran expectativa de San Juan, se encuentra en etapa de evaluación del informe de impacto ambiental. Este es llevado adelante por la Comisión Interdisciplinaria Evaluadora. En el medio hay una polémica: es que Jáchal reclama regalías de las
ganancias de la explotación por considerarse zona de influencia directa, mientras que desde Josemaría, evaluaron que es zona de influencia
indirecta.
En este marco, desde el Concejo Deliberante de Jáchal presentaron observaciones sobre el informe de impacto
ambiental. Las dudas son respecto a los
recursos hídricos del departamento.
“No está claro en el Informe de Impacto Ambiental la cantidad de agua que
ocuparía el proyecto”, expresa la declaración presentada por Cintia Aballay,
presidenta del Concejo Deliberante de
Jáchal. Además, dicen que tampoco
aclara “si estamos hablando de un circuito cerrado o abierto”.
Además, destacó que, por su ubicación,
tiene incidencia directa sobre las cuencas y subcuencas superficiales y subterráneas del Río Jáchal, subrayando que
la Comisión Interdisciplinaria Evaluadora Ambiental Minera (CIEAM) debe
asegurar que “no afecte el recurso hídrico para la población de Jáchal”.
En otra de las siete observaciones, señala que según el Informe de Impacto
Ambiental que elevo para su aprobación la empresa, Jáchal no sería zona de
influencia, a pesar de la escasa distan-
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cia que la separa de Rodeo, en Iglesia,
de 37 kilómetros, entre otros aspectos
que subraya y que la ubican dentro del
área de impacto ambiental, social y
económico.
Aballay indicó que la presentación que
debe ser respondida por la Comisión
Evaluadora teniendo en cuenta que
Josemaría se ubica sobre uno de los
afluentes del Río Jáchal y su incidencia
directa sobre el río Blanco repercute sobre el río Jáchal ya que “habría pozos
subterráneos para extracción de agua,
que afectaría no solo el caudal de agua
superficial para la parte agrícola ganadera”.
Agregó que también se vería afectada
la cuenta hídrica de Pampa del Chañar,
señalando que esta sería una de las razones para que “Jáchal sea considerada zona de influencia directa”, además
del desarrollo con que cuenta el departamento, con un hospital próximo a
inaugurarse que será el tercero en importancia en la provincia, además de las
comunicaciones y proveedores mineros

que tiene el departamento.
“Jáchal no pide regalías, pide ser considerado zona de influencia directa y
quien el desarrollo social y sustentable
de la comunidad esté presente en el departamento”, aclaró Aballay.
Además de pedir precisiones sobre la

extracción de agua en una docena de
perforaciones previstas, reclamaron información sobre los residuos y pasivos
ambientales de Josemaría “que podrían
afectar el agua subterránea que converge en Huerta de Huachi”.
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Minas Argentinas amplió el valle de lixiviación,
con una inversión de 5 millones de dólares
Este valle permitirá acumular mineral por aproximadamente 3 años más. Tiene una capacidad de 4,5 millones de toneladas y se expande por
más de 40 mil metros cuadrados.
La empresa Minas Argentinas que explota Gualcamayo terminó la obra de
ampliación del valle de lixiviación, lo
que le permitirá extender por unos tres
años más el lugar para depositar el mineral que se explota en la zona.
Lo que en Minas Argentinas denominan Intervalle, porque está ubicado
entre el Valle Norte y el Valle Sur, tiene
una capacidad de 4,5 millones de toneladas de mineral, el área de expansión
es de aproximadamente 42.600 m2 y
une ambas Pilas.
Marcelo Agulles, Superintendente de
Relaciones Comunitarias y Comunicaciones en Minas Argentinas, S.A. explicó que el Valle Sur fue el primero que se
construyó y tenía 330.000 m2, mientras
que luego se hizo el Norte de 500.000
m2”.
Para concretar esta obra la inversión
que se hizo fue de 5 millones de dólares, la construcción demandó unas 160
personas y tuvo un plazo de ejecución
de 5 meses.
“Gualcamayo comenzó con la pila de
lixiviación Norte, que se agotó allá por
el año 2013, luego empezó a acumular el
mineral en la Sur, que también se agotó, y por eso necesitábamos hacer esta
ampliación que está en el medio de ambas”, amplió.
Agulles recordó que “Gualcamayo empezó la exploración en 1.994, la construcción en 2.007 y la producción en
2.009. Originalmente iba a producir
aproximadamente 8 años y ya va por el
11”, expresó.
Si bien es cierto que la explotación de
oro ya ingresó en su etapa final, los resultados de nuevas exploraciones arrojaron que la producción está garanti-

zada hasta 2.023 con la explotación de
carbonatos profundos encontrados en
la zona.
Sin embargo, aclaró que esta ampliación no tiene nada que ver con esa situación, sino que es necesaria para los
actuales trabajos que se realizan en la
mina.
En ese sentido dijo que “la explotación
de carbonatos profundos probablemente va a tener otro sistema de procesamiento”.
Además analizó que “para los carbonatos profundos hay que completar distintos estudios técnicos. Estamos tra-

bajando en el PEA, que es un estudio
económico preliminar y calculamos tenerlo terminado en el último trimestre
de este año y en función de los resultados el año que viene avanzaríamos en el
estudio de prefactibilidad”.
Agregó que “sabemos que ese cuerpo,
cuando lo pongamos a producir, nos va
a dar entre 8 y 10 años de vida productiva. Ese es el futuro de Gualcamayo”,
sentenció
Anticipó que tienen en estudio nuevas
áreas de producción para seguir extendiéndose pero para eso es necesario encontrar más reservas para ampliar los

planes de producción.
Agulles confió que también se está
cumpliendo con el compromiso asumido con el gobierno provincial de no
dejar para el final el procedimiento de
cierre de mina sino que “se va haciendo
un plan de cierre concomitante. Significa que mientras se trabaja se van cerrando las áreas que no se van a volver
a utilizar.
O sea se avanza con las tareas de remediación y cierre”, concluyó el responsable de comunicaciones de la Mina
Gualcamayo.

MSA Labs: el primer laboratorio de análisis
químico 100% sanjuanino, ¿quiénes son?

MSA Labs es un laboratorio geoquímico que da soporte a la actividad minera e industrial desde el 2019. Esta franquicia de una empresa de
Vancouver realiza análisis químicos en un laboratorio especializado con validez internacional. Es decir, el certificado que entregan desde este
laboratorio tiene validez en todo el mundo. Diario Las Noticias habló con Edgardo Oviedo, director del laboratorio, quien habló sobre la actualidad y el prometedor futuro de este laboratorio, con profesionales 100% sanjuaninos.
Del proceso químico de análisis que
hacen, se realiza una etapa en San Juan
y la otra en Canadá. Desde MSA reciben las muestras, realizan un proceso
que se llama estabilización, homogeneización y preparación mecánica de
la muestra. Esto recibe un proceso de
manipulación y se genera un polvo que
se embolsa y se manda todos los días
a Canadá. Desde el país del norte, se
hace un proceso químico de lectura de
los componentes. “Estamos preparando las instalaciones para comenzar con
la instalación de maquinarias e instrumentos en un laboratorio a inaugurar a
fin de año que permitirá hacer todo el
proceso 100% en San Juan”, adelantó el
director.
En MSA Labs trabajan cerca de 30 personas y su principal cliente es Golden
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Mining, la compañía con el mayor programa de exploración junto con Challenger, quienes operan el proyecto
Hualilan. “Somos su laboratorio principal y también trabajamos con Aldebaram, MinerAr y otras empresas, cerca
de 30 compañías”, explicó Oviedo a
este diario.
El histórico laboratorio produce hoy
250 muestras por día y Oviedo estima
que para el año próximo tendrán una
capacidad para 1000 muestras diarias.
“Esto significa acompañar el proyecto
sanjuanino. Se han anunciado 500 mil
metros de perforación y la idea nuestra
es intervenir como laboratorio sanjuanino, con técnicos y personal 100% sanjuaninos, usando recurso humano de la
provincia”, manifestó.
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El Pachón: un proyecto de cobre que apunta al
crecimiento económico y social de la comunidad

El Proyecto El Pachón es parte de los activos de Glencore, una de las empresas de recursos naturales más grandes del mundo, líder en la producción y comercialización de materias primas, con una cartera equilibrada de diversos activos industriales.
Glencore cuenta con un posicionamiento sólido para crear valor añadido
en cada etapa de la cadena de suministro, desde la obtención de materiales
del subsuelo hasta el suministro de productos a una base de clientes internacionales.
Diario Las Noticias dialogó con el gerente de desarrollo sostenible y relaciones institucionales, Jorge Sausset, para
hablar, sobre el proyecto de El Pachón,
que lleva varios años ya en la provincia,
pero que recién en este último tiempo
se comenzó a movilizar de otra forma
mucho más positiva generando buenas
perspectivas a futuro, siempre con el
compromiso que tomó la empresa desde sus inicios, y poder seguir proyectándose en el ejercicio de exploración y
geotecnia.
“En cuanto a la exploración ya tenemos
un yacimiento cubicado, que sería –según estudios que actualmente estamos
realizando y aún no finalizaron- a un nivel de producción de 92.000 toneladas
por día, previéndose a los cinco años
duplicar la producción”, remarcó Jorge
Sausset.
A lo dicho añadió que “el proyecto tiene
mucha sostenibilidad debido a que estos pozos de exploración de hasta 400 ó
500 metros de profundidad todavía dan
leyes de cobre interesantes –en geología se los llama pozos colgados. Entonces, una vez que se siga explorando posiblemente puedan seguir aumentando
las reservas. Se trata de un proyecto de
clase mundial, que representa desafíos
como cualquier otro de esa envergadura”, comentó.
Cabe recordar que el proyecto El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno emplazado en la provincia de
San Juan, en Argentina. Situado entre
3.600 a 4.200 metros sobre el nivel del
mar, El Pachón se encuentra aproximadamente a cinco kilómetros del límite
internacional con Chile.
Actualmente se está trabajando en la
etapa de factibilidad de este proyecto y
el Informe de Impacto Ambiental, evaluando los aspectos ambientales, económicos y sociales.
-¿Cómo se está trabajando?
-A través de estudios que implican de-
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terminar la funcionalidad del sistema
de procesamiento y de almacenamiento, así como de toda la infraestructura
minera. Para ello, se ha incorporado
modernas tecnologías que ayudarán a
optimizar el desarrollo productivo de la
mina durante su funcionamiento.
Además se han realizado estudios y
monitoreos de suelo a través de la clasificación de muestras geológicas, a fin
de determinar su potencial cuprífero y
el valor económico del cobre presente
en el yacimiento.
-¿Qué otras cosas también se busca lograr?
-Durante esta etapa ejecutan estudios
para el Informe de Impacto Ambiental. En el mismo, evalúan la incidencia
de nuestras actividades en los aspectos
ambientales, económicos y sociales.
Realizando exhaustivos monitoreos
sobre la biodiversidad que compone al
ecosistema de El Pachón, para conocer
en detalle sus condiciones, y poder elaborar estrategias que permitan mitigar
el impacto de las actividades.
Además, desde el proyecto se encuentran estrechando lazos con la comunidad de Barreal y Calingasta, con el propósito de generar beneficios recíprocos

a través de la cooperación y la ayuda
mutua. De acuerdo con el gerente de
proyectos de la mina, Pablo D’Anglio,

en este proyecto “el negocio es bueno,
cuando es bueno para todos”.

San Juan, Jueves 22 de Julio de 2021

12. SUPLEMENTO MINERO

San Juan, Jueves 22 de Julio de 2021

www.diariolasnoticias.com
www.diariolasnoticias.com
www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias
Diario Las Noticias
Diario Las Noticias

SUPLEMENTO MINERO. 13

San Juan, Jueves 22 de Julio de 2021

14. SUPLEMENTO MINERO

www.diariolasnoticias.com

SUPLEMENTO MINERO. 15

www.diariolasnoticias.com

El cobre: una oportunidad única
para San Juan y el país

La revolución verde de la mano de la electromovilidad se traduce en la alta demanda de minerales y metales para una mejor calidad de vida.
El mundo demandará en las próximas décadas cuatro veces más cobre que en la actualidad. A partir de desafíos estructurales potenciados por
la falta de nueva oferta, se abre una excelente oportunidad para los pórfidos localizados en Argentina: su desarrollo puede verse potenciado
por escenarios atípicos en Chile y Perú, a la vez que se requiere de estabilidad legal –y su mantenimiento en el largo plazo- para garantizar la
llegada de inversiones que transformarán el oeste de nuestro país. En este escenario aparece el megaproyecto Josemaría, que este año espera
los resultados del informe de impacto ambiental que presentó en febrero. La construcción podría comenzar a mitad de 2022 y la producción
en 2026.
La electromovilidad es un concepto
que está marcando el presente de la humanidad, a la vez de ser una guía para
el futuro cercano, con el objetivo de alcanzar un planeta más sustentable, con
una transición hacia la generación de
energía más limpia, donde los combustibles fósiles tengan una participación
cada vez más reducida.
Como todo desarrollo a lo largo de la
historia, la industria minera es actor clave, con un rol protagónico. El paso del
tiempo nos reconfirma, constantemente, que la importancia de la minería se
encuentra in crescendo; para aquellos
que observaban a esta industria como
algo del pasado o de la antigüedad, la
respuesta a ese pensamiento está en la
vida cotidiana: todo lo que nos rodea es
minería, y parece que lo será más aún
a futuro
La irrupción de China a mediados de
los ’90 como potencia económica mundial ha llevado a un consumo masivo de
minerales y metales: la voracidad del
país más poblado del planeta dejó al
descubierto la necesidad de avanzar en
todos los campos de la minería. De una
forma u otra, la demanda obligó aincrementar la producción de una larga lista
de minerales: hierro, oro, plata, cobre,
estaño, aluminio, níquel, platino, litio, cobalto; estos son solo unos pocos
ejemplos de los requerimientos del gigante asiático. Esta demanda obligó a
aumentar la producción de centros mineros que estaban en funcionamiento,
a la vez de impulsar soluciones que pusieran en valor proyectos ya conocidos
pero que no fueron económicos en su
momento. Y, todo lo señalado con anterioridad, sustentado con una ferviente
actividad exploratoria a lo largo de los
cinco continentes.
Lo informado con anterioridad derivó
en el denominado súper ciclo de los
minerales y metales, período sostenido
hasta 2010-11, momento en que se observa un retroceso y ¿fin de este ciclo?
Luego de un aletargamiento de casi
una década, inicios de 2020 encuentra
al mundo frente a la pandemia COVID19: serias dudas se planteaban a la
cuestión sanitaria –a lo que no hay una
cura definitiva-, y también al espectro
económico, ¿cómo reaccionaría la economía mundial ante el mayor desafío
enfrentado por la humanidad en varias décadas? Iniciada en Wuhan, China recibió el impacto económico en el
primer trimestre del año pasado, para
recuperarse muy rápidamente a partir
del segundo semestre: el motor económico mundial, máximo consumidor de
materias primas, había encendido nuevamente los motores. En esta sintonía,
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y salvando las diferencias, también comenzó la recuperación de EE.UU. y la
Unión Europea. Con todas las dificultades que ha conllevado la pandemia,
y los millones de fallecidos, la minería
asoma como uno de los sectores más

dinámicos para la pronta recuperación.
La carrera para avanzar en la electromovilidad ya inició. La demanda superará
claramente a la oferta, y esta tendencia
es algo irreversible en el mediano plazo.
¿El período 2011-2019 fue solo una pau-

sa del súper ciclo que estaría gestándose en el futuro cercano? ¿Qué pasa con
los metales, en especial con el cobre?
¿Dónde puede insertarse Argentina en
este contexto? Algunas preguntas a las
que trataremos de darles respuestas.
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Hensel apunta a una minería ambientalmente
sostenible y con perspectiva de género

El secretario de Minería, Alberto Hensel, afirmó que el sector minero argentino “puede ser una industria líder en innovación para la protección
ambiental”, al señalar las obligaciones y el rol a cumplir en toda la cadena de valor ante los desafíos del cambio climático. Hensel expuso en el
capítulo minero del Encuentro Sectorial para la Acción Climática que organiza el Gabinete Nacional de cambio Climático, y de la que participaron representantes de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Ambiente y de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
El funcionario aseguró que “la minería argentina puede convertirse en una
industria líder en innovación para la
protección ambiental en términos de
lo que significa el uso de los recursos
naturales y en línea con eso, puede
cumplir perfectamente con todo lo que
requiera transición mundial hacia una
economía de carbono neutral hacia el
año 2050”.
“La minería tiene un rol fundamental
que cumplir en el desafío que implica
hoy el cambio climático”, dijo el secretario en el encuentro al comprometer la
contribución del sector oficial al Plan
Nacional de Adaptación e Investigación del Cambio Climático.
En ese sentido, Hensel dijo que el sector quiere “contribuir a la formulación
de las políticas estratégicas que contribuyan a mejorar la situación de los ecosistemas que se encuentran afectados
por el cambio climático” al entender
que “la minería tiene que ser ambientalmente sostenible”.
Por otro lado, Hensel junto con la coordinadora de Gabinete de Género, Paula
Basaldúa, se reunieron con empresarios
y referentes gremiales del sector para
coordinar acciones con enfoque de género en el rubro. “El Estado está dispuesto a invertir. Necesitamos el compromiso del sector empresario para que
el esfuerzo se traduzca en incremento
de oportunidades para las mujeres”,
dijo Hensel.
“Es un gran desafío. Hay que generar

el espacio en donde puedan desarrollarse plenamente las mujeres desde el
trabajo. Era una asignatura pendiente”,
señaló Hensel. “Acá está el sector de
los trabajadores, el de los inversores y el
Estado. El Estado puede hacerse cargo
de los programas de concientización y
capacitación que las empresas necesitan; y coordinar con el sector sindical,
para que la capacitación se oriente de
tal manera que quede coronada con la
inserción laboral. De nada sirve si no

logramos una respuesta desde el trabajo”, agregó.
Por su parte, Paula Basaldúa señaló:
“La minería es un sector muy dinámico que paga salarios por encima de la
media lo cual representa una oportunidad, pero tiene todavía poco acceso de
las mujeres al sector. Eso puede tener
que ver con las tareas de cuidado, por el
sistema de turnos, pero también por un
estereotipo arraigado más antiguo que
indicaba que las mujeres tienen menos

fuerza que los varones. Esto hoy no es
así”.
“Las mujeres padecemos desigualdad y
muchas mujeres padecen violencia de
género por no tener autonomía económica. Uno de los objetivos de nuestra
política es prevenir esas situaciones de
marginalidad, de pobreza y de violencia. El sector tiene el potencial de hacer mucho para equilibrar la balanza en
favor de la equidad de género”, agregó
Basaldúa.

Kulfas: “Es clave el plan de desarrollo
eléctrico de la minería argentina”

En el marco de la presentación del Plan de Desarrollo Productivo Verde, el Gobierno reveló cuáles son los planes a mediano plazo para la industria automotriz, que indefectiblemente reconvertirá sus tecnologías de motores a combustión a sistemas electrificados y en donde también,
toma un papel trascendental la minería argentina.
“Se viene hacia finales de esta década
una reconversión hacia los vehículos
eléctricos y vamos a trabajar con una
ley para que se estimule la producción
nacional. Si nos quedamos como un
mero tomador de recursos tecnológicos
de otros países, además de perder oportunidades de producción y de trabajo
argentino, no vamos a tener los dólares
para importar esos equipos”, reconoció
el ministro de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas,
Kulfas anticipó que el Gobierno impulsará la producción nacional de vehículos eléctricos. Y que, para eso, “es clave el plan de desarrollo eléctrico de la
minería argentina”, ya que la industria
demandará litio y cobre extraídos del
territorio nacional. El ministro pidió
“una minería sustentable, que cuide el
ambiente y que incorpore una cadena
de valor”.
Para el Banco Interamericano de Desa-

San Juan, Jueves 22 de Julio de 2021

rrollo (BID), “la Argentina tiene potencial para convertirse en el principal pro-

ductor mundial de carbonato de litio,
por tomar el referente que comúnmente

se utiliza para mensurar la productividad del sector”.
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Taguas, un proyecto minero
que va en constante crecimiento

Taguas es un proyecto minero metalífero de oro y plata ubicado a 25 kilómetros de Veladero, en Iglesia. El mismo está en fase de exploración,
aunque ya se hizo una campaña de perforación de 4900 metros y los resultados fueron buenos.
A principios de 2021, los estudios indicaban un recurso inferido de 500 mil
onzas de oro, pero su actualización de
julio 2021 arrojó resultados espectaculares: un recurso inferido de 2,6 millones
de onzas de oro.
Diario Las Noticias habló con Sergio
Palma, gerente de proyectos de Piuquenes SA, empresa que junto con
Orvana Minerals Corp se encuentran
trabajando en el lugar. Palma consideró que, “las expectativas de la empresa son avanzar en el conocimiento del
proyecto. Queremos en las próximas
exploraciones encarar una prefactibilidad. Para este año se espera tener una
actualización del estudio económico
preliminar”.
Actualmente, en campamento hay entre
unas 25 y 30 personas en campamento.
Palma especuló que, de comenzar a
operar como mina, podría emplear entre 200 y 300 personas, lo que sería una
gran oferta laboral para muchos sanjuaninos.
“Desde lo personal creo que Taguas
abre una expectativa muy interesante
para San Juan, la posibilidad de concretar una nueva operación”, consideró el

gerente de proyectos.
“Con el Equipo de Exploración de Orvana entregando este resultado altamente exitoso para el Proyecto Taguas,
estamos muy contentos de establecer

las bases de una nueva operación para
la Compañía”, afirmó Juan Gavidia,
CEO de Orvana. “El desarrollo del primer millón de AuEqOz, como óxidos
de bajo costo, con sulfuros adicionales

en años posteriores, convierte a Taguas
en un activo de creación de alto valor a
largo plazo para San Juan “.

CASEMICA: una cámara de servicios mineros que busca
promover el desarrollo del departamento de Calingasta

CASEMICA, es una cámara de servicios mineros y afines de Calingasta, es una entidad creada por el año 2014 a los fines de proteger los intereses de sus miembros como así también promover el desarrollo económico y la defensa del medio ambiente del departamento.
La misma logró desarrollarse y crecer
durante la época de esplendor de la
mina Casposo, la cual después de algunos reclamos logró no solo entender si
no promover los pedidos que solicitaban, logrando así el mayor crecimiento
sustentable de la nueva minería en la
provincia de San Juan.
Alfredo Amín miembro activo de la cámara y presidente de la misma, dialogó
con Diario Las Noticias sobre CASEMICA, una cámara que vela por cada
uno de los actores locales en la búsqueda de representarlos frente a las empresas exploradoras y que estás puedan
contratar mano de obras locales.
Actualmente la cámara está compuesta
por 20 miembros, donde cada uno se
desempeña en distintos rubros, además
hay gente que se integró hace poco de
Barreal, aclaró Amín.
El presidente de la cámara de servicios
mineros de Calingasta, también resaltó
que al no tener una minería extractiva,
sino exploratoria hace que muchas empresas tengan una visión cargada de
prejuicios por ser locales, porque la calidad no sería la misma, pero si se busca generar asociativismo entre todos, se
podría generar una economía sustentable para todos los actores involucrados,
remarcó.
Es también ese pedido que se vio plasmado en el Acuerdo San Juan, frente
a las autoridades de la provincia, para
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que se tengan en cuenta a las cámaras involucradas, pudiendo trabajar en
igualdad de oportunidades al unísono,
sin diferencias ni distinciones de algún
tipo.

“Privilegiar lo local y las zonas de impacto, luego de eso, las distribuciones
hacia afuera. Que hayan clausulas plasmadas que puedan avalarnos y ayudar a
los departamentos que se ven también

integrados a la minería como Valle Fértil, Iglesia, y por supuesto Calingasta”
mencionó el presidente de la Cámara
de servicios mineros y afines.
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Una sóla minera es la propietaria de Hualilán en
San Juan tras comprar el 100% de sus acciones

La minera Challenger Exploration (CEL) adquirió el 75% restante de participación en el proyecto sanjuanino Hualilán, ubicado en Ullum. La
empresa tenía hasta ahora el 25% de participación, y tras los resultados exploratorios conseguidos, decidió hacer uso de su derecho legal y
aumentar su participación. De esta forma ahora CEL tiene el 100% del paquete accionario, es la única propietaria de Hualilán.

Esta noticia desde el sector minero servirá como fortalecimiento para el desarrollo del proyecto de oro. Hualilán
tiene muchos factores positivos entre
ellos; está cerca, a pocos kilómetros de

la Capital, los sondeos exploratorios
han revelado que a poca profundidad
hay muy buena mineralización y además en su campaña exploratoria ocupa el 90% de proveedores y empleados

sanjuaninos.
El Director Gerente de CEL, Kris Knauer, dijo estar complacido por haber
adquirido el 100% «»de nuestro proyecto insignia Hualilán Gold» y asegu-

ró que esta consolidación «»simplifica
nuestra estructura de capital y aumenta
significativamente la propuesta de valor
de la compañía para los inversores».

La importancia de la unión en el
mundo minero de San Juan

Cuando la minería empezó a crecer a pasos agigantados en San Juan, comenzó a haber una puja desorganizada entre los proveedores. El Ministerio de Minería de San Juan, que preside el ingeniero Carlos Astudillo, intenta que se unan todos. Hay para todos, pero hay que capacitarse,
adquirir maquinarias, y comunicarse. El compre sanjuanino es valido siempre y cuando haya que comprar, porque si no hay para comprar en
la provincia, las mineras van a comprar afuera.

Si se unan los proveedores pueden ser
más fuertes y que todo quede en San
Juan. Si ellos están desunidos, se la llevan los proveedores de afuera. Proveedores sanjuaninos, establecidos y con
buenas máquinas podrían satisfacer las
necesidades de la minería provincial incluso pueden prestar servicio en otras
provincias.
Debe haber un entendimiento y una
permanente comunicación entre proveedores, cámaras y el ministerio, para
entender las necesidades del mundo
minero sanjuanino y poder satisfacerlas
dentro de la provincia.
Los sanjuaninos tenemos minería y la
minería está para trabajarla. Las tierras
las tenemos, hay que invertir, explorar
y trabajar en ellas. Los minerales los tenemos y los proveedores también, solo
falta organizarse.
La iniciativa se hizo ver, ya que el Ministerio de Minería organizó un encuentro entre todos los actores del mundo
minero; prestadores, proveedores, cámaras y empresas, con la intención de
buscar el crecimiento de estos. De este
encuentro también participaron Banco
Nación y Banco San Juan que pusieron
a disposición créditos para que proveedores puedan invertir en su crecimiento
y así satisfacer las necesidades mineras
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locales. El Banco San Juan con tasas
subsidiadas por ala provincia.
Como bien dijo el titular de la cartera
de Minería: “En conjunto podemos impulsar el desarrollo de la provincia de
San Juan. El potencial es enorme, y los
beneficios que la actividad puede traer
para la sociedad sanjuanina, también.

Diseñemos y planifiquemos este futuro para todos. Separados no se llega a
buen puerto, pero si estamos juntos podremos avanzar hacia ese San Juan que
queremos”.
Planificar el presente que viene en la
actividad minera es una acción estratégica que, por directivas del Gober-

nador de la Provincia, el Ministerio de
Minería ha comenzado a trabajar con
firmeza para solidificar las relaciones
de negocios con afirmación de la licencia para operar de toda la actividad y en
donde los proveedores cumplen un rol
fundamental por su cercanía a las comunidades.
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Proyecto de exploración minera Los Azules:
minera canadiense busca gestionar
financiamientos privados por US$80 millones

McEwen Mining anunció que puso en marcha una operación de financiamiento privada, sin intermediarios, de hasta 8 millones de acciones
ordinarias de su nueva subsidiaria McEwen Copper Inc., a un precio de USD 10.00 cada una, para avanzar en el proyecto de cobre Los Azules,
en la provincia de San Juan, Argentina.

Rob McEwen, presidente y propietario principal de McEwen Mining, se
ha comprometido a realizar un pedido principal para comprar el 50% de
la oferta. Su corporación de inversión,
Evanachan Ltd., compraría cuatro millones de acciones y está preparada
para cerrar esta parte de la oferta de
inmediato.
La suscripción de los cuatro millones
de acciones restantes está disponible
para inversionistas acreditados calificados, sujeto a una inversión mínima de
USD 2 millones y otras condiciones.
Suponiendo que se complete el monto
total de la oferta, McEwen Mining se
convertiría en el accionista controlador
y poseería el 68.6% de McEwen Copper. Los nuevos inversores poseerían el
31.4%.
La minera canadiense tiene la intención de buscar una cotización pública
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inicial dentro de los 12 meses posteriores al cierre de esta oferta.
Las ganancias de la oferta serán utilizadas exclusivamente por McEwen Copper para hacer avanzar el proyecto Los
Azules a un estudio de prefactibilidad.
Asimismo, las ganancias también se
asignarán para la construcción de una
nueva carretera de acceso al proyecto
durante todo el año, perforación de exploración tanto en Los Azules como en
Elder Creek, permisos ambientales y
relaciones con la comunidad, así como
propósitos corporativos generales.
EL DATO
Los Azules es un proyecto avanzado
de exploración de cobre pórfido a gran
escala ubicado en el cinturón de cobre
de la Cordillera de los Andes, a unos
90 km al norte del proyecto El Pachón
(de Glencore) y cerca de la frontera con

Chile.
Elder Creek es un proyecto de exploración de pórfido de cobre y oro en etapa
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Los trabajadores mineros tienen los sueldos
privados más altos del país

La devaluación y la inflación reabrieron la discusión por el poder adquisitivo del salario y las negociaciones paritarias. Sin embargo, no todos
los asalariados tienen la misma situación. Los trabajadores que se dedican a la minería ocupan el podio de la lista entre los empleos mejor
pagos en el país. Así surge de los datos oficiales del Ministerio de Trabajo.
Aquí se observan diferencias en 14 rubros analizados, que incluyen distintas
industrias, la construcción, el comercio, actividades financieras, enseñanza
y servicios sociales y de salud, entre
otros.
El ranking lo lidera el grupo de trabajadores de la explotación de minas y canteras. Allí están los mineros, pero también los petroleros. Le sigue el rubro de
suministro de electricidad, gas y agua
(enrolados en las empresas de servicios
públicos, principalmente).
En contrapartida, los trabajadores que
menos ganan son los que se desempeñan en hoteles y restaurantes, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
Luego están los trabajadores de enseñanza.
“En la medida en que haya una inversión de capital físico muy fuerte, como
maquinaria, la remuneración va a ser
más alta. Por eso, explotación de minas
tiene salarios más altos. La otra clave es
el capital humano”, sostuvieron en el
Ministerio de Trabajo. “También influye la cantidad de horas. En el sector hotelero y restaurantes, que tiene trabajos
part-time, hay muchos jóvenes de poca
antigüedad y poca calificación. Después, hay que distinguir si se trata de
empresas con mayores ventas o mayor
valor agregado”, completaron. Además,
trabajadores mineros trabajan en condiciones extremas, con temperaturas que
descienden a los – 20 grados bajo cero,

pasan días y semanas sin ver a sus seres queridos y cumplen con larguísimas
jornadas de trabajo.
Martin Alfie, economista de la consultora Radar, entiende que la diferencia
salarial entre las distintas actividades
radica en “la elevada heterogeneidad
de la estructura productiva argentina”.
Pero también depende del tamaño de
las compañías. “En general hay una
correlación positiva entre el tamaño

promedio de las empresas y el nivel
salarial. Y hay que tener en cuenta la
capacidad de negociación de los sindicatos”, contó.
En el sector de minería e hidrocarburíferos, los salarios están atados a precios internacionales y jornadas laborales especiales. Martín Kalos, director
de Epyca, manifestó que esta actividad
“siempre tuvo salarios por encima del
promedio tanto por su capacidad sindi-

cal como por la dificultad de compensar
a los trabajadores, que están apartados
en lugares como la cordillera y el sur”.
Además, hay regímenes laborales especiales, por ejemplo, de cinco días de
trabajo, de jornadas intensas y tanto
minería como petróleo y gas son actividades ligadas a la exportación. “Hay
una riqueza natural que tienen márgenes de ganancia muy grande respecto a
la extracción”, dijo Kalos.

inicial ubicado en el norte de Nevada,
situado a 9 km del complejo minero
Marigold de SSR Mining.
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Continúan los trabajos de perforación en
El Fierro, ubicado en el departamento de Iglesia

Sable Resources lleva a cabo un programa de perforación altamente alentador en El Fierro, un emprendimiento con trabajos realizados en el
pasado, lo que confirma una tendencia que se acrecienta en la provincia de San Juan con otros ejemplos como Hualilán (Challenger Exploration) y San Francisco (Turmalina Metals). Mientras tanto, en el proyecto Don Julio, ha suscripto un acuerdo con South32, uno de los más importantes operadores mineros mundiales.
Sable Resources se encuentra en el
marco de una importante campaña perforatoria en El Fierro ¿En qué consiste
ese programa y cuáles es el objetivo?
El programa de perforación inició en
febrero y acaba de terminar con un total de 3.300 metros distribuidos en 25
pozos. Pudimos probar las tres principales zonas del proyecto: Fierro Bajo,
Fierro Alto, y La Verde así como perforar dos pozos en una nueva zona recientemente descubierta llamada Lagunitas. Hemos recibido y publicado
resultados de 11 pozos y tenemos más
de 700 muestras de perforación siendo
analizadas en el laboratorio. Paralelo al
programa de perforación durante todo
el verano realizamos otras actividades
de exploración como muestreo de suelos, geofísica, y mapeo geológico.
-¿Los resultados obtenidos en El Fierro
a este momento, son más alentadores
de lo que esperaban?
-Los resultados que hemos recibido
hasta el momento son alentadores y
pensamos que garantizan una segunda
campaña de perforación el próximo verano. Estamos tratando de entender y
probar un sistema grande como El Fierro, así que tenemos algunos pozos mejores que otros. Aún tenemos una gran
cantidad de muestras en el laboratorio,
así que esperamos contar con más intersecciones de alta ley para publicar en
las próximas semanas. Hasta ahora los
resultados muestran valores similares a
los de superficie y en ocasiones más altos como en el caso de La Verde donde
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Marcelo Mena Muñoz de ASIJEMIN,
se reunió con el Secretario de
Minería de la Nación Alberto Hensel

En la ciudad de Buenos Aires, el Secretario de Minería de la Nación, recibió al secretario general, Marcelo Mena Muñoz, quienes fortalecieron
las relaciones institucionales respecto al apoyo de la actividad deportiva que realiza el sindicato para las y los trabajadores mineros y el público
en general.
Ambos representantes del sector minero coincidieron en trabajar en conjunto
y promover la actividad deportiva, física, educativa, social y saludable en cada
trabajador minero.
Actualmente, ASIJEMIN desarrolla
eventos recreativos y deportivos llamados “Liga Minera de Fútbol”, cuyo
objetivo principal es la inclusión social
y cultural de todos y todas sus participantes, por eso el apoyo y el trabajo en
conjunto con la cartera máxima de la
Secretaría de Minería del país.
ASIJEMIN, congrega en cada evento
deportivo la participación de 400 trabajadores, y con la apertura del torneo
femenino próximamente, jugarán alrededor de 600 personas (entre hombres y
mujeres) que pertenecen directamente
e indirectamente a la industria minera
de Argentina.

hemos observado un incremento en los
valores de oro en los pozos recibidos,
con valores hasta de 49 g/t en el pozo 8
y hasta de 23 g/t en trincheras.
-¿Cómo definiría el perfil geológico de
las áreas mineralizadas de El Fierro
(Fierro Alto, Fierro Bajo, La Verde)?
-El Fierro es un sistema de vetas epitermales de sulfuración intermedia hospedadas en rocas Paleozoicas y Miocenas.
Las vetas son ricas en plata, plomo,
zinc y en el caso de La Verde y Fierro
Alto también contienen buenos valores
de oro. En las cuatro zonas que conoce-

mos sumamos más de 8 km de vetas en
rumbo y un total de 8,5 km por 5,5 km
de footprint. Aunque el estilo es diferente, nuestros estudios muestran que
la edad de la mineralización es similar a
Filo del Sol que se encuentra aproximadamente 100 km al norte
En su opinión, ¿el avance en áreas históricas poco desarrolladas como El Fierro es una tendencia que se observa en
diferentes jurisdicciones?
Explorar en zonas con minería histórica
siempre ha sido una estrategia para muchas compañías. El éxito que estamos

teniendo en El Fierro, así como el caso
de Challenger en Hualilán y Turmalina
Metals en San Francisco demuestran
que puede funcionar en la provincia de
San Juan. A pesar de eso, nuestros otros
dos proyectos Don Julio y La Poncha
tienen muy buenas posibilidades de un
buen descubrimiento sin tener presencia de minería histórica.
-¿Cuál es la actualidad en Don Julio?
¿El acuerdo con South32 invita a pensar
en el potencial de este emprendimiento?
-South32 es una gran compañía que
cuenta con 10 minas activas a nivel global. Tener un socio de este calibre demuestra el potencial geológico del proyecto y la confianza en nuestro equipo
de exploración. Don Julio es un proyecto grande y complejo, con mucha alteración y múltiples targets de diferentes
estilos. Acabamos de finalizar 400 km
de magnetometría con drone y la combinación de estos datos con la geoquímica y el mapeo que hemos realizado
durante los últimos dos años nos va a
ayudar a definir los targets de perforación para el próximo verano
-¿Considera que el aumento en la cotización de los metales preciosos y metales base alienta a invertir en el sector
explorador? ¿Cómo se sitúa Sable Resources en este escenario?
-Sin duda alguna el aumento de precios
de los metales trae con los tiempos mejores posibilidades de financiar tareas
de alto riesgo de inversión como es la
exploración. En este momento, Sable
Resources posee recursos económicos
para avanzar los programas que tenemos planeados, pero si las condiciones
se dan es posible que hagamos un nuevo financiamiento para fortalecer nuestra posición.
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