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02. LEGISLATIVA POLITICA. 03

Cumbre Chileno-Argentina 
de alcaldes e intendentes

Durante tres días abordaron diversas temáticas tales como la situación del Paso Agua Negra, la mega obra del túnel, la integración en distintos 
niveles y la cooperación binacional a nivel municipal.
El vicegobernador de la Provincia, Dr. 
Roberto Gattoni viajó al vecino país de 
Chile, acompañado del titular de la Co-
misión de Diálogo Político, el diputado 
Juan Carlos Abarca, con el intendente 
de Iglesia, Dr. Jorge Espejo y el inten-
dente de Ullum, Dr. Leopoldo Soler, 
formando parte del comité integrador 
que representa a San Juan del primer 
evento presencial entre autoridades de 
la Región de Coquimbo y la Provincia 
de San Juan tras la pandemia. La comi-
tiva provincial fue recibida por el alcal-
de de Vicuña, Rafael Vera Castillo
La actividad denominada “Encuentro 
Binacional de Alcaldes e Intendentes 
EBAI Vicuña 2022”, se llevó a cabo del 
26 al 28 de abril en la comuna de Vicuña 
en Chile.
Se desarrolló en forma conjunta entre 
la Región de Coquimbo y la Provincia 
de San Juan, fue organizada por la Mu-
nicipalidad de Vicuña y la Asociación 
de Municipios de la región. Asistieron 
autoridades de ambos países, como 
parlamentarios nacionales y provin-
ciales (San Juan), representantes de la 
Academia de ambos territorios y repre-
sentantes de gremios empresariales, to-
dos quienes trabajarán temas como la 
actual situación del Paso Agua Negra, 
la megaobra del túnel, la integración en 
distintos niveles y la cooperación bina-
cional a nivel municipal.
Al respecto, el alcalde de la comuna an-
fitriona, Rafael Vera, destacó, en primer 
lugar, que este, además de ser el primer 
evento que reúne presencialmente a 
autoridades de la región con represen-
tantes de la provincia hermana tras la 
pandemia, es una oportunidad para re-
tomar los diálogos entre ambos países 
que no se realizaban al menos, desde 
hace cuatro o cinco años.
“Por eso tomamos la determinación 
desde la Asociación de Municipios de 
la Región de Coquimbo de hacer un 
evento fundamentalmente pensando en 
el municipalismo, en los municipios de 
la provincia de San Juan y los de nuestra 
región. No obstante, invitamos a todas 

las autoridades, ya que no se hacía una 
actividad de estas características desde 
hace mucho tiempo”, explicó el edil.
Durante estos días se habló de diversos 
temas que fueron desde la integración 
en áreas como el deporte, la cultura, la 
educación o el turismo, aunque el pro-
yecto del túnel Agua Negra se llevó el 
mayor interés de los concurrentes.
“Este es un tema que trae controver-
sia. Tenemos claro que el que tiene que 
definir esto es la parte chilena”, agre-
gó Vera, quien se mostró confiado en 
que con la llegada del Presidente Boric 
al gobierno se pueda avanzar en este 
tema. 
Sobre Agua Negra, el vicegobernador 
de la Provincia de San Juan y presi-
dente de la Cámara de Diputados de 
esa provincia, Roberto Gattoni, indicó 
que esta iniciativa “es un tema trascen-
dental. Creemos que nos va a ayudar 
a integrarnos aún más, económica y 
socialmente, y que definitivamente va 
a mejorar la calidad de vida de sanjua-
ninos y coquimbanos, porque está el 

corredor bioceánico que une la produc-
ción y el consumo de Brasil, Paraguay, 
el centro-oeste argentino”.
Frente a las diferencias que han surgido 
en el último tiempo, Gattoni reconoció 
que hay diferencias en algunos puntos, 
como el impacto medioambiental, pero 
“a través del diálogo, a través de opi-
niones diferentes, podemos despejar las 
dudas y encontrar una mejor solución 
para una mayor integración de nuestros 
pueblos”.
Desde el ámbito municipal, el inten-
dente del municipio de Iglesias, Jorge 
Espejo, destacó la relevancia de avan-
zar en la integración transfronteriza.
“Es muy importante para nosotros este 
paso internacional y para todo lo que es 
la Provincia de San Juan, pero también 
para el resto de Argentina y Brasil. Este 
corredor, que en gran parte de Argen-
tina está terminado ya y es atravesa-
do por la ruta 150, se genera una gran 
producción, pero también puede ser 
un gran consumidor de productos que 
pueden generarse desde Chile”, subra-

yó el intendente.
Por otra parte, el consejero regional y 
miembro de la Comisión de Relacio-
nes internacionales del Core, Marcelo 
Castagneto lamentó que en este último 
tiempo, la integración por Agua Negra 
haya sufrido un estancamiento, tanto 
por parte del anterior gobierno del Pre-
sidente Piñera, como de sectores que 
a nivel local, quienes asegura, no han 
entendido el valor de avanzar en este 
proceso.
“Yo viví esto en carne propia, siendo 
presidente de la Comisión de Orde-
namiento Territorial del Core. Ahora, 
teníamos la esperanza de que en este 
periodo en donde la ciudadanía eligió 
a una nueva gobernadora, con una nue-
va estructura política, íbamos a tener el 
respaldo. Lamentablemente, eso no ha 
sido así y también nos hemos encon-
trado con que no todos los consejeros 
están alineados en la misma lógica de 
la integración y el desarrollo de nuestra 
región”, aseguró Castagento.

(Fuente: Diario El Día-Chile)

Sobreseyeron al intendente de Iglesia 
por la denuncia de abuso

El jefe comunal se enteró de la noticia desde Buenos Aires. Según el juez, nunca ocurrieron los hechos que se le imputaron a Jorge Espejo.
La justicia sanjuanina sobreseyó al in-
tendente de Iglesia, Jorge Espejo, por el 
delito de abuso sexual simple en perjui-
cio de una exempleada del municipio, 
una mujer de 41 años.
El juez Eduardo Vega, de la Segun-
da Circunscripción Judicial, entendió 
que nunca ocurrió el hecho denuncia-
do. Para llegar a esa decisión, tomó en 
cuenta las pericias psicológicas de la 
mujer, una de ellas claves porque no 
presentaba signos de haber sufrido un 
abuso sexual y manifestaba muchas 
contradicciones con el relato del hecho 
supuesto.
Otro tema clave fue la inspección ocu-
lar al lugar donde habría sucedido el 

hecho. La denunciante dijo que el in-
tendente bajó por las escaleras. En la 
inspección se comprobó que en la vi-
vienda no había escaleras.
El hecho fue denunciado el 1 de febre-
ro, según el abogado de Espejo, Nasser 
Uzair, fue justamente ese día cuando a 
la mujer se le comunicó que cesaba en 
sus funciones en la comuna.
Espejo se encuentra en otra provincia y 
a la vuelta se sabrá si toma la decisión 
de hacer una contra denuncia por falsa 
denuncia. En diálogo con este medio 
expresó también que iba a apuntar, le-
galmente hablando, a dirigentes disi-
dentes que fueron parte de la maniobra 
de desprestigio contra su persona.

Eduardo Tejada contó al público 
su experiencia con el arte

El Edificio Anexo de la Legislatura fue, durante la tarde de este miércoles el punto de encuentro con el arte, en el marco de una iniciativa ges-
tada desde la Cámara de Diputados de San Juan como lo constituye el Ciclo de Extensión Cultural: “Diálogo con Artistas Visuales Sanjuaninos 
en el Auditorio Emar Acosta”, que en esta ocasión puso a consideración la figura de Eduardo Tejada.
La mecánica de estas reuniones apunta 
a crear un clima intimista y de conexión 
entre público y artista, moderado por la 
responsable de la Biblioteca Sarmiento 
Legislador, Mónica Riofrío junto a la 
artista plástica Yamile Apara, tiende a 
ofrecer detalles en algunos casos desco-
nocidos para muchos y anécdotas, re-
cuerdos y testimonios de amigos, fami-
liares, colegas y todos quienes tuvieron 
oportunidad de conocer en este caso a 
Eduardo Tejada.
Este ciclo de extensión cultural apun-
ta precisamente a ese objetivo, ofrecer 
orientación acerca de los autores de 
las obras que están exhibidas y distri-
buidas en los cuatro pisos que posee el 
Edificio Anexo del Poder Legislativo, 
que sin lugar a dudas representan al 
arte de San Juan, con la participación 
de veintidós artistas visuales locales y 
un total de ochenta y cinco obras, pro-
piedad de la Galería Artify.
Es oportuno consignar que estuvo pre-
sente en representación de la Cámara 
de Diputados, el legislador represen-
tante por el departamento Jáchal, Jorge 
Barifusa y además participaron artistas 
plásticos, amigos, familiares, invitados 
especiales y público en general.

Por otra parte, Eduardo Tejada es el 
autor de nueve de las obras que están 

expuestas en la muestra permanente 
del Edificio Anexo y además comenzó 
su carrera en el ámbito artístico en el 
marco de una primera muestra conjun-
ta con su padre, en la Biblioteca de la 
Cámara de Diputados, el 28 de mayo de 

2012 y una década más tarde y con una 
intensa trayectoria, ofreció una muestra 
de su actividad a todos los presentes, 
que denominó Retrato de Decisiones 
Trascendentales, apuntando a su faceta 
en el oficio de pintor.
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04. LOCALES LOCALES. 05

“La única manera de que nuestros compatriotas estén 
mejor es invirtiendo en educación, en ciencia y tecnología”

Luego de su conferencia de prensa en el Edificio Central de la UNSJ, el jueves, Ana Franchi presidenta del CONICET, visitó los Institutos Doble 
Dependencia CONICET – UNSJ ubicados en la ciudad de San Juan.
El viernes partió junto al rector de 
esta Universidad, Tadeo Berenguer, y 
a autoridades de la UNSJ al departa-
mento Calingasta, donde tomó contac-
to con la ciencia y tecnología de esta 
Universidad al pie de la Cordillera. La 
Presidenta de la institución científi-
ca nacional dejó algunas definiciones 
importantes, como que “en muy poco 
tiempo” se licitará la construcción del 
edificio científico tecnológico en el 
Complejo Universitario Islas Malvinas 
(CUIM) de la UNSJ. Además, se refi-
rió a temáticas relacionadas con el sis-
tema científico de Argentina y estable-
ció la relevancia del desarrollo de ese 
campo en un marco de niveles altos de 
pobreza. Franchi indicó que en lo que 
atañe a la UNSJ, ha habido un adelan-
to en el proyecto de construcción del 
edificio del CUIM, el cual albergará 
tres institutos de la UNSJ: el CASLEO 
(Complejo Astronómico El Leoncito), 
el ICATE (Instituto de Ciencias Astro-
nómicas, de la Tierra y del Espacio) y 
el CIGEOBIO (Centro de Investiga-
ciones de la Geósfera y Biósfera). “Ese 
proyecto está muy avanzado, ya se está 
armando todo para ir a licitación para 
su construcción en muy poco tiempo. 
Será un edificio que respete el ambien-
te, vamos a colocar paneles solares, 
vamos a tener allí un jardín maternal 

para que los responsables tengan a ni-
ños o niñas cerca de su lugar. Espera-
mos que a fin de año ya esté más que 
avanzado”.
Hacia el 1 por ciento deseado
Ante la pregunta de cómo está en Ar-
gentina el sistema científico tecnológi-
co, Franchi comentó que, al iniciar su 
presidencia en CONICET, el sistema 
científico tecnológico había perdido 
el 40 por ciento de su presupuesto. Se-
ñaló que a fines de 2015 “teníamos el 
0.35 por ciento del PBI dedicado a la 
ciencia y tecnología; cuando terminó 
el gobierno de Mauricio Macri, era de 
un 0.22 por ciento; o sea, la pérdida fue 
monstruosa y eso afectó a la infraes-
tructura, al equipamiento, al salario de 
investigadoras e investigadores, las be-
cas, muchos se tuvieron que ir. En este 
momento tenemos el 0.31 por ciento 
del PBI, gracias a la Ley de Financia-
miento de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación. Esa ley dice que la inversión 
hasta 2032 va a ir aumentando hasta el 
1 por ciento. Esto es una bandera de 
toda la vida de la gente que trabaja en 
ciencia y tecnología”, recordó.
Evaluación
Franchi dijo que se busca en la actua-
lidad que la evaluación del personal 
de ciencia y tecnología no sólo sea 
por trabajo científico sino también por 

transferencias tecnológicas sociales. 
“Estamos cambiando las reglas, esta-
mos trabajando fuertemente en eso”, 
remarcó.
Las aliadas del CONICET
“Las Universidades son nuestras alia-
das naturales porque todas las perso-
nas se han formado, o al menos la gran 
mayoría, en universidades públicas, y 
hacen el doctorado en universidades 
públicas. Así es que ya sólo en la for-
mación de recursos humanos estamos 
codo a codo. Compartimos además 
edificios y, por supuesto, investiga-
ciones. Con los rectores y rectoras ha-
blamos diariamente porque nuestro 
destino está enlazado”, sostuvo Ana 
Franchi.
“Para qué ciencia y tecnología”
Sobre la pregunta que cualquier ciu-
dadano y ciudadana pueden hacerse 
sobre para qué ciencia y tecnología en 
un contexto en que apremia la pobre-
za, la Presidenta del Conicet conside-
ró: “Creo que la única manera de que 
nuestros compatriotas estén mejor es 
invirtiendo en educación, en ciencia y 
tecnología”.
En Calingasta
Allí Franchi visitó el CASLEO (de-
pendiente de CONICET, Universidad 
Nacional de San Juan, Universidad 
Nacional de La Plata y Universidad 

Nacional de Córdoba) y mantuvo re-
uniones con planteles de personal téc-
nico y de investigación. Por otro lado, 
estuvo en la Estación de Altura Carlos 
Ulrico Cesco, institución del Obser-
vatorio Astronómico “Félix Aguilar” 
(OAFA), de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Allí le 
fue presentado el proyecto del gran 
Radiotelescopio CART, sobre el cual 
se le comentó su historia. En esa no-
che del viernes, la comitiva realizó un 
avistaje del cielo con los instrumentos 
astronómicos de la UNSJ en Barreal. 
En el recorrido, también acompañó a 
la Presidenta del CONICET Liliana 
Sacco, directora de Unidades Divi-
sionales de la Gerencia de Desarrollo 
Científico Tecnológico del CONICET.
Mensaje
Ana Franchi dejó un mensaje al per-
sonal de ciencia e investigación de 
San Juan: “Mi mensaje, primero, es de 
agradecimiento. Agradecimiento por 
su tarea diaria, por la inmensa tarea 
que cumplieron durante la pandemia. 
Y también les digo que yo sé que faltan 
muchas cosas, que voy a tratar en un 
año y medio que me queda en la presi-
dencia, de avanzar en todo lo que sea 
posible para que la ciencia y la tecno-
logía todos los días sean un lugar más 
amable donde poder trabajar”.

Biodiversidad en Ischigualasto, una 
recopilación de trabajos científicos

Una biodiversidad sana es fundamental para la vida humana, conocer la diversidad biocultural de nuestros espacios es el primer paso para 
conservarla.
Por ello, el proyecto de extensión: Co-
municación para la conservación de 
la diversidad biocultural: los saberes 
locales y científicos sobre el Parque 
Ischigualasto y su área de influencia, 
entran en acción.
Entre las acciones llevadas a cabo por 
los extensionistas se elaboró un ma-
terial de lectura que recopila trabajos 
científicos sobre biodiversidad que 
se realizaron en el Parque Provincial 
Ischigualasto. El citado texto está a 
disposición de la comunidad y podés 
descargarlo aquí:
Biodiversidad Ischigualasto
Silvina Bongiovanni, directora del pro-
yecto comenta: “Este material abarca 
estudios sobre las diferentes especies 
nativas y exóticas que habitan el Par-
que, incluyendo sus adaptaciones a 
este ambiente hiperárido, sus inte-
racciones y los efectos de diferentes 
perturbaciones, como los caminos, el 
turismo, la ganadería, etc. sobre las 
poblaciones de plantas y animales.”
Flavio Cappa, agregó: “Las publi-
caciones se han traducido, porque la 
mayoría estaba en inglés, y se han tra-
bajado con lenguaje más simple para 
que la comunidad pueda acceder con 
más facilidad, además cuenta con un 
glosario.”
El proyecto además de elaborar el ma-
terial de difusión, realizó un mapa con 
puntos geográficos, fauna y flora de la 
zona, que se realizó con la colabora-
ción de la población de lugar.
Flavio Cappa agregó: “El grupo Inter-
biodes de la facultad trabaja en Ischi-
gualasto desde hace años, y siempre 
hemos estado muy enfocados a lo bio-
lógico. Sentíamos que necesitábamos 
el intercambio con la gente del pue-
blo, poner en valor el trabajo científico 
de ese territorio para la comunidad. 

Durante la pandemia el trabajo del 
equipo de extensión no se detuvo, se 
han hecho talleres en las escuelas de 
Baldecitos y Baldes del Rosario, con 
guardaparques y el pueblo.”
EL PROYECTO DE EXTENSIÓN
Síntesis del Proyecto: América está 
perdiendo diversidad cultural tan rá-
pidamente como está perdiendo su 
diversidad biológica, y ambas están 
corriendo un alto riesgo de extinción. 
Por lo tanto, es imperativo considerar 
enfoques locales y regionales situa-
dos y enraizados en la realidad, como 
el conocimiento de la biodiversidad 
manifestado a través de saberes eco-
lógicos locales, que surgen de la lar-
ga historia de interacciones entre las 
personas y el ambiente en que viven. A 
estos saberes locales se les suman los 
saberes ecológicos científicos sobre 
un sitio de estudio.
Las áreas protegidas y sus zonas de 
influencia son un buen escenario de 

encuentro de saberes. Particularmente 
en el Parque Provincial Ischigualasto 
(PPI), se cuenta con estudios ecoló-
gicos y estudios de las relaciones en-
tre los pobladores y la naturaleza. Por 
tanto, el proyecto tiene como objetivo 
general comunicar, a escala local y 
masiva, los conocimientos ecológicos 
construidos a lo largo del tiempo en 
relación al PPI y su área de influencia. 
Estos conocimientos se compartirán 
entre científicos y pobladores a través 
de espacios generados para el diálogo 
y el intercambio. A partir de este in-
tercambio, se producirán recursos im-
presos, audiovisuales y multimediales 
de acceso libre, que permitan difundir 
los conocimientos de forma local, re-
gional y global.
Objetivo general: El proyecto tiene 
como objetivo general comunicar, a 
escala local y masiva, los conocimien-
tos ecológicos construidos a lo largo 
del tiempo en relación al Parque Pro-

vincial Ischigualasto y su área de in-
fluencia. Estos conocimientos se ori-
ginan a partir de saberes locales de los 
pobladores y de saberes científicos, los 
cuales se compartirán a través de es-
pacios generados para el diálogo y el 
intercambio.
Integrantes: Directora: Silvina Bon-
giovanni (CIGEOBIO “UNSJ-CO-
NICET”), Codirector: Flavio Cappa 
(CIGEOBIO “UNSJ-CONICET”), 
Colaboradores: Natalia Andino (CI-
GEOBIO “UNSJ-CONICET”), Ni-
colás Berenguel (Museo de Ciencias 
Naturales, UNSJ), Claudia Campos 
(IADIZA “CONICET”, Mendoza), 
Stella Giannoni (CIGEOBIO “UNSJ-
CONICET”), Tomás Gonzalez, An-
drea Minguez (Facultad de arquitectu-
ra, UNSJ), Moreno Carolina (IADIZA 
“CONICET”, Mendoza), Yamila On-
tiveros (CIGEOBIO “UNSJ-CONI-
CET”)
(Fuente: Prensa FCEFN-UNSJ)

La UNSJ firmó convenios con la Agencia San Juan y la Unión Industrial local
En el marco de su 40º aniversario, el Instituto de Investigaciones Administrativas Contables es parte de acuerdos de capacitación, forma-
ción y transferencia.
El Instituto de Investigaciones Ad-
ministrativas Contables (IIAC) de la 
Facultad de Ciencias Sociales firmó 
sendas Actas Complementarias con la 
Unión Industrial de San Juan y la Agen-
cia San Juan, en el marco de las cele-
braciones por su 40 aniversario.
Están previstas otras actividades que 
se realizarán a lo largo del año. La 
próxima será el inicio del programa 
radial “Produciendo y promoviendo la 
investigación”, que se emitirá a partir 
del martes 3 de mayo por Radio Uni-
versidad.
El Acta firmada entre la UNSJ, repre-
sentada por el IIAC, y la Unión Indus-
trial de San Juan tiene como objetivo 
principal generar una alianza estra-
tégica entre ambas instituciones que 
permita participar de convocatorias 
provinciales y nacionales, así como de-
sarrollar programas de capacitaciones 
que beneficien a las pequeñas y me-
dianas empresas. Estos programas ten-

drán como fin cubrir las necesidades 
de formación que la Unión Industrial 
determine como relevantes.
Se firmó también un Acta Complemen-
taria con la Agencia San Juan Desa-
rrollo de Inversiones del Gobierno de 
la Provincia que tiene como objeto la 
transferencia de resultados del proyec-
to de investigación “Análisis del equili-
brio fiscal en la Provincia de San Juan 
en el periodo 2004-2019: Aportaciones 
para sostenimiento” que se ejecuta en 
el IIAC y que se propone analizar fac-
tores y actividades que contribuyen al 
resultado financiero, además de for-
mular alternativas de inversión para 
mantener esos resultados.
Ese Acta establece la cooperación mu-
tua y asistencia recíproca de carác-
ter académico, científico y técnico: el 
IIAC deberá brindar asesoramiento en 
temas de inversiones productivas en la 
Provincia; en tanto que la Agencia San 
Juan deberá colaborar con el Instituto 

Inicia la inscripción para la presentación de 
proyectos de Extensión en la UNSJ

La Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) de la Universidad Nacional de San Juan convoca a la comunidad universitaria a presentar 
Proyectos de Extensión 2022 desde el 10 de mayo y hasta el 10 de junio.
Los Proyectos de Extensión Univer-
sitaria (PEU) están orientados a esta-
blecer procesos de educación formal 
y no formal, a través del intercambio 
de conocimientos y experiencias en-
tre actores universitarios y organiza-
ciones e instituciones extrauniversita-
rias. Estos proyectos deben favorecer 
el desarrollo de experiencias interdis-
ciplinarias de intervención social; el 
desarrollo de metodologías activas y 
participativas; la producción y sociali-
zación de conocimientos con la incor-
poración de los actores universitarios 
en actividades de extensión, como 
prácticas para promover el compro-
miso social.
Las líneas temáticas a las cuales 
pueden presentarse proyectos son 
“Derechos humanos, Universidad y 

Sociedad”, “Industrias culturales y 
creativas”, “Producción tecnológica y 
desarrollo”, “Educación y sociedad”, 
“Ambiente y salud”, “Economía so-
cial y solidaria” y, a partir de este año, 
se agregan dos nuevas líneas: “Cultu-
ra comunitaria” y “Extensión en Con-
textos de Encierro” con la finalidad 
de fortalecer trayectorias instituciona-
les que se vienen desarrollando.
En la convocatoria 2022 la Universi-
dad Nacional de San Juan financiará 
30 proyectos bianuales destinando a 
cada uno $120.000, a entregarse en dos 
cuotas. Igualmente, podrá designarse 
un becario/a por proyecto en vías de 
que estudiantes puedan obtener una 
mayor experiencia extensionista den-
tro de estas prácticas y reconocimien-
to institucional.

con propuestas de temas de investiga-
ción, además de respetar y resguardar 
la propiedad intelectual y derecho de 
autor/a del equipo de investigación.
En la rúbrica de estos acuerdos estu-
vieron presentes la vicerrectora de la 
UNSJ, Analía Ponce; el decano de la 
FACSO, Marcelo Lucero; la directora 
del IIAC, Sandra Martínez Illanes; el 

presidente de la Unión Industrial 
de San Juan, Ricardo Palacios He-
rrada; el director de Agencia San 
Juan Desarrollo de Inversiones del 
Gobierno de la Provincia de San 
Juan, Miguel Fabián Ejarque; ade-
más de autoridades de Rectorado y 
de la Facultad de Ciencias Sociales.
(Fuente: Prensa Rectorado UNSJ)

La presentación de los proyectos se 
realiza de manera digital y en versión 
impresa a presentar por mesa de en-
tradas de la unidad académica que co-

rresponda.
Para más información y consultas: 
consultasextensionunsj@gmail.com
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9 de Julio: Charla para 
celíacos

La reacción inmunológica del cuerpo a 
la ingesta de gluten es algo que no tiene 
cura pero con el tratamiento adecuado 
la calidad de vida es superior. Es por 
eso que aprender sobre síntomas y tra-
tamiento de los alimentos, fue el objeti-
vo de la charla taller que el área de salud 
del municipio de 9 de Julio.
La charla fue abierta para todo el públi-
co, en la que hubo diferentes activida-
des y sorteos para los presentes. 

SOLUCIÓN PARA LOS VECINOS 
DE MAJADITA

Recientemente finalizaron una impor-
tante obra, muy necesaria y esperada 
por los vecinos que habitan en la zona 
de calle Yacante y callejón González.
Desde la Dirección de Obras toma-
ron el reclamo por el hundimiento del 
puente que había aplastado los caños 
de riego, cortando no solo el riego sino 
también el paso para los camiones y el 
tránsito en general. Ante la situación se 
llevó a cabo la construcción de un nue-
vo puente, con base sólida de concreto 
con doble malla y apto para tránsito pe-

sado. Encauzaron el agua y volvieron a 
entubarla para permitir que el servicio 
continuara funcionando con normali-
dad.

JUEGOS EVITA 2022
La municipalidad de 9 de Julio, invita 
a participar en una nueva edición de 
los Juegos Evita 2022, un evento que 
convoca a cientos de jóvenes de toda la 
provincia.
Pueden participar personas entre 14 y 
60 años, pueden inscribirse en distintas 
categorías y en diferentes deportes.
Pueden formar parte de la categoría 
sub 14, sub 15, sub 16, sub 17,  deportes 
adaptados y también adultos mayores 
de más de 60 años.
Para más información e inscripción, los 
interesados pueden dirigirse al munici-
pio de 9 de Julio para inscribirte o co-
munícate con tu referente de deportes 
municipal hasta el 20 de mayo.
La instancia departamental comenza-
rá con los campeonatos el 1º de junio y 
continuarán hasta el 21 de junio, la ins-
tancia zonal se llevará adelante desde el 

La municipalidad de 9 de Julio dictó el pasado viernes 6 de mayo una 
charla educativa e informativa sobre celiaquía en el CIC de dicho de-
partamento.

27 de junio al 29 de julio y luego la com-
petencia provincial a desarrollarse en el 

mes de agosto.

San Juan fue sede del Foro Nacional de la 
Confederación de PYMES Constructoras 

de la República Argentina en San Juan
Actores fundamentales en la matriz Productiva, con conciencia social y ambiental se reunieron en la provincia para celebrar la vuelta a la pre-
sencialidad de la mejor manera, a través de un Foro Nacional.
Diario Las Noticias dialogó con el Pre-
sidente de la Cámara Empresarial de la 
Construcción de San Juan, el Ing. En-
rique Velasco, “la CAEMCO fue crea-
da hace un año y medio, y después de 
obtener la personería jurídica nos he-
mos incorporado a la Confederación 
de PYMES de la Construcción de la 
Argentina. Y que ha su vez es la que 
representa a CAME en la rama de la 
Construcción a nivel nacional” comen-
tó Velasco.
Después de incorporarse y haber parti-
cipado en varias reuniones vía zoom, la 
CAEMCO tuvo la posibilidad de reali-
zar en San Juan este encuentro. El pri-
mero desde la vuelta a la presencialidad 
por la pandemia.
La provincia recibió cerca de 25 a 30 
empresarios del interior, fueron casi 10 
las provincias vecinas que participaron, 
es por ello que se denominó Foro Na-
cional de la Confederación de PYMES 
Constructoras.

EL PRESIDENTE DE LA CAEMCO, 
RELATÓ A DIARIO LAS NOTICIAS 

COMO ESTUVO DIVIDO ESTE 
ENCUENTRO:

El foro fue dividido en dos partes. La 
reunión de directorio en el cual se tra-
taron todos los temas  referentes a la 
industria de la construcción, como por 
ejemplo las problemáticas existentes y 
ver hacia adelante cual es las perspec-
tivas que hay y que acciones se pueden 
tomar para proveer los problemas que 
pueden suscitar.
Segunda parte, exposiciones muy im-
portantes, el Ministro de Infraestruc-
tura  de la provincia Ortiz Andino, que 
habló de energías renovables, el Mi-
nistro de Producción Lic. Ariel Lucero 

expusó sobre la expansión productiva, 
un programa que tiene el ministerio. 
Y también disertó el Decano de la Fa-
cultad de Arquitectura, Arq. Guillermo 
Velasco.

“Desde CAEMCO, estamos muy con-
tentos de que este foro se realizara en 
la provincia. Así se dar a conocer San 
Juan, y mostrar la situación actual en 
la que se encuentra, esto nos llena de 

orgullo, ya que creemos que estamos 
muy bien posicionados dentro de Ar-
gentina.” Comentó el presidente de la 
Cámara, Ing. Enrique Velasco.

Inauguran en San Juan 
el Primer Sindicato 

Único de Trabajadores 
de Ferias, SUTFRA

Comienza a funcionar en San Juan, SUTFRA, dirigida por el secretario 
general nacional Walter Godoy. Quien visitó la redacción de Diario Las 
Noticias junto al secretario general seccional San Juan Daniel Martí-
nez y el secretario adjunto Gonzalo Martínez Vera para dar a conocer 
este primer sindicato de trabajadores de ferias y puesteros.
SUTFRA TIENE COMO OBJETI-
VOS:
-PRIMERO
Fomentar la unión, armonía, solidari-
dad, participación y agrupamiento de 
los trabajadores de la actividad.

-SEGUNDO
Peticionar a las autoridades correspon-
dientes en beneficio de la entidad sin-

dical.

-TERCERO
Realizar actividades culturales, socia-
les, incentivar la educación creando es-
pacios de estudio y capacitación.
Recordá que vos también podés ser 
parte de SUTFRA, “defendiendo la 
dignidad de tu puesto”.
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“Taller de Introducción 
al Mundo del Vino”

Dirigido a propietarios y personal de 
restaurantes, comedores, confiterías, 
bares, alojamiento con servicio de gas-
tronomía, y bodegas con atención al 
turista.
Se tratará del buen servicio del vino, ca-
tas, conservación y beneficios, historia 

del vino, zonas vitivinícolas y demás.
-FECHA: Lunes 09/05*
-HORA: 15 a 18 Hs*
Realizar la inscripción en el siguiente 
link: http://bit.do/introalmundodelvi-
no

Invitamos a todo el sector gastronómico y afines a realizar este taller, 
dictado por el Ministerio de turismo y cultura, Ministerio de produc-
ción y Desarrollo económico y el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

25 de Mayo: El municipio 
entregó materiales 

deportivos a instituciones 
y escuelas

En esta oportunidad se hizo entrega de 
camisetas a la familia Vargas, quienes 
representaran al departamento en la ca-
rrera de motocross, como así también 
se entregó indumentaria a diferentes 
equipos barriales, material a la escue-

la de Vóley que funciona en el playón 
deportivo Virgen de Guadalupe, en la 
localidad de Las Casuarinas, a la escue-
la de boxeo de la zona de Encón y a los 
chicos del equipo de Barrio Algarrobo 
Verde.

En la tarde del pasado jueves, en el salón del HCD se realizó la entrega 
de indumentaria deportiva a diferentes instituciones y escuelas muni-
cipales del departamento de 25 de Mayo.

Se realizó también la Firma de Conve-
nio con las profesoras Ivana Gómez y 
Nadia Orrego del programa Comuni-
dad en Movimiento y con los vetera-
nos para realizar la revisión médica a 
las alumnas de dicho programa y a los 
veteranos que participan en diferentes 
torneos.   A estos últimos se les otorgo 
un subsidio para la premiación econó-
mica y material para poder llevar a cabo 
el  torneo de Veteranos próximo a co-
menzar.

25 DE MAYO EN LA FERIA 
DE ARTESANÍAS

 La Municipalidad de 25 de Mayo, a 
través de  la Secretaría de Turismo y 
Cultura, está participando de la XXVII 
Edición de la Feria Internacional de Ar-
tesanías, que se lleva a cabo en el predio 
Costanera Complejo Ferial San Juan, 
departamento Chimbas.
Desde el municipio acompañan y asis-
ten a los participantes del departamen-
to que se han hecho presentes una vez 
más en dicha Feria.

Albardón: Show de 
picadas de motos en el 
Complejo de Velocidad
El domingo 8 de mayo desde las 9:00 
el Picódromo de Albardón será escena-
rio de la primera edición de picadas de 
motos.
El evento que organiza el Club Unión 
Volantes Albardón y apoya la Munici-
palidad de Albardón y Gobierno de San 
Juan, será con presencia de público. 
La entrada general tendrá un costo de 
$300 pesos, $500 boxes y $100 estacio-
namiento.

Las categorías presentes serán 8.50 se-
gundos, 9.50 segundos, 10.50 segundos, 
11.50 segundos, y libre de cilindrada. La 
inscripción por participante tiene un 
valor de $3500, y reinscripción de $1500.

CRONOGRAMA PICADAS DE 
MOTOS 8 DE MAYO:

-9:00 Apertura de predio.
-10:00 a 12:30 Pruebas Libres.
-13:00 Categoría 11.50 segundos.

El predio recibirá el domingo 8 de mayo el mejor espectáculo de las 
dos ruedas.

-14:30 Categoría 10.50 segundos.
-16:00 Categoría 9.50 segundos.

-17:00 Categoría 8.50 segundos.
-18:00 Categoría libre de cilindrada.
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Desestimaron la 
denuncia por 

corrupción contra el 
intendente de Angaco

Los concejales angaqueros Claudio Pa-
lacio, Natalía Marín y Valeria Olivera 
denunciaron en la UFI Delitos Espe-
ciales un presunto delito por corrup-
ción contra el intendente Carlos Maza 
Peze. La presentación afirmaba que la 
gestión del bloquista pagó sobrepre-

cios para la compra de materiales con 
los que asistieron a los damnificados 
por el terremoto del año pasado y que 
para eso utilizaron $7.000.000 que envió 
la Provincia.
Pero en las últimas horas el fiscal Ivan 
Grassi sentenció que “la conducta del 

El fiscal Grassi determinó que “la conducta del intendente no configu-
ra acción delictual penal alguna”.

intendente no configura acción delic-
tual penal alguna” y que por lo tanto 
“no corresponde iniciar una investiga-

ción penal”. Con esto, se cae la investi-
gación en este fuero y ahora habrá que 
conocer si los mismos protagonistas de 
la denuncia piensan darle continuidad 
aportando otra denuncia.
El fiscal de Delitos Espaciales solicitó 
la documentación de todas las com-
pras señaladas por los denunciantes y 
corroboró que no hubo fraude a la ad-
ministración ni se verificó que existan 
negociaciones incompatibles con los 
deberes de funcionario público.
Originalmente, Palacio, Marín y Olive-
ra habían planteado que Maza utilizó 
recursos que destinó la provincia a los 
municipios para atender a las familias 
afectadas por el terremoto, para ob-
tener ganancias y lo hizo al comprar 
materiales de construcción a un precio 
mayor al del mercado.
En la presentación indicaron que el 
intendente compró, entre otros ele-
mentos, 600 bolsas de cemento a 869,7 
pesos a cada una, mientras que en un 
relevamiento que realizaron los propios 
ediles, reflejaron que el costo real de 
ese material es de 672,02 pesos.
El intendente, Maza Peze, expresó lue-
go de conocida la denuncia que “los 
ediles no buscan la transparencia de 
las cuentas públicas, sino que lo hacen 
por razones políticas. Estoy cansado de 
estos concejales, que lo único que los 
motiva es lo político con la búsqueda 
de la presidencia del Concejo, cuestión 
que hasta la Justicia ya les dijo que no 
corresponde”.
Y afirmó en ese momento que “los con-
cejales deben demostrar como corres-
ponde que existe delito y que dejen de 
poner obstáculos que sólo lleva a que el 
departamento solo salga en los diarios 
por los escándalos que ellos arman sin 
ningún fundamento”.

El Leoncito: volvieron 
a convocar a 

audiencia pública 
por la línea eléctrica

La Secretaría de Ambiente de San Juan 
volvió a llamar a audiencia pública para 
debatir el impacto ambiental de las 
obras de una línea eléctrica y una es-
tación transformadora en El Leoncito, 
Calingasta. Esta convocatoria estaba 
prevista inicialmente para el 29 de mar-
zo, pero fue pospuesta debido al revue-
lo que causó el rechazo de la entidad 
ACCODEPAS (Asociación Civil para la 
Conservación y Defensa del Patrimonio 
Sanjuanino).
Esta asociación inició una campaña 
donde aludía que los trabajos como es-
taban planteados “alteraban el paisaje 
natural de una reserva protegida. La 

UNESCO está por asignarle el valor de 
Reserva Natural, por lo que solicitamos 
que la ejecución de la estación trans-
formadora se realice en cualquier lugar 
que no altere las condiciones ambien-
tales del sitio. Es obligación del Esta-
do preservar las condiciones de flora, 
fauna y paisaje Natural para que siga 
siendo distinguido por todas las gene-
raciones venideras”.
El 30 de marzo, se anunció un acuer-
do. En la sede del EPRE, se realizó la 
reunión entre las autoridades de AC-
CODEPAS y el EPRE (Ente Provincial 
Regulador de la Electricidad), donde 
acordaron en la nueva localización de 

La Secretaría de Ambiente llamó a la gente a opinar sobre las obras 
eléctricas, después de cambiar el proyecto original que generó recha-
zos.

la línea eléctrica y estación transfor-
madora “El Leoncito”, en base a una 
propuesta presentada por la entidad de-
fensora. Esta decisión “mejora sustan-
cialmente la anterior, además de sote-
rrar los cables de la línea eléctrica frente 
a La pampa El Leoncito”, informaron.
A la par, Ambiente y el EPRE concreta-

ron reuniones informativas con los veci-
nos del lugar y cambiaron el lugar de la 
audiencia, más cerca de la comunidad. 
Así, la audiencia se realizará el jueves 5 
de mayo a las 11 horas en el Polideporti-
vo municipal de Barreal, ubicado en la 
zona urbana de Calingasta.
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Caucete: Más y mejor 
infraestructura para 

Bermejo

Se colocó un nuevo portal de acceso a la 
entrada de Bermejo compuesto por un 
arco metálico de más de 15 metros de 
ancho. Se pintaron las columnas y mu-
ros donde descansa el mismo. 
En el espacio que se encuentra la ima-
gen de San Expedito, se realizó la insta-
lación de 10 grupos de bancos nuevos, 
conformados por una mesa y dos ban-
cos de hormigón cada uno y se pintó el 
escenario principal. En este lugar, tam-
bién, se construyó un piso de hormigón 
y adoquines. 
Se colocó un cartel con el nombre de 
“San Expedito” con letras corpóreas en 
la plaza principal de Bermejo, enmar-

cado con macetones y plantas nuevas. 
Además, se mejoró el alumbrado públi-
co sobre el acceso a Bermejo y en áreas 
internas, dejando equipados lugares es-
tratégicos del sector.

En el marco de la celebración a San Expedito se dejaron inauguradas 
importantes obras para la localidad caucetera haciendo que la cele-
bración haya sido completa.

Comenzó la 
repavimentación de la 

Ignacio de la Roza: 
aseguran que vecinos y 

comerciantes no se 
quejaron de la obra

Antes de que comenzaran los trabajos en la zona, personal del mu-
nicipio visitó a quienes viven y trabajan en las inmediaciones para 
contarles de la obra. Sólo reemplazarán las losas con mayor deterioro.
Este domingo comenzó la histórica re-
pavimentación de la Avenida Ignacio 
de la Roza y en una primera instancia 
incluirá el tramo que va desde calle 
Mendoza hasta Alem. No obstante, 
después seguirán hasta calle Urquiza 
con lo cual mejorarán más de 30 mil m² 
de pavimento. Desde el municipio ase-
guraron que en este primer día de obras 
no recibieron quejas ni críticas de ve-
cinos, comerciantes, ni automovilistas.
Los trabajos comenzaron a las 6 de la 
mañana y se extenderán hasta las 18. 
No obstante, el movimiento en la zona 
comenzó antes, a las 4 de la madrugada, 
cuando efectivos policiales hicieron los 
cortes en las calles. “Desvío”, “Tránsi-
to cerrado”, “Estamos trabajando para 
usted”, “Obra en construcción”, de-
cían algunos carteles que advertían el 
comienzo de las obras.
Después de ello dos monitores urbanos 
se encargaron de dirigir el tránsito para 
evitar siniestros viales. En la semana, 
como habrá mayor movimiento, tam-
bién será mayor el personal que se en-
cargará de estas tareas.
Días previos al inicio de la obra, per-

sonal del municipio recorrió las casas 
y comercios de las inmediaciones para 
informar qué es lo que iban a hacer y 
el lapso que iban a estar trabajando en 
la zona.
“Tenemos un plazo de 60 días desde 
calle Mendoza hasta Alem, pero vamos 
a agotar los recursos para que en cada 
sector, trabajando por cuadra o cada 
dos cuadras, nos demoremos sólo algu-
nos días para que las molestias a los ve-
cinos y comercios sean los mínimos po-
sibles”, comentó el subdirector Obras 
Civiles y Viales de Capital, Caupolicán 
Nievas.
Nievas comentó que, hasta el momen-
to, recibieron buenos comentarios de 
las personas a las que les informaron. 
“La gente está bastante conforme”, 
dijo.
Esto ocurrió ya que el tránsito no se 
cortará en la zona, sino que se trabaja-
rá primero en una media calzada y lue-
go en la otra. La que quede habilitada 
será de doble circulación por lo que la 
señalización, monitores urbanos y efec-
tivos policiales se encargarán de evitar 
siniestros.

Lo que sí cambiará es que no se podrá 
estacionar en la avenida durante el lap-
so que dure la obra. “Hay muchas op-
ciones para utilizar calles alternativas 
para estacionar así que la mayoría de 
las personas se mostró conforme y con-
tenta con la obra”, sostuvo Caupolicán.
En el caso de que encuentren vehículos 
estacionados en la avenida, el sudirec-
tor del ECO, Gustavo Benteo, comentó 
que lo trasladarán hasta alguna calle 
aledaña donde lo aparcarán. “Se le va 
a dejar un cartel a la persona avisan-
do de la situación, además van a estar 
los monitores informando”, manifestó. 
Precisamente, eso fue lo que ocurrió 
este domingo, un sanjuanino dejó su 
auto estacionado justo en el sector ha-
bilitado para circular, por lo que con la 
grúa lo trasladaron hasta otra zona de la 
Ignacio de la Roza donde no molestaba 
para la circulación, ni tampoco para los 
trabajos que estaban haciendo.
Benteo aseguró que, por el momento, 
recibieron “muy buenas respuestas” 
de los ciudadanos. “Están muy conten-
tos con la obra que se está realizando 
porque la calle estaba muy bacheada”, 

expresó.

UNA SORPRESA
Carolina Tejada, traba-
jadora de la pastelería 
Las Fresas que se en-
cuentra sobre Ignacio 
de la Roza, llegó este 
domingo a trabajar y se 
encontró con las obras. 

En ese momento se acordó que hacía 
unos días había ido personal municipal 
a comentarle la situación, pero ella jus-
to estaba atendiendo clientes y no pudo 
escucharlo con atención. De igual ma-
nera, le dejaron un folleto que se olvidó 
de leer así que cuando llegó a trabajar 
este 24 de abril se encontró con la sor-
presa.  
“Me parece bien si es algo que tenían 
que hacer. Aunque me puede llegar a 
afectar por el tema de los proveedores 
que llegan hasta acá y también porque 
la gente viene a buscar tortas grandes 
así que vienen en autos y deben acer-
carlo lo máximo posible para poder 
llevarla, no pueden caminar dos cua-
dras con una torta porque se les puede 
caer”, comentó.

LA OBRA
El subdirector Obras Civiles y Viales 
informó que en este trabajo de repavi-
mentación primero se van a demoler lo-
sas puntuales, que son las que más de-
terioradas están, luego se va a restituir 
cada losa con material de base y asfalto.
“Hay varios trabajos en simultáneo que 
se deben hacer como sellado de juntas 
con material asfáltico, después se co-
loca un carpetín de 2.5cm para evitar 
o retardar que la junta se refleje en la 
superficie, posteriormente se completa 
con una carpeta de 4cm”, explicó.

CIFRA
$108 millones se invertirán para mejorar 
más de 30 mil m² de pavimento.
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nidad ya que muy buena predisposición 
por parte de la empresa”, sostuvo el em-
presario.
A partir de la minería se puede hablar de 
un antes y un después en la provincia, 
“la entrada de Veladero convirtió para 
siempre la construcción en San Juan, 
aun las empresas que no trabajan en 
minería, o las que trabajaron y después 
no trabajaron, a partir de ahí se trabajó 
con estándares de seguridad e  higiene 
muchísimo más altos, con más calidad y 
profesionalismo, aprehendimos a traba-
jar mejor porque las minería nos obligó 
a trabajar en condiciones de mejor ca-
lidad, en ese sentido el sector está muy 
agradecido de la minería”.
En cuanto a la construcción de rutas 
y caminos a partir de la minería en la 
provincia, el presidente de la Cámara de 
la Construcción Delegación San Juan, 
sostuvo que “la minería tiene que hacer 
una serie de obras, en las que contempla 
la construcción de caminos que gene-
ralmente son los de acceso a las minas, 
de los cuales no solo hay que hacer la 
construcción sino el mantenimiento de 
los mismos”.
Recientemente se llevó a cabo el En-
cuentro Federa de COMARCO, al que 
asistieron empresas de todo el país,  ven 
a San Juan aun siendo una provincia chi-
ca, como un lugar de muchísimas opor-
tunidades, “San Juan es una provincia 
que tiene una buena administración, 
que se ha trasladado en los distintos go-
biernos, hay un gobierno actual que ha 
mantenido esa buena administración, 
además tiene fuertes políticas producti-
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Julián Rins: “Josemaría es una gran oportunidad para San Juan”
En dialogo con Diario Las Noticias, el Presidente de la Cámara de la Construcción Delegación San Juan, Julián Rins, habló de la importancia de la 
Minería en nuestra provincia y a las posibilidades que crecimiento que esto genera en todos los sectores.
Julián Rins en una entrevista exclusiva, 
se refirió a la influencia de la Minería en 
el desarrollo  de Construcción en San 
Juan, especialmente en lo que se refiere 
al Proyecto Josemaría, “tiene una latísi-
ma influencia en el sector de la construc-
ción, principalmente como una enorme 
oportunidad casi histórica para que las 
empresas locales puedan adquirir una 
mayor especialización para que puedan 
convertirse en empresas nacionales, que 
puedan trabajar fuera de San Juan y te-
ner contratos en varias provincias, cosa 
que actualmente hay muy pocas.
Rins explicó que actualmente en la pro-
vincia hay muchas empresas nacionales 
trabajando, “y que prácticamente no 
hay empresas locales que sea nacional, 
esta es una cuestión que desde el sector 
venimos viendo desde hace algún tiem-
po. Parte de ese problema es justamente 
la falta de escala que a veces hay en San 
Juan por ser una economía más chica, y 
creo que la Minería viene a dar esa posi-
bilidad de darle la escala que necesitan 
para poder trabajar a nivel nacional”, a 
lo que agregó que aunque las empresas 
locales decidan no trabajar a nivel na-
cional, al ser tan altos los estándares de 
la minería provocan que las empresas 
tengan que mejorar tanto en su calidad 
como en el manejo de la responsabilidad 
para con del medio ambiente y sobre 
todo en lo que se refiere a la seguridad e 
higiene en el ámbito laboral.
“Cabe destacar la importancia y la res-
ponsabilidad que han asumido las mi-
neras de contratar empresas locales, 
creo que Josemaría es una gran oportu-

vas, como son los créditos productivos, 
el desarrollo de la industria del conoci-
mientos, la apuesta permanente a pro-
yectos de infraestructura importantes, 
entre otros. En ese sentido San Juan, 
comparada con lo que se está haciendo 
en el resto del país está muy bien, y si 
a eso le agregamos un proyecto minero, 
que va a invertir 4.000 millones y la po-
sibilidad de entrada de otros 2 proyectos 
mineros, nos da una perspectiva real-
mente muy buena para la provincia”, 
dijo el empresario.
Finalmente Julián Rins expresó que la 
provincia sigue apostando a un futuro 

de crecimiento, “yo interactúo en forma 
permanente con el sector privado sobre 
todo con el sector de la construcción, 
en mi carácter de presidente  interactúo 
con empresas de la UIA a través de la 
mesa de la productividad de la Cáma-
ra Exportadores, de la Cámara Minera; 
hay muchísimos emprendedores que 
están en un continuo crecimiento que 
van de pequeñas empresas a medianas y 
medianas en camino a ser grandes, que 
es el resultado de inversión,  de mucho 
esfuerzo, de capacitación del personal y 
de tecnificación”.

Minas Argentinas se asoció con la em-
presa jachallera ServInnAgro para la 
ejecución de este programa que ya de-
sarrolló con muy buenos resultados du-
rante 2021.Durante la primera edición se 
beneficiaron a 27 productores, cubrien-
do una superficie total de 11 hectáreas. 
El objetivo es, en esta segunda etapa, 
cubrir una superficie de 50 hectáreas, 
dándole continuidad a los beneficiarios 
de la temporada pasada e incorporando 
nuevos beneficiarios.
Este programa buscará impulsar toda 
la cadena de valor membrillera en el 
departamento. No solo asistirá a los be-
neficiarios que se definan entre los ins-
criptos, también se apuntará a fortalecer 
sectores asociados al producto para ge-
nerar más valor agregado. Para ello, en-
tre las capacitaciones y temáticas que se 
abordarán, se incluirá la participación 
en los procesos de industrialización de 
la fruta, entre otros.
Durante todo un año se realizará el se-
guimiento de cada monte de membrillo 
a través de visitas técnicas periódicas. 
En las mismas, los especialistas de Ser-
vInnAgro recorrerán los lotes observan-

do el avance del cultivo. Se hará hincapié 
en el manejo integrado de Carpocapsa 
(monitoreo y control), en manejo de la 
poda, del riego, de la fertilización, con-
trol de malezas, y en diferentes aspectos 
que se detecten en cada inspección.
El programa contempla el manejo in-
tegrado del monte frutal, por lo cual se 
realizarán, distintas capacitaciones en 
temas como poda, manejo de riego, fer-
tilizantes, controles fitosanitarios, entre 
otros temas. Los cursos serán abiertos 
para todo el sector productivo, indepen-
dientemente de si están participando 
del programa o no.
Minas Argentinas absorberá los costos 
del personal técnico de ServInnAgro así 
como el de los insumos (insecticidas, 
fertilizantes, herbicidas, feromonas, 
trampas, entre otros) indicados para 
cada monte frutal.
El productor, por su parte, deberá ha-
cerse cargo de las labores de poda, rie-
go, aplicación de fitosanitario y cosecha. 
Y deberá hacerlo según el asesoramien-
to de los técnicos de ServInnAgro. Tam-
bién, tendrá que participar de todas las 
capacitaciones que están contempladas 

en el programa.
Las inscripciones se realizarán en las 
oficinas de Minas Argentinas. Los parti-
cipantes del programa se seleccionarán 
luego de un relevamiento que ServInnA-
gro realizará en los lotes de cada pro-
ductor. Se evaluarán las condiciones del 
monte, cantidad de plantas, rendimien-
to y capacidad del propietario para cum-
plir con las tareas que tendrá a su cargo 
durante el programa. En esta etapa se 
cubrirán hasta 50 hectáreas, por lo que 
se privilegiará a productores pequeños y 
medianos (hasta 5 hectáreas).

El programa se extenderá hasta la fina-
lización de la cosecha 2023 e incluirá, 
también, asesoramiento de manejo y 
fertilización post cosecha.
Jáchal es el principal productor de mem-
brillo de San Juan. Este programa apun-
tará a acompañar a pequeños produc-
tores para que mejoren su lucha contra 
la Carpocapsa y obtengan mejores ren-
dimientos por hectárea. Generando un 
mejor producto que permitirá aspirar a 
mejores precios de venta, se mejorará la 
rentabilidad del sector.

Minas Argentinas relanza el Programa de 
Apoyo a Productores de Membrillo de Jáchal

Minas Argentinas SA, empresa operadora de la Mina Gualcamayo, lanzó la segunda edición del Programa de Apoyo a Productores de Membrillo 
de Jáchal. Durante un año, los beneficiarios recibirán acompañamiento técnico e insumos tales como: fertilizantes, herbicidas, feromonas e insec-
ticidas para el manejo integrado del monte y en particular de la plaga Carpocapsa (Cydia pomonella), buscando mejorar la calidad y aumentar 
los rindes del monte frutal. La fecha límite para inscribirse es el 13 de mayo próximo.

– ¿Cómo están trabajando en Josemaría 
desde que obtuvieron la DIA (declara-
ción de impacto ambiental)?
Carolina Laumann-La Declaración de 
Impacto Ambiental era muy esperada 
por todos los que trabajamos en la com-
pañía. Sin embargo, me gusta decir que 
este hito nos posiciona directamente en 
otra etapa, es decir, no llegamos hasta 
acá y aflojamos, al contrario, ahora se 
requiere muchísimo más, nuevos desa-
fíos y muchas veces nos faltan horas del 
día para trabajar. Ni hablar de la cam-
paña de exploración, donde se están 
realizando perforaciones como todas las 
empresas que exploran en alta montaña 
y tratando de acelerar lo máximo posi-
ble porque el rebrote que tuvimos en 
diciembre y en enero generó algunos in-
convenientes y ahora estamos tratando 
de recuperar para cumplir con los obje-
tivos de metraje.
– ¿Cómo manejan la expectativa que ge-
neró la DIA del proyecto en la comuni-
dad y en los proveedores?
Carolina Laumann- Las expectativas 
son como un conjunto de diferentes 
situaciones que se generan a partir de 
expresiones de deseo, esperas, etc. Creo 
que todos tenemos una expectativa com-
partida y es que este Proyecto se ponga 
en marcha en algún momento, porque 
para San Juan va a significar un gran im-
pulso. De nuestra parte entendemos que 
desde que recibimos la DIA, de parte de 
la autoridad minera, todas las miradas y 
oídos quedaron dirigidos al equipo de 
Josemaría.  Y como dije, la DIA cierra 
un ciclo, pero abre otro próximo y lo que 
siempre intentamos hacer es ser pru-

dentes y respetuosos de la legislación. 
A partir de la aprobación de la DIA la 
legislación te otorga 20 días para que la 
empresa revise ese documento.
Nuestra intención del desarrollo local 
es muy amplia, por eso hemos incorpo-
rado a la fundación Lundin y estamos 
implementando un diálogo permanente 
con las Cámaras, pero también con los 
proveedores. Hasta el último análisis 
nosotros tenemos un 60% de proveedo-
res registrados que no están en ningu-
na Cámara Minera. Esto implica una 
situación de diálogo permanente, por-
que nosotros establecemos diálogo con 
14 Cámaras diferentes. Yo me junto con 
una Cámara, de esas catorce, y me estoy 
juntando con una parte de solo el 40% 
de los proveedores. No cuestiono para 
nada la representatividad de las Cáma-
ras, pero su visión suele ser más peque-
ña. Como nos había pedido la gente de 
Iglesia y Jáchal, ellos necesitan mayor 
presencia y visualización, entonces es-
tamos estableciendo diferentes tipos de 
diálogos.
– ¿Cómo se maneja la ansiedad del san-
juanino que está buscando trabajar para 
Josemaría?
 Iván Grgic- Josemaría tiene cuatro lu-
gares de trabajo: la mina propiamente, 
la preparación de la mina en el Centro 
Logístico que empezamos a preparar en 
Albardón y tenemos que hacer 200 kiló-
metros de camino, lo que se constituye 
como otro lugar de trabajo. Además, te-
nemos que hacer 250 kilómetros de línea 
eléctrica de alta tensión, lo que también 
significa un enorme lugar de trabajo. Ya 
tenemos un despliegue de desafíos la-

borales muy amplio y en todos ellos, el 
100% son perfiles técnicos. Hace tiempo 
atrás un concejal me decía, “aunque sea, 
el de pico y pala, el que no sabe nada, 
que sea iglesiano”. Obviamente que la 
prioridad es la gente de Iglesia, pero no 
existe nadie que no sepa nada, la per-
sona debe tener secundario cumplido, 
carné de conductor, con capacitaciones 
en manejo de 4×4, con perfil técnico de 
lo que vaya a hacer. 
Carolina Laumann-Lo que está suce-
diendo es enorme, cada vez que pos-
teamos algo en las Redes Sociales de 
Josemaría, no importa el tema, todos 
los comentarios que vienen abajo pre-
guntan dónde pueden mandar su cu-
rrículum. El 90% de los comentarios de 
cualquier posteo, video o salutación que 
mandemos es “quiero sumarme a su 
equipo de trabajo”. Hay una casilla de 
mail donde la gente puede enviar su cu-
rrículum, se llama: talentos@josemaria.
com.ar. La estoy diciendo con un poco 
de duda porque es probable que cambie 
por la nueva fusión de la compañía. He-
mos recibido unos 10 mil currículums, 
lo que es muchísimo. Es importante 
refrescar algunos números por la expec-

tativa de la gente que puede trabajar y 
cuáles son las diferentes etapas.
Hasta hace un año, Josemaría era un 
equipo de 23 personas, hoy tenemos 215 
personas y en plena operación se calcu-
la que vamos a estar cerca de las 800 o 
900 personas solo de personal estable. 
De los diez mil currículums recibidos, 
no todos van a poder ingresar. Sin em-
bargo, la mano de obra más grande va 
a estar vinculada con los contratistas 
durante la etapa de construcción de la 
mina. Aquí es donde viene la parte mul-
tiplicadora de la actividad minera. Está 
bueno que las personas empiecen a 
detectar quiénes son las empresas pro-
veedoras de bienes y servicios, porque 
quizás la oportunidad está por ahí. No-
sotros tenemos Facebook e Instagram 
y recomiendo mucho que se hagan una 
cuenta de LinkedIn. Y a medida que va-
mos avanzando se van a ir generando los 
puestos. Durante la construcción vamos 
a tener picos de 4.000 personas traba-
jando al mismo tiempo, y eso durará lo 
que dure la construcción. Todo esto lo 
vamos a ir comunicando y hay que estar 
atentos a todas las oportunidades.

El gigante de cobre Josemaría sigue avanzando!!!
A casi veinte días de que el Proyecto Josemaría recibiera la Declaración de Impacto Ambiental, dos integrantes del equipo de Liderazgo de la 
empresa, Iván Grgic, al frente de Relaciones Institucionales, y Carolina Laumann, responsable de Comunicaciones, comentaron extensamente 
sobre la actual instancia del cuprífero, la expectativa en cuanto al empleo que generará y la que tienen los proveedores, y también sobre la co-
municación.
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Ceremonia ancestral 
para la liberación de 

dos cóndores andinos 
en Angualasto

La ceremonia de liberación se realizó 
en el marco de la conmemoración del 
Día del Animal, para crear conciencia 
en la comunidad de la importancia del 
cuidado de las especies animales autóc-
tonas de la provincia, considerando que 
esta es una especie amenazada, con po-
blaciones tendientes a decrecer, cuyo 
futuro depende, en gran medida, de las 
acciones humanas que se lleven a cabo 
para su supervivencia.
Estos dos ejemplares de cóndor fueron 
encontrados por vecinos de Las Flores, 
y rescatados por agentes de conserva-
ción de la Secretaría a fines de enero de 
2022.
Luego de tres meses de recuperación 
en el Parque Faunístico, las aves se en-
contraban en óptimas condiciones para 
retornar a su libertad en la localidad de 
Angualasto, en el departamento Iglesia.
De la liberación participaron el secreta-
rio de Estado de Ambiente, Francisco 
Guevara; el intendente de Iglesia Jorge 
Espejo, el director de Conservación y 
Áreas Protegidas, Dardo Recabarren, 
representantes de comunidades origi-
narias y familias de Iglesia.
En ese marco, Guevara se mostró “muy 
feliz de compartir esta ceremonia de 
liberación con la comunidad, y entre 
todos comprometernos a conservar 
nuestra biodiversidad y nuestra casa 
común”.
El cóndor (Vultur gryphus) es ave em-
blemática y una especie clave en el equi-

librio del ecosistema andino, por ello la 
liberación comenzó con una ceremonia 
ancestral Huarpe, que estuvo a cargo 
de Cristian Funes Chapanay, miembro 
y autoridad de la Comunidad Huarpe 
del Territorio del Cuyum, quien expre-
só que “las comunidades originarias 
estamos orgullosos de que los condores 
lleven nombres Huarpe, este es un gran 
homenaje para nosotros”.
El intendente Espejo dijo por su parte 
que “los iglesianos estamos muy felices 
porque gracias al trabajo de la Secreta-
ría de Ambiente, hoy podemos disfrutar 
de esta ceremonia y liberación de dos 
cóndores encontrados en el departa-
mento”.

POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN 
DEL CÓNDOR ANDINO

La Secretaría de Estado de Ambiente, 
a través de la Dirección de Conserva-
ción trabaja en forma articulada con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación, la Fundación 
Bioandina Argentina y la Universidad 
Nacional de San Juan.
En el marco de la Estrategia 
Nacional contra Cebos Tóxicos 
(ENCT), y para evitar la muerte 
de cóndores andinos por envene-
namiento con agrotóxicos, la Se-
cretaría de Ambiente trabaja con 
las autoridades ambientales de 
provincias con distribución de la 
especie de cóndor andino. El ob-

Las aves fueron rescatadas tras sufrir un envenenamiento a principios 
del 2022. La Secretaría de Estado de Ambiente las liberó en Iglesia 
para conmemorar el Día del Animal.

jetivo es aplicar un protocolo para aten-
der posibles casos de envenenamiento, 
para ello, desde la entidad ambiental 
nacional, se ha provisto a las provincias 
(incluido San Juan) del equipamiento 
necesario para la toma de muestras, 
toma de información y documentación 
de base, así como de elementos nece-
sarios para la atención de emergencias, 
estudios toxicológicos, para detectar 
qué venenos son los que están siendo 
utilizados en esta práctica, y una mues-
tra educativa itinerante.
Junto a la Fundación Bioandina Argen-
tina, a través de un Acta Acuerdo, traba-
ja en el desarrollo de actividades cientí-
ficas, educativas e investigaciones para 
impulsar la conservación de esta espe-
cie. En el marco del Programa de Con-
servación del Cóndor Andino, todas las 
áreas naturales protegidas que están 
bajo jurisdicción provincial y cuentan 

con poblaciones naturales de esta es-
pecie amenazada, fueron declaradas 
“Santuarios del Cóndor para la Conser-
vación de la Naturaleza (SCCN)”.
Junto a la Universidad Nacional de San 
Juan (a través del Departamento de Bio-
logía y el Gabinete de Investigación de 
Servicios Ecosistémicos en Zonas Ári-
das - GISEZA), el Parque de Tecnolo-
gías Ambientales, y el Centro de Reha-
bilitación de Fauna Silvestre Educación 
Ambiental y Recreación Responsable, 
la Dirección de Conservación y Áreas 
Protegidas, trabaja para evaluar la pre-
sencia de cóndores andinos en el área 
de manejo de residuos sólidos urbanos 
del Parque de Tecnologías Ambientales 
de San Juan, generar medidas orienta-
das a su presencia en el sitio y asegurar 
prácticas de manejo que garanticen su 
conservación.

Se viene una batería 
de inauguraciones 

en Chimbas 
por el mes patrio

La Municipalidad de Chimbas inaugura-
rá varios espacios verdes y nueva ilumina-
ción LED en calles del departamento con 
motivo de la llegada del mes Patrio, según 
explicó el intendente Fabián Gramajo. 
Las obras se desarrollaron con fondos de 
la Provincia y de la intendencia, que des-
embolsaron en total más de $72.000.000. 
Este viernes será la primera inauguración 
sobre una avenida importante del muni-
cipio.
En mayo se presentarán tres espacios ver-
des en el departamento. Se inaugurarán 
una plaza en el barrio 22 de Diciembre, un 
parque en la zona oeste del Lote Hogar 62 
y un parque en la zona este del barrio Los 
Andes. Las mismas estarán terminadas a 
fines del mes entrante, según comentaron 
fuentes de la Municipalidad de Chimbas.
Con respecto a la iluminación LED, esta-
rá alumbrado el doble brazo de la avenida 
Tucumán, desde avenida Benavidez hasta 
calle Oro. También habrá luces led en ca-
lle Saavedra, desde Salta hasta Tucumán, 
dijeron desde el municipio. El intenden-
te Fabián Gramajo inspeccionó las obras 
de iluminación junto con el subsecretario 
de Servicios, ingeniero Mario Luna. Este 
viernes será la presentación de la impor-
tante obra.
Gramajo explicó que el viernes se inaugu-
rará el primer tramo de avenida Tucumán 
y que falta todavía que se complete el se-
gundo tramo de calle Oro a Rodríguez, 
que tendrá repavimentación, iluminación 
LED y mejoras integrales. “Una plaza en 
esa zona se convertirá en un parque de 

juegos y terminar esta obra convertirá a 
la avenida Tucumán en una verdadera 
avenida”, cerró el jefe comunal. Y añadió: 
“Era una obra muy esperada por los veci-
nos, vamos a seguir junto al gobierno de 
la Provincia ampliando las refacciones de 
la Tucumán”.
Por otro lado, durante mayo, podrán en 
funcionamiento “una obra sumamente 
esperada por los vecinos” del este del de-
partamento como es la Iluminación LED 
de calle Necochea, desde Benavidez a 
Centenario. La obra beneficiará a miles 
de chimberos debido al gran crecimiento 
poblacional en la zona; además mejorará 
la circulación de los sanjuaninos que re-
corren rutinariamente la arteria.
Por último se inaugurará la iluminación 
LED de calle Oro desde Ruta 40 hasta ca-
lle Luna. Gramajo explicó que Chimbas 
tiene “un plan de obras para todo el año, 
en diferentes puntos del departamento”. 
“Cada obra que hacemos, son obras de 
bien, que permiten a nuestros ciudadanos 
vivir mucho mejor. Cada obra que inau-
guramos es sinónimo de crecimiento. Así 
que a nosotros nos pone muy felices ha-
cer patria trabajando para que Chimbas 
siga creciendo”, dijo el intendente.
Los fondos para los espacios verdes y la 
iluminación LED de las calles y avenidas 
son mixtos, es decir, provienen de las ar-
cas municipales como así también del go-
bierno provincial y nacional, en el caso de 
las plazas y parques. En total, las partes 
invirtieron $72.080.459.

La Provincia y Chimbas invirtieron en total más de $72.000.000 por las 
obras de plazas e iluminaciones LED. “Son obras de bien, que permiten a 
nuestros ciudadanos vivir mucho mejor”, dijo el intendente Fabián Gra-
majo.
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Familias jachalleras 
afianzan su 

producción de papas 
para consumo

La papa es una hortaliza que no pue-
de faltar en ninguna cocina, tanto por 
su amplio uso, como así también, por 
la larga historia que tiene en Argentina. 
Se puede comer en preparados caseros 
o industrializada en forma de papas 

fritas, puré, ensaladas y otras formas 
creativas. 
Según las estadísticas, en estos últimos 
años, en especial durante la pandemia 
por el Covid-19, su consumo aumentó 
de una manera significativa superando 

Con mucho esfuerzo y sacrificio varias familias de Jáchal, en la loca-
lidad de Gualcamayo, avanzan a pasos firmes con la producción de 
papas para consumo de primera calidad. El proyecto productivo cuen-
ta con el apoyo y la asistencia de INTA y el acompañamiento de la 
empresa Minas Argentinas.

los 50 kilos por habitante al año y ubi-
cándose por encima de la carne vacuna 
en el podio de los alimentos más consu-
midos por los argentinos.

Unas 3 familias oriundas, de Gualca-
mayo, producen papas de muy buena 
calidad y ahora buscan aumentar la ca-
pacidad de producción para abastecer 
el mercado interno local. Doña teresa 
Alcaraz habló con Actualidad Jachallera 
y contó que en el año 2020 se abocaron 
a labrar semilla y en la actualidad pro-
ducen 5 tipos diferentes de papa.
Se trata de un trabajo artesanal que 
requiere mucho sacrificio para estos 
pobladores, pero están decididos a no 
bajar sus brazos y aglutinar voluntades; 
su sueño y gran anhelo es abastecer el 
consumo interno- pero saben que será 
necesario en el corto plazo la tecnifica-
ción de sus labranzas. El asesoramiento 
de INTA y el acompañamiento de Mi-
nas Argentinas es clave para los trabaja-
dores jachalleros.
Teresa consideró que sus respectivas 
producciones son totalmente orgá-
nicas, elaboradas con agua dulce de 
vertientes de la zona- sin fertilizantes 
y exfoliantes artificiales. Dichas horta-
lizas se pueden conseguir en el Barrio 
Don Segundo de la localidad de San 
Isidro y buscan el acompañamiento del 
comercio en general y las verdulerías de 
Jáchal en particular.
En el año 2021, se produjeron en Ar-
gentina unas 2.844.000 toneladas de 
papa. De ese total, 1.909.000 llegaron al 
mercado como producto fresco, mien-
tras que 663.500 toneladas se procesa-
ron como bastón prefrito congelado, 
181.500 toneladas como chips y a 90.000 
toneladas se le dio otro uso.

Intendente de Pocito 
quiere que el proyecto 

Ficha Limpia sume 
infracciones

La concejala opositora presentó en el 
Deliberante de Pocito un proyecto de 
Ficha Limpia con sentencias en pri-
mera instancia, de cámara o de Corte 
como requisito que expulsa a posibles 
candidatos electivos del Municipio. El 
texto fue celebrado por el intendente 
Armando Sánchez, hombre del Frente 
de Todos, e instó a los ediles oficialis-
tas a que sumen las infracciones como 
requisito para los que no cumplan con 
la ley.
El proyecto de la legisladora de Juntos 
por el Cambio San Juan, Belén Barboza 
busca prohibir la presentación a cargos 
electivos de todos aquellos que tengan 
una condena dictada en primera ins-
tancia por un Juzgado Penal por delitos 
contra la administración pública como 
es la malversación de caudales públi-
cos, tráfico de influencias, enriqueci-
miento ilícito, encubrimiento y fraude.
El texto también acota la posibilidad de 
evadir la aplicación con recursos lega-

les que no da lugar a la firmeza de la 
condena y por esto es que aplica para 
todos los que tengan condena con sen-
tencia dictada por Juzgado, Cámara o 
Corte de Justicia a pesar de no encon-
trarse firme. Para filtrar estos casos es 
que el proyecto de ordenanza requiere 
que sean los partidos políticos los que 
exijan certificado de antecedentes a 
todos los individuos que busquen ser 
candidatos.
El intendente Sánchez celebró que se 
discuta sobre una ordenanza de este 
tipo para que regule las candidaturas en 
Pocito, e incluso quiere que se sumen 
otros ítems al proyecto. El jefe comunal 
le dijo que “pedí a los concejales que 
lo discutan en una comisión para inte-
grar también infracciones, deudas con 
las reparticiones provinciales y munici-
pales. Es necesario que los hombres y 
mujeres que lleguen a un cargo electivo 
den el ejemplo en todo momento”.
Sánchez solicitó a los concejales que se 

Armando Sánchez celebró el proyecto presentado por la concejala 
opositora Belén Barboza y pidió a los ediles oficialistas que sumen de-
litos como freno para los cargos electivos.

tomen el tiempo para mejorar el proyec-
to, pero que no se demore más tiempo 
del necesario para que en el plazo más 
corto posible Pocito tenga vigente esta 
norma que regule las próximas eleccio-
nes para evitar que existan candidatos 
que no cumplan con estos requisitos.
De esta manera, el municipio de Pocito 
puede convertirse en el segundo depar-
tamento sanjuanino en tener una orde-
nanza de estas características como ya 
lo aprobara en marzo Rivadavia.
En el último mensaje de apertura de la 
Cámara de Diputados, el Gobernador 
encomendó a los legisladores provin-
ciales que se discuta una nueva norma 
que le dé más transparencia a los po-
sibles nuevos candidatos a cargos elec-
tivos provinciales para cristalizar aún 

más el proceso eleccionario para todos 
los sanjuaninos.

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

El intendente Sánchez también se mos-
tró a favor de avanzar en el proyecto de 
ordenanza en el que se requiere que los 
funcionarios y legisladores publiquen 
de modo accesible para los ciudadanos 
el estado patrimonial de cada uno.
El jefe comunal expresó que “es ne-
cesario establecer que periódicamente 
demos a conocer los bienes que tene-
mos desde antes de asumir a los cargos 
públicos. Luego presentar los informes 
anuales de como evoluciona el patrimo-
nio de cada uno”.
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Los productores de 
Rawson tendrán su 
propio espacio para 
vender lo que hacen

Alimentos de primera calidad y cose-
chados o elaborados. Esto es lo que se 
puede encontrar en la Feria Agropro-
ductiva de Rawson que este sábado se 
volvió a realizar en la plaza Centenario. 
Desde la comuna explicaron que, de 
ahora, en más todos los meses se hará 
este encuentro entre productores y con-
sumidores. 
Iván Espejo, director de Comercio del 
municipio, explicó que la comuna ha 
dispuesto que la feria se hará todos los 
meses. “La idea es que los productores 
y los vecinos del departamento sepan 
que el segundo fin de semana de cada 
mes realizaremos las ferias”, explicó el 
funcionario. 
Espejo contó que este sábado se realizó 

una nueva edición de la feria y explicó 
que en esta oportunidad fueron 54 los 
productores que expusieron sus frutas, 
verduras y alimentos que elaboran. 
En cuando a los productos que se ofre-
cen se pueden encontrar vinos, aceites, 
chacinados, verduras, frutas, huevos y 
alimentos de panificación de elabora-
ción casera. Igualmente, Espejo aclaró 
que están abiertos a sumar más produc-
tores de diferentes rubros. 
“Las personas interesadas en sumarse 
deben ir a inscribirse por la Dirección 
de Comercio que funciona en el Centro 
de Convenciones Libertadores frente a 
la plaza del departamento, lo único que 
deben llevar es el DNI”, aseveró el fun-
cionario. 

De ahora en más la Feria Agroproductiva se hará todos los meses.

Inauguraron el Paseo 
Medalla Milagrosa 

en el barrio 
Pérez Hernández

La obra contempló la construcción de más de 700 metros de veredas, 
la iluminación de diversos sectores y su parquización.
Vecinos y autoridades municipales ha-
bilitaron las obras del Paseo Medalla 
Milagrosa y el sistema de iluminación 
led. La obra contempló la construcción 
de más de 700 metros de veredas, la 
iluminación de diversos sectores y su 
parquización. Los trabajos fueron con-
cretados por los trabajadores del muni-
cipio.
Fabián Martín, intendente de Rivada-
via, destacó que la nueva obra se com-
plementa con el Parque de Rivadavia e 
integra una zona donde el municipio 
está concretando diversas mejoras en 
beneficio de los vecinos. “Quiero desta-
car la función de los vecinos que siem-
pre están gestionado mejoras para este 
barrio. Nosotros los funcionarios esta-
mos para brindar soluciones y trabajar 
para ellos. Cuando hay vecinos que 
trabajan en conjunto la calidad de vida 
mejora en los barrios y sus inmuebles 

se revalorizan”, dijo Martín.
Luisa Martínez, vecina del barrio Pérez 
Hernández agradeció las obras concre-
tadas y resaltó la obra de iluminación 
led que brinda mayor seguridad a los 
vecinos que transitan por la zona de la 
Avenida Punta de Rieles. “Este espacio 
donde se concretó el paseo estaba lleno 
de piedras y montes. Era un desierto y 
ahora tenemos un hermoso paseo que 
lleva el nombre de la Virgen de la Me-
dalla Milagrosa”, expresó.
El jefe comunal expresó que el munici-
pio desarrolla un amplio programa de 
obras en diferentes puntos del departa-
mento. Martín manifestó que el contex-
to de inflación que vive el país perjudica 
la planificación de obras, pero sostuvo 
que continuarán trabajando para llegar 
a los vecinos. Además, anticipó que 
cada semana quedará inaugurada una 
obra en el departamento.



San Juan, Sábado 7 de Mayo de 2022

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Sábado 7 de Mayo de 2022

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

22. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 23

Con billetera virtual 
propia, San Martín 
lanza una feria para 

productores del 
departamento

El departamento de San Martín creo 
una feria de productos locales y apre-
cios accesibles en la que se podrá com-
prar con la billetera virtual exclusiva del 

departamento. Se trata de la Expo Feria 
de Ayuda Mutua, en la que participan 
vecinos del departamento intercam-
biando bienes entre productores, em-

El objetivo es que, ante la crisis, haya mayor circulación comercial den-
tro del departamento y a la vez apoyar la producción sanmartiniana.

prendedores, artesanos y hacedores de 
cualquier tipo de oficio.
Se trata de una medida que surge a 
partir del contexto económico actual y 
apunta a incentivar el movimiento de 
dinero dentro del departamento. Para 
eso sumaron una billetera virtual ex-
clusiva de San Martín, que sirve como 
“moneda par”, donde los productores y 
compradores podrán comprar y vender 
sus bienes con moneda virtual que lue-
go se depositará en su cuenta.
Esta moneda, que se encuentra prote-
gida por todos los medios de seguridad 
virtuales para este tipo de elementos 
de transacción, funcionará como “mo-
neda de trueque”. Es una reversión de 
las ferias de trueque existieron en otros 
momentos históricos, pero utilizando 
medios digitales modernos. 

Con este sistema, explicó el intenden-
te Cristian Andino, los sanmartinianos 
pueden acceder a elementos de primera 
necesidad, a precios accesibles y dentro 
del poder adquisitivo y posibilidades de 
los vecinos. De este modo, se evita el 
cargo extra en los precios a causa de los 
intermediarios.
Los vecinos solo tendrán que agregarse 
al nodo de la billetera virtual del depar-
tamento San Martín para poder empe-
zar a comprar y vender. Pero también 
aclararon que podrá comprar y vender 
en efectivo.
Se espera que la feria comience el próxi-
mo 30 de abril en la plaza de Guayaquil, 
ubicada en el centro de ese departa-
mento. Sobre la ocasión, el intendente 
de San Martín, Cristian Andino, dijo 
que “esto es una manera de fomentar el 
intercambio de bienes y servicios, acer-
cando productores a consumidores y en 
pos de desarrollar nuestra economía, 
para que juntos trabajando en equipo, 
salgamos adelante”.

Santa Lucía: La avenida 
Sarmiento más segura y 

renovada

El trabajo realizado apuntó principal-
mente al recambio de luminarias por 
iluminación LED con columnas nue-
vas, parquizado, tótem luminoso, vere-
das, y cordones.
Esto beneficia a cientos de santaluce-
ños y visitantes de todo San Juan que 
transitan por este concurrido acceso a 
nuestro departamento todos los días.

PREPARATIVOS PARA 
EL CENSO 2022

Los chicos de Juventud Santa Lucía 
junto a Comunidades estuvieron en 
distintos puntos del departamento ayu-
dando a completar los datos necesarios 
para el #CENSO22. 
Seguirán recorriendo hasta el 18/05 a 
fin de llegar a todas las familias santa-
luceñas.
Para más información la persona puede 
acercarse por la Casa del Futuro (Hipó-
lito Yrigoyen 2190 este).

El plan de obras avanza cada día más, en esta oportunidad, en la Ave-
nida Sarmiento entre Aristóbulo del Valle y Circunvalación.
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Operativo en Sarmiento 
por los Bonos de 

Refuerzo de ANSES
El municipio de Sarmiento anunció recientemente el nuevo servicio de 
Wi Fi,  para la comunidad que desee inscribirse para obtener el bono 
refuerzo.
El mismo está destinado  para jubila-
dos, pensionados y para los que nece-
siten inscribirse para el programa na-
cional. 
El intendente Mario Martín, explicó la 
manera para que todos puedan inscri-
birse, “la idea es que ningún sarmien-
tino quede fuera del sistema, y todos 

puedan acceder al beneficio”. “Es un 
trabajo en conjunto con ANSES, que 
permitirá que todos lleguen a cobrar 
este bono”, además dijo, “que ha soli-
citado una oficina de ANSES para que 
se instale en el departamento, y destacó 
que está gestionando el Gobernador en 
Nación el pedido para varios departa-

mentos sanjuaninos  entre ellos Sar-
miento”.
Por su parte el Gerente de UDAI, Raw-
son, Zona Sur, Lic.  Raúl Romero, ofi-
cializó el trabajo  en conjunto con el 
municipio, Desarrollo humano y AN-
SES, la posibilidad que todas las perso-
nas comprendidas en la franja de bene-
ficiarios determinados por el gobierno, 
puedan acceder al beneficio. Y sobre 
todo a los ciudadanos que no tengan 
servicio de internet, o equipo móvil con 
WI FI, para que puedan inscribirse a 
este Bono Refuerzo, que ha dispuesto 
el gobierno nacional, días atrás. 
Según el anuncio del Gobierno Nacio-
nal, a través de ANSES  ha dispuesto un 
Bono de Refuerzo de Ingreso para  ju-
bilados, pensionados DE $12.000,  que 
no superen dos haberes mínimos de 

$65.260 de ingreso. Este beneficio será 
automático su depósito y no hace falta  
inscripción. 
Este segmento para toda la provincia 
de San Juan, serán más de cien mil ju-
bilados y pensionados, que cobrarán el 
beneficio.  
Asimismo, el funcionario explicó deta-
lladamente, que 155 mil sanjuaninos, 
que estarían en condiciones de  recibir 
el bono, pero hay que solicitarlo a tra-
vés de una inscripción. Trabajadores 
informales, Monotributistas Sociales, 
Monotributistas categorías A y B, y 
trabajadores de servicio doméstico. Se 
les depositará el bono derefuerzo de 
$18.000,   que será pagado en dos cuo-
tas de $9.000 comenzando en el mes de 
mayo. 
Por último Romero hizo hincapié que 
los solicitantes interesados deben ins-
cribirse desde el equipo celular, com-
putadora  en la página oficial de AN-
SES: www.anses.gob.ar 
Teniendo en cuenta que la inscripción 
está vigente desde 28 de abril hasta el  7 
de mayo, inclusive. 
No se necesita gestores para este bene-
ficio, cada uno debe hacerlo o asesorar-
se en los puntos que detallamos en la 
parte de arriba. 

¿QUIÉNES PUEDEN 
SOLICITARLO?

-Trabajadores informales
-Monotributista Sociales 
-Monotributistas: Categorías A y B 
-Trabajadores de Servicio Doméstico 
¿Qué pasa si beneficiarios no tienen 
CBU? 
El departamento Sarmiento cuenta con 
sucursales de Banco San Juan y Nación 
para gestionar la cuenta gratuita. 
Tanto los Bancos San Juan y Nación, 
tiene el compromiso corporativo  de ge-
nerar una cuenta gratuita, para que se 
pueda cobrar el bono.
Estuvieron presentes el intendente del 
Departamento Sarmiento, Mario Gus-
tavo Martín, el Gerente de UDAI Raw-
son, Lic. Raúl Romero, el Secretario de 
Gobierno Municipal Diego Cortés y la 
Directora de Desarrollo Humano del 
departamento Sarmiento,  Prof. María 
Elena Rego.

Soler sobre la 
eutanasia en perros: 
“No es matarlos, es 

dormirlos”
El jefe comunal de Ullum afirmó que si la provincia no está de acuer-
do, charlaran con el Gobierno y cambiarán el proyecto.
La muerte del operario del Parque de 
Tecnologías Ambientales revitalizó la 
discusión sobre el destino de los perros 
cimarrones. Ante esto, el mandatario 
municipal de Ullum, Leopoldo Soler, 
propuso guardar en un refugio a los 
animales, vacunarlos, cuidarlos y, si no 
los adoptan en 6 meses, les aplicarían 
la “eutanasia”, es decir que matarían al 
canino con un químico.  “No es matar-
los, es dormirlos”, afirmó el intendente. 
Sin embargo, admitió que si la provin-
cia no está de acuerdo, modificarán la 
ordenanza propuesta.
Tras las declaraciones de la autoridad 
ullunera, el secretario de Ambiente 
Francisco Guevara, publicó en sus re-
des que “es a través de la esterilización 
sostenida y la adopción responsable el 
único camino para alcanzar el equili-
brio poblacional de perros y gatos.
El intendente explicó el polémico pro-

yecto y aclaró que no capturarían a los 
perros callejeros que están en contac-
to con los humanos, sino aquellos que 
fueron abandonados y están alejados de 
la presencia de la gente. “Soy un aman-
te de los perros”, aclaró.
La propuesta generó la indignación de 
los grupos proteccionistas de animales, 
quienes expresaron su rotundo recha-
zo. Soler les contestó y dijo que: “Que 
se lo lleven a su casa o pueden aportar 
al proyecto”.
Pronto la iniciativa será debatida en el 
Concejo Deliberante y el  jefe comunal 
declaró que deberá contar con un aval 
unánime para ser aprobada. “Se ha 
mandado la ordenanza para ver si nos 
ponemos de acuerdo porque los perros 
de la calle son de todos”, manifestó.
Respecto a la opinión de los vecinos, 
Soler también hizo declaraciones y se-
ñaló que las posturas son diversas, es 

decir hay gente en contra y otra que lo 
apoya.

PRIMERA ESCUELA DE CICLISMO 
EN ULLUM

La Municipalidad de Ullum junto a la 
Secretaria de Estado de Deportes de 
San Juan llevan a cabo el Programa La 
Bici es mi Pasión, destinado a chicos y 
chicas entre 6 y 16 años.
El Sr. Intendente Leopoldo Soler y la 
Subsecretaria de Deportes invitan a to-

dos los interesados/as en practicar de 
esta nueva disciplina, a cargo del Ins-
tructor Esteban Montaña.
Las actividades se llevarán a cabo los 
días martes y jueves a las 18:00 hs, y sá-
bados 10:30 hs en el Polideportivo Mu-
nicipal. 
Para inscripciones e informes dirigirse 
a la Subsecretaría de Deportes - Subse-
cretario Roberto Alfaro de lunes a vier-
nes en horario de 8 a 13 hs.
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Zonda: Nuevos 
profesionales

Recientemente se llevó un desayuno reconocimiento a los recientes 
profesionales en el Concejo Deliberante y con la presencia del Inten-
dente Miguel Atampiz.
En la oportunidad contaron con la pre-
sencia de quienes se recibieron, quie-
nes ya están brindando sus servicios 
en la comunidad del departamento de 
Zonda.

ELLOS SON:
-Macarena Fernández Licenciada en 
Nutrición
-Florencia Domínguez Técnica Radió-
loga 
-José Campillay Abogado y Procurador 
Judicial.
El intendente Miguel Atampiz, el Pre-
sidente del Concejo Deliberante y cuer-

po de Concejales, hicieron llegar sus 
felicitaciones y les desearon buenos au-
gurios en sus nuevos pasos como pro-
fesionales.

VENÍ A CENSARTE
La Municipalidad de Zonda espera a la 
comunidad para informar y ayudar so-
bre cómo realizar el Censo 2022.
De lunes a viernes de 8:30 a 12:30hs los 
vecinos se pueden acercar y comenzar 
con los trámites en los dos puntos digi-
tales habilitados, con personal capaci-
tado que estarán disponibles en el edifi-
cio municipal y en el Cic Zonda. 

Para poder encontrar toda la informa-
ción necesaria sobre el #Censo2022 po-
des ingresar en censo.gob.ar
Es importante tener en cuenta que la 

información es confidencial, está pro-
tegida por la Ley 17.622 y solo se utiliza 
con fines estadísticos.

Comienza la 
construcción de diez 

domos en Ischigualasto
La empresa que los construirá comenzó a instalarse en febrero y ya 
tiene todo lo necesario para iniciar las obras.
Tras unos últimos ajustes en la localiza-
ción de cada uno de los diez eco domos 
que se harán en el Parque Ischigualas-
to, finalmente la semana próxima ini-
ciaría la construcción.
Si bien en el mes de febrero la ministra 
de Turismo y Cultura, Claudia Grynzs-
pan, visitó el lugar y se anunció que en 
esa misma fecha comenzaba la cons-
trucción, esto no fue así. Lo que sí ocu-
rrió en esa visita es que la empresa que 
ganó la licitación, Terusi Construccio-
nes SA, empezó a instalarse en el sitio. 
Este proceso terminó esta semana, ya 
que debieron llevar materiales y maqui-
narias y hasta construyeron un peque-
ño obrador en la zona.
Además, hubo un replanteo de la loca-
lización de los domos, lo cual también 
demoró los inicios. “Hubo algunas 
cuestiones que mejoramos sobre el em-
plazamiento de los domos, eso ya que-
dó definido esta semana. Calculo que 
la semana que viene ya largarán con la 
construcción”, informó el director del 
Parque Ischigualasto, Emilio Fernán-

dez.
Estos domos tendrán una capacidad 
para cuatro a seis personas cada uno 
y al menos la mitad de ellos serán ac-
cesibles para que puedan hospedarse 
personas con discapacidad, que se mo-
vilicen en sillas de ruedas o tengan mo-
vilidad reducida. Cada uno contará con 
una superficie aproximada de 50m2, 
tendrán baños privados y un pequeño 
frigobar. Además, contarán con estacio-
namiento privado, mobiliario y confort 
de primer nivel.
Asimismo, como tendrán techo de cris-
tal, permitirán que cada una de las per-
sonas que se hospede en ellos realice 
desde adentro de las viviendas el avis-
taje nocturno de las estrellas y el cielo 
sanjuanino.
Sobre el lugar en el que estarán ubica-
dos, Fernández comentó: “Van a estar 
en la base del parque, atrás del camping 
que está hacia la zona norte de la casa 
del guardaparques”.
De esta manera, San Juan se sumará 
a la tendencia que cada vez pisa más 

fuerte en el mundo: el “glamping” o 
camping glamoroso. Se trata de una 
combinación perfecta entre la naturale-
za y la comodidad. Esto es porque son 
hospedajes con todas las comodidades 
de un hotel, pero que permiten vivir un 
contacto con la naturaleza, el astrotu-
rismo en el caso de los que estarán en 
Ischigualasto. Es decir que, quienes 

duerman en ellos tendrán las estrellas al 
alcance de la vista, pero en un espacio 
con comodidades.
En cuanto a los fondos para estas obras, 
el 70% será financiado por Nación a 
través del programa “50 Destinos” im-
pulsado por el Ministerio de Turismo y 
Deporte de la Nación.
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SUPLEMENTO MINERO. 01

7 de Mayo - Día de la Minería

LOS SANJUANINOS RECHAZAN LA MINERÍA
El Proyecto Josemaría 

deberá crear licencia social
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7 de Mayo - Día de la Minería 7 de Mayo - Día de la Minería
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Los sanjuaninos rechazan la minería - No la quieren - No hay transparencia
El Proyecto Josemaria deberá crear conciencia social y mostrar un trabajo impecable.

El Gobierno de San Juan ha autori-
zado la Declaración de Impacto Am-
biental para el Proyecto Josemaria, 
en Iglesia, a 4.500 metros sobre el 
nivel del mar, casi al limite con Chi-
le con una inversión inicial estimada 
en los 4.000. millones de dólares.
Sin dudas es la mayor inversión en 
la provincia en los últimos 10 años, 
después de Veladero, y dará empleos 
a 4.000 personas mientras se cons-
truye la mina y después unos 2.000 
estables por 17 años.
La puesta en marcha del emprendi-
miento canadiense va a aumentar el 
Producto Bruto Interno de San Juan 
y elevará el standard de vida de los 
sanjuaninos y aumentará sus ingre-
sos per cápita, considerando la dis-
tribución de la inversión a lo largo 
de la construcción de la planta de 
procesos y luego el funcionamiento 
permanente por el tiempo de vida de 
la mina.

Estamos seguros los periodistas 
que tenemos experiencia, que se va 
a movilizar un importante sector de 
pequeñas y medianas empresas alre-
dedor de la planta minera, con con-
trataciones de insumos y mano de 
obra, creando empleos adicionales 
a los de la mina en forma conside-
rable.
Se ha de comenzar con la construc-
ción del camino desde Rodeo a la 
mina, y ya habrían elegido la em-
presa que lo construirá. Serán los 
primeros 200 millones de dólares de 
la inversión. Luego vendrá más. Y 
así hasta terminar la mina en 3 años 
más o menos.
Así vistas las primeras acciones de 
los representantes del Grupo Lun-
ding en San Juan, pareciera que va 
viento en popa y se viene una etapa 
similar a Pascua-Lama, pero no es 
así.
Los primeros pasos de los represen-

tantes de la minera rebotaron contra 
el sistema en Argentina: exigieron al 
Gobierno Nacional que firmara un 
documento donde se comprometie-
ra a respetar la actual legislación por 
el tiempo de vida de la mina. Recha-
zo absoluto del Gobierno Nacional y 
Provincial. También Municipal. La 
empresa pretendía que no le cam-
bien las reglas.
Reclamos de la Provincia de La Rioja 
por regalías mineras y del Municipio 
de Jáchal que no fueron satisfechas 
ni aclaradas. Va a traer discusiones.
Uso de agua en la mina: el principal 
factor de discusión fue su utiliza-
ción, y a pesar de que el agua que 
se utilice allí, será de perforaciones 
subterráneas, la ciudadanía sanjua-
nina no tuvo acceso a los pliegos y 
estudios que presentó la empresa 
con su propuesta, y sólo las 13 comi-
siones de evaluación intervinieron 
en el tema. La gente ni siquiera sabe 

como será el uso de agua ni cuanto 
ni porqué ni para qué. 
Las audiencias públicas que debió 
realizar el Ministerio de Minería, 
fueron vía zoom y la gente quedó 
afuera, sin participar. Y las quejas se 
hicieron sentir ante la falta de trans-
parencia.
Otro de los puntos es el camino, que 
la Provincia de San Juan ha decidi-
do que su costo será debitado de las 
primeras regalías mineras, y que sea 
también utilizado para turismo, a los 
que entendemos en la materia recha-
zamos totalmente . O sea que ahora 
lo pagará la minera pero lo desconta-
rá de regalías.
Para bajar el material de la mina, 
llámese concentrado de cobre, oro y 
plata, harán falta 130 camiones por 
día bajando desde la cordillera hasta 
Rodeo, y de allí a Albardón, donde 
se subirá a un tren minero que lo lle-
vará a Palmira, en Mendoza, y de allí 
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a Rosario. 
Jamás se podría mezclar el tránsito 
de camiones con autos de turistas, 
sería un riesgo de accidentes inmen-
so y bajo ningún concepto acepta-
mos las declaraciones del Presidente 
de Vialidad Provincial haciendo ta-
les afirmaciones. 123
Y por otro lado, la inversión de capi-
tal que vendrá de Canadá. Hoy con 
un dólar a 115 pesos el oficial cuan-
do el valor del dólar es el doble, le 
suben los costos a la empresa mine-
ra al doble, por lo que creemos que 
hasta que se logre la paridad entre el 
oficial y el blue, la inversión va a ser 
escasa, aunque se pacten precios en 
dólares, los costos serán el doble.

CREAR CONCIENCIA 
MINERA EN SAN JUAN

Sin duda alguna un emprendimien-
to de esta naturaleza y magnitud, 
requiere de gente acostumbrada a 
los manejos empresarios de enver-
gadura, y si hacemos un primer vis-
tazo, vemos que su Ceo principal 
es Alfredo Vitaller, con activa par-
ticipación en la CAEM, Cámara de 
Empresarios Mineros de Argentina. 
Un hombre serio, de buen diálogo, 
pero que le desconocemos sus apti-
tudes para manejar una inversión de 
4.000 millones. También destaca en 
la gerencia local Ivan Grgic, un ex 
sacerdote convertido en comunica-
dor social(periodista) pero sin expe-
riencia en las grandes ligas mineras. 
Ambos, a los que se les agrega sí, 
una persona con gran experiencia en 
comunicación social y empresarial, 
Carolina Lauman, deberán poner en 
centro de la atención en lograr que 
los sanjuaninos vean con buenos 
ojos todos los pasos de la empresa 
para que puedan transitar un cami-
no tranquilo para la inversión, y que 
sea una comunión de intereses en-
tre la comunidad y la empresa cana-
diense.
Por supuesto que la empresa llegó 
para hacer un buen negocio. Y por 
supuesto que para los sanjuaninos 
será un buen negocio, más trabajo, 
mas ventas, mas insumos en todos 

los órdenes, pero debe lograrse esa 
comunión de intereses.
Y los que más tenemos que ver en 
este tema somos los medios de co-
municación de San Juan, que somos 
los que irradiamos el mensaje. No-
sotros invertimos en tinta, en papel, 
en difusión, en web, desde todos 
los ángulos. Y eso tiene un costo. 
Mientras tanto lo solventamos noso-
tros. Más adelante esperemos que el 
emprendimiento canadiense tenga 
éxito y nos beneficiaremos todos los 
sanjuaninos.
Creemos que hace falta un diálogo 
más amplio, más profundo, porque 
los medios no le vendemos pescado 
podrido a los sanjuaninos, les deci-
mos la verdad. Y el que menor trans-

parencia ha tenido en este tema, ha 
sido el Gobierno, que no llenó el 
Estadio con las instituciones inter-
medias en audiencias públicas para 
que cada cual expresara su parecer, 
y salió la Declaración de Impacto 
Ambientas sin información alguna 
para la población de San Juan. Siem-
pre retaceada y en partes.
Los periodistas esperamos que se 
cultive una buena relación con la 
comunidad y que empresa, pueblo 
y gobierno, practiquen un buen diá-
logo en pos de lograr un mayor de-
sarrollo económico para San Juan y 
todos los sanjuaninos, con mejores 
empleos, con empresas en pleno 
movimiento y que le den un buen 
auge a las exportaciones argentinas.Alfredo Vitaller - CEO de Josemaria Carolina Lauman - CEO de Comunicacion Ivan-Gurgic - CEO de Relaciones Institucionales
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