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02. LEGISLATIVA OPINION. 03

Día de la Juventud: distinguieron el 
compromiso de jóvenes destacados

En un emotivo acto el vicegobernador Roberto Gattoni hizo entrega de la distinción “Jóvenes presentes, jóvenes futuro” en cumplimiento de la 
Ley N°1650-P. Los destacados fueron: Mercedes Yacante artista visual; María José Quiroga deportista de alto rendimiento y el trío integrado 
por Francisco Domínguez, Cristian Lucero y Franco Terenti, creadores de VinciU academia online de carreras digitales para adolescentes de 
13 a 17 años. Cabe señalar que esta distinción tiene por objeto poner en valor el compromiso de los jóvenes con la democracia, los derechos 
humanos y la solidaridad y se lleva a cabo en el marco del “Día Nacional de la Juventud” que se celebra el 16 de septiembre de cada año. 
El acto tuvo lugar en la sala de Vicego-
bernadores del edificio Legislativo. En 
la ocasión, estuvo presente el secretario 
Legislativo, Nicolás Alvo; el presidente 
del bloque Justicialista, diputado Juan 
Carlos Abarca; el legislador Gastón Be-
renguer; la coordinadora de Innovación 
y Creatividad de la Secretaria de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, Mariela 
Limerutti; el presidente de la Agencia 
Calidad San Juan, Eduardo Danna; el 
titular de la Sociedad Israelita de Bene-
ficencia de San Juan, Leonardo Siere; la 
propietaria de Galería Artify, Carolina 
Schvartz; familiares y amigos de los ho-
menajeados y público en general.
En la ocasión, el presidente de la Cá-
mara de Diputados expresó “esta dis-
tinción la hacemos con una fuerte 
convicción de que hay que reconocer y 
poner en valor los éxitos, los esfuerzos 
que realizan nuestros jóvenes en la pro-
vincia de San Juan. No solo por el éxi-
to en sí mismo de esas personas, sino 
también tener en cuenta que detrás de 
los éxitos que ellos han tenido, o se han 
destacado en cada uno de sus labores, 
hay fracasos, hay intentos, hay caídas, 
hay un volver a levantarse. El éxito o 
los objetivos que han concretado tienen 
un camino que significa muchas veces 
frustraciones.  Y hoy que estamos atra-
vesando una problemática en que las 
frustraciones a veces terminan con la 
vida, creo que estos cincos distingui-
dos de hoy son un buen ejemplo como 
mensaje, como espejo para nuestros jó-
venes de que sí se puede, de que las ad-
versidades se pueden superar y que los 
talentos y esfuerzos son las condiciones 
necesarias para poder tener éxito, es 
importante perseverar, confiar mucho 
en lo que uno cree que es posible ha-
cerlo.  Básicamente este es el mensaje 
que nosotros queremos dar con estos 
reconocimientos, poner en valor a estos 
jóvenes y que sirvan de estímulo para 
muchos jóvenes sanjuaninos que que-
remos que se sumen a este tipo de ac-
tividades”.
Finalizadas las palabras del vicegober-
nador fue realizada la entrega de diplo-
mas. En la oportunidad cada uno de los 
distinguidos expresó palabras de agra-

decimiento por el homenaje recibido.
Mercedes Yacante manifestó que “es 
un gusto conocer a los otros jóvenes 
destacados. Encontrarnos con esta 
juventud que va para adelante es her-
moso. Estas distinciones nos ayudan a 
difundir lo que somos y lo que hacemos 
aquí en nuestra provincia”.
A su turno, María José Quiroga dijo 
“muchas gracias por esta distinción, 
estoy muy agradecida con el vicego-
bernador Gattoni, con el diputado 
que siempre me acompañó, gracias a 
mi familia, primos, a mis compañeros 
de trabajo, a la secretaría de Deportes 
principalmente por apoyarme en esto, 
gracias infinitas, también a mi entrena-
dor quien fue que me convirtió en ci-
clista, gracias a todos, a mi jefe Sergio 
Peralta por apoyarme, guiarme siem-
pre, gracias”.
Por último, los diplomas para Francisco 
Domínguez, Cristian Lucero y Franco 
Terenti fueron recibidos por familiares 
y amigos de los distinguidos por encon-
trarse ellos fuera del país, pero estuvie-

ron presentes en la ceremonia en forma 
remota, vía zoom.
En la oportunidad, Francisco Domín-
guez comentó en qué consiste su em-
prendimiento y señaló que “para noso-
tros es un honor recibir esta distinción, 
felicitamos a las chicas que también 
fueron distinguidas. Esto nos pone 
muy orgullosos y seguro que también 
a la sociedad sanjuanina porque somos 
jóvenes que estamos haciendo algo 
para funcionar como espejo para otros 
chicos. En este proceso nos toca estar 
afuera del país porque queremos expor-
tar talentos a todo el mundo”.
Por su parte, Cristian Lucero explicó 
los motivos por los cuales comenzaron 
a brindar carreras de formación para 
adolescentes y señaló que “trabajamos 
día a día para mejorar la vida de los jó-
venes y que salgan con mejores profe-
siones para que pueda seguir creciendo 
la sociedad y todo nuestro entorno, de 
San Juan al mundo”.
Y, por último, Franco Terenti informó 
sobre la metodología de trabajo que 
realizan y sostuvo “invertir en toda 
esta economía del conocimiento es 
muy importante y acá se está notando 
el resultado. Es importante aprovechar 
también estos espacios para encontrar 
la forma de colaborar juntos y llegar a 
más personas para impulsar otras ini-
ciativas de esta índole”.

LOS DISTINGUIDOS
-MERCEDES YACANTE
Reconocimiento a su destacada labor 
en las artes visuales y su contribución 
en el desarrollo del arte digital y el arte 
urbano, inspirando a otros jóvenes se-
guir a sus pasos, propiciando la libertad 
de expresión y el respeto por los dere-
chos de las personas.

-MARÍA JOSÉ QUIROGA
Reconocimiento a su destacada tra-
yectoria deportiva, fruto del esfuerzo, 
perseverancia y dedicación, llevando al 
ciclismo adaptado de San Juan a los po-
dios más altos en el ámbito local, nacio-
nal e internacional, inspirando a otros 
jóvenes a seguir sus pasos, propiciando 
el bien común y el respeto por los dere-
chos de las personas.

-CRISTIAN RODRIGO LUCERO, 
FRANCISCO LUIS DOMÍNGUEZ Y 
FRANCO TERENTI COLL
Reconocimiento a su destacada inicia-
tiva al crear VinciU, una academia on-
line de carreras digitales para adoles-
centes, que forma talentos a temprana 
edad, mediante un proceso de aprendi-
zaje progresivo, inspirando a otros jó-
venes a seguir sus pasos, mostrándoles 
un camino alternativo para potenciar su 
futuro.

El Día de la Industria en San Juan
va de la mano de la minería

Las expectativas por el Yacimiento Josemaría en Iglesia vienen turbias. No tienen plata. Chile frenó la mina La Candelaria que proveía dólares. 
El Ceo Alfredo Vitaller no atiende teléfono.
La Provincia de San Juan celebra hoy 13 
de Setiembre el Día de la Industria San-
juanina y los festejos han sido poster-
gados para más adelante porque atra-
viesan sus empresas varias dificultades 
que no son otras que las que tradicio-
nalmente ocurren en este  país, nuestra 
querida República Argentina.
En primer lugar, destacamos que nues-
tra provincia se mueve tradicionalmen-
te por la Industria Vitivinícola mante-
niendo su añeja tradición, acompañada 
por la Industria de la Construcción que 
moviliza más de 10.000 empleos a nivel 
obreros y otros mil a nivel profesiona-
les, acompañadas ambas por la Indus-
tria de la Cal que exporta 130 camiones 
diarios a Chile y unos 40 más a distintos 
puntos de nuestro país, además de la 
Industria Metalúrgica, el aceite de Oli-
va y, las especies y conservas que acom-
pañan nuestra economía sanjuanina.
Pero desde que la Minera Canadiense 
Barrick puso en marcha el yacimiento 
Veladero en Iglesia, explotó la Mine-
ría en San Juan y con la construcción 
de Pascua-Lama, a 11 km de Veladero, 
le cambió la cara a los sanjuaninos que 
vieron crecer la economía local y mos-
trar esperanzas que antes no existían. 
Después se abrió la mina Gualcamayo, 
allá en la frontera con La Rioja, sobre la 
Ruta 40 y posteriormente se desarrolló 
el Proyecto Casposo en Calingasta. Con 
3 minas de oro, San Juan se convirtió 
por excelencia en una provincia minera 
a todas luces. Se promovió la minería 
como nunca y empresas mineras de Ca-
nadá, Australia y Estados Unidos llega-
ron a San Juan para realizar exploracio-
nes en distintos yacimientos en nuestra 
Cordillera de Los Andes.
Hoy San Juan posee unos 7 yacimien-
tos mineros en exploración con inver-
siones extranjeras que rondan los 200 
millones de dólares en distintas etapas 
de desarrollo, pero se asegura que es-
tán pronto a presentar sus Declaracio-
nes de Impacto Ambiental para 2023 los 
Yacimientos Los Azules en Calingasta y 
Hualilán en Ullum, además de Altares y 
Filo del Sol, que podrían traer inversio-
nes de alrededor de 8 a 10.000 millones 
de dólares a nuestra provincia en los 
próximos años.

PERO NO TODAS SON ROSAS Y 
MIELES PARA LA INDUSTRIA

La Industria Sanjuanina no deja de es-
tar incluida en la Argentina, y sufre las 
vicisitudes de su política económica, 
sus cambios de normas, su inflación, 
sus diferencias del tipo de cambio con 
un dólar oficial de $ 142, un dólar soja 
a $200 y un blu de $270.- Y eso vuelve 
locos a los industriales y atenta contra 
el crecimiento de la industria.
Y lo estamos sufriendo los sanjuaninos. 
Tenemos parada la obra más grande de 
la provincia que es el Acueducto Tulum 
que traerá el agua desde el Dique Pun-
ta Negra a toda la ciudad de San Juan 
para los próximos 50 años porque no 
vienen los fondos de la Nación. 
Tampoco se mueve el Proyecto Josema-
ría que se prepara para abrir su mina de 

cobre en Iglesia, en las fronteras con 
Chile y La Rioja que ni siquiera presen-
ta la Declaración de Impacto Ambiental 
para la construcción del camino desde 
Rodeo hasta la mina y paralizó todas 
sus contrataciones de personal, de com-
pra de camionetas en otros puntos del 
país que no son San Juan y que viene 
acarreando una serie de dificultades de 
todo tipo, cuando ya debiera estar cons-
truyendo la mina y utilizando los 4.100 
millones de dólares que prometió en su 
Declaración de Impacto Ambiental.
La semana pasada la Minera Canadien-
se fue duramente criticada por Diario 
de Cuyo en su editorial de puño y letra 
de Julio Turcumán, secretario de redac-
ción del matutino local, poniendo de 
manifiesto las graves dificultades que 
atraviesa el Proyecto Josemaría, y ha-
ciendo una dura crítica a la acción de 
la Cámara Minera de San Juan, denun-
ciando el viejo negocio de la explora-
ción de los yacimientos haciendo lobby 
para utilizar las reservas mineras en el 
valor de las acciones de las compañías 
que cotizan en bolsa, en vez de favore-
cer la puesta en marcha de la explota-
ción de las minas.
Y nosotros, desde estas columnas le 
vamos a agregar que el Ceo de Depro-
minsa, Alfredo Vitaller, un geólogo con 
experiencia en minas de distinta mag-
nitud en distintas partes de los Estados 
Unidos y Canadá, ni siquiera contesta 
los teléfonos.
El mandamás de Josemaría en reali-
dad nunca manejó un proyecto de esta 
naturaleza, sólo trabajó en minas en el 
Norte, estudió algo en la Universidad 
de Arizona y tuvo 4 validaciones de su 
título en otras partes, pero nunca como 
Ceo de un Proyecto de 4.100 millones de 
dólares. Su experiencia y su llegada a 
San Juan al frente de Josemaría viene de 
la mano de Gemera y Caem, las cámaras 
de empresas y empresarios mineros de 

la República Argentina, acompañando 
a Mario Hernández y Ricardo Martínez 
en la integración de sus directorios. Y 
desde allí salió de Ceo y representante 
del Grupo Lundin en la Argentina, con 
el apoyo de los dos popes de la minería 
en San Juan. Mario Hernández y Ricar-
do Martínez. El primero Ceo de Yama-
na en el Proyecto Mara en Catamarca 
y el segundo descubridor de Veladero 
que le vendió el yacimiento a la Barrick.
Tanto Hernández como Martínez apo-
yaron a Vitaller para su designación en 
Josemaría y hoy lo apoyan en la organi-
zación de la mina en Iglesia que todavía 
no comienza. Trae demoras por falta de 
recursos y le echan la culpa al dólar de 
142 y quieren un dólar de 200. Inclusi-
ve han sido intimados por el Gobierno 
de San Juan, al igual que otras empre-
sas, a cumplir con las inversiones y los 
plazos acordados para sus inversiones 
extranjeras, pero hasta el momento no 
cumplen.

LA LICENCIA SOCIAL 
EMPRESARIA

Hemos visto pasar muchas empresas 
por San Juan. Alguna vez tuvimos una 
Ley de Promoción Industrial, antes un 
Plan Huarpes y hoy la Gran Minería del 
Oro y del Cobre. Hemos conocido em-
presarios y hemos visto al Gobierno de 
San Juan otorgarle desgravaciones im-
positivas de todo tipo. Pero al Proyecto 
Josemaría le regalaron las regalías que 
debe pagar por cada tonelada de mi-
neral que salga de la mina para pagar 
el camino y la línea eléctrica. Ambos 
desde Rodeo hasta la frontera con Chi-
le y La Rioja, donde está enclavada la 
mina. Unos 340 millones de dólares. O 
sea, ¿qué San Juan no verá un dólar de 
regalías durante varios años hasta que 
se pague el camino y la línea eléctrica? 
Sí, no veremos un peso los sanjuaninos.
Han desfilado por las instalaciones de 

la minera, allá en Santa Lucía, unos 
10.000 sanjuaninos presentando sus cu-
rriculum vitae para optar a un empleo 
en la minera. Pero no hay uno sólo con-
tratado todavía. Todo son promesas. 
También han desfilado cientos de em-
presarios pequeños y medianos, de 
todos los sectores, para proveer a Jose-
maría en distintos tipos de productos, 
bienes o servicios, pero las contratacio-
nes se harán, a decir de Ricardo Martí-
nez, voz cantante en las reuniones de la 
Cámara Minera, a través de las cámaras 
representativas de los distintos secto-
res. Entonces presenciamos las quejas 
y las movilizaciones en Iglesia, y los re-
clamos al ministro de Minería Astudillo 
por dar a conocer intimaciones a las mi-
neras para que cumplan sus compromi-
sos y las exigencias de Alfredo Vitaller 
al Gobierno Nacional para que firme en 
papel y por escrito que “No cambiarán 
las reglas” antes de poner un solo dólar 
en la Argentina.
Desde estas columnas felicitamos el 
Editorial de Julio Turcumán en Diario 
de Cuyo y sus definiciones sobre la Cá-
mara Minera de San Juan y sus direc-
tivos y le agregamos lo nuestro con 45 
años de periodismo en San Juan. Vita-
ller no es sanjuanino y no conoce más 
que a  Martínez y Hernández. Vitaller 
No Gestiona ni sabe cómo hacerlo. Y 
no va a lograr crear una Licencia Social 
Empresaria si no se contacta con los 
que saben, no con los que están prendi-
dos a los 4.100 millones de dólares.
El Gobierno de San Juan hace muy bien 
en intimar al cumplimiento de plazos y 
obligaciones a las mineras, así como a 
las constructoras y todas las empresas 
que mantienen una relación o contra-
tación con el Estado Sanjuanino. Para 
eso están, para la defensa del patrimo-
nio de nuestra provincia. Y a los seño-
res de Josemaría, si quieren llevarse el 
cobre, que paguen lo que corresponde. 

Por Ricardo Azócar
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04. LOCALES LOCALES. 05

Se presentó el libro: “Cartografías de 
conflictos en territorios indígenas del 
Cuyum (Región de Cuyo, Argentina)”

Ésta es la más reciente publicación en el sello editorial de la Uni-
versidad Nacional de San Juan en torno a la investigación social en 
territorio.

El pasado lunes 12 de septiembre a 
las 17 horas, se realizó la presentación 
oficial de “Cartografías de conflictos 
en territorios indígenas del Cuyum 
(Región de Cuyo, Argentina)”.
El libro aborda de manera crítica te-
mas que suelen desvincularse del aná-
lisis e interpretación de los conflictos 
contemporáneos que atraviesan a las 
poblaciones indígenas de Cuyo (San 
Juan, Mendoza, San Luis y La Rio-
ja) como son las operaciones por las 
cuales se ha creado una imagen polí-
tica de los territorios, necesaria para 
administrar las diferencias culturales 
producto de las diferencias coloniales 
en un contexto que prioriza el modelo 
socioterritorial neoextractivista. Ésta 
es la más reciente publicación en el 
sello editorial de la Universidad Na-

cional de San Juan en torno a la inves-
tigación social en territorio.
La apertura del acto estuvo a cargo 
de Amta Paz Argentina Quiroga, guía 
espiritual del Pueblo Warpe y contó 
además con la presencia de la edi-
tora de la obra, Ivana Carina Jofré, y 
el equipo de trabajo: Nadia Gómez, 
Carina Peletay, Leticia Saldi, Roberto 
Sherbosky, Mariana Martinelli, Pedro 
Luna, Patricia Dreidemie, Gema Gal-
vani y Diana Lenton. Se realizó venta 
de ejemplares.
La cita fue en el Aula Magna de la Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño (Av. Ig. De la Roza 590 Oeste 
– Rivadavia – Complejo Universitario 
“Islas Malvinas”), con entrada libre y 
gratuita.

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Mujeres al Frente: La obra que 
visibiliza a las mujeres de Malvinas
Estarán presentes Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo y Fabia-
na Almeida, directora de Derechos Humanos de Cultura de la Na-
ción

En el marco de los 40 años de Mal-
vinas, el jueves 15 de septiembre se 
presentará en San Juan Mujeres al 
Frente; una obra que visibiliza la par-
ticipación de las mujeres en la guerra 
de Malvinas. El estreno en San Juan 
tendrá lugar en la sala TES – Títeres 
en Serio – , estará dirigida a estudian-
tes preuniversitarios y contará con la 
participación de Taty Almeida.
Interpretada por Miriam Simcovich y 
Alicia Strupeni, escrita y dirigida por 
Gabriela Aguad, Mujeres al Frente es 
una obra teatral y narrativa oral que 
tiene como finalidad resaltar el activo 

protagonismo de las mujeres duran-
te la Guerra de Malvinas desde las 
diferentes funciones desempeñadas 
(enfermeras, radioperadoras, instru-
mentadoras, voluntarias, entre otras).
El evento artístico contará con parti-
cipación de la directora de Derechos 
Humanos de Cultura de la Nación, 
Fabiana Almeida, con autoridades del 
gobierno provincial, agrupaciones de 
Malvinas, autoridades de la UNSJ, y 
con la visita de honor de Taty Almei-
da, Madre de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora.

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Ya se encuentran los resultados de 
Becas cofinanciadas INTA - UNSJ

Se adjunta la planilla de Admisibilidad de los postulantes a Becas 
Cofinanciadas UNSJ - INTA Convocatoria 2022, aprobadas por Re-
solución Nº 124/22-CS

La Universidad Nacional de San Juan 
y la Fundación ArgenInta co-financió 
becas para estudiantes avanzados de 
carreras de grado para realizar in-
vestigaciones en la Estación Experi-
mental Agropecuaria (EEA) San Juan 
del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y ya se encuen-
tran disponibles los resultados (ver 
galería de imágenes).
Las investigaciones estarán orienta-
das a la gestión del agua en el actual 
contexto de crisis hídrica provincial. 
El programa de articulación interins-
titucional pretende tener un impacto 

territorial, contará con el acompaña-
miento de profesionales designados 
por INTA y UNSJ como tutores/as 
de los/as becarios/as y contribuirá 
al fortalecimiento del recientemente 
creado Centro de Investigación, De-
sarrollo e Innovación para la Gestión 
Integral del Agua en el Árido (Ce-
GIAA). Las becas durarán 1 año, el 
estipendio mensual será de $15.000 
mensuales y las actividades estarán 
orientadas a un plan de trabajo esta-
blecido.

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ

Se viene la Semana del 
Estudiante en la UNSJ
Sociales y Exactas organizaron festejos para agasajar a las y los 
estudiantes en su semana.

La Facultad de Ciencias Sociales y la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, a traves de sus Secreta-
rías de Asuntos Estudiantiles, han or-
ganizado actividades destinadas a los 
estudiantes en su semana.
Por un lado, este 15 de septiembre se 
llevará a cabo el Festival Estudiantil 
de Sociales para celebrar la llegada 
de la Primavera y la Semana del Es-
tudiante.
Entre las actividades planeadas habrá 
trivias, freestyle, DJ y artistas en vivo; 
se realizarán torneos de truco, ping 
pong, fútbol y tenis (quienes quieran 
participar de estos torneos deben ins-
cribirse previamente acá).
También habrá un espacio para estu-
diantes que quieran participar como 

feriantes (inscribirse previamente 
acá).
Este festival será el jueves 15/09 por la 
tarde en los jardines de Sociales, en el 
CUIM. También en el marco de este 
Festival, el viernes 16 se realizará un 
Taller de técnicas de estudio y organi-
zación del tiempo.
Por el otro lado, del 14 al 20 de sep-
tiembre en los jardines del CUIM, se 
realizará la Semana del Estudiante 
de la FCEFN. El evento contará con 
charlas, torneos, feria y mucho más. 
Para las charlas no hay que realizar 
inscripción previa. 
Para participar como artista, en la fe-
ria o en los torneos, está disponible 
un formulario de inscripción.

Fuente: Prensa SECCOM-UNSJ
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06. DEPARTAMENTALES 07

9 de Julio: El Municipio 
trabaja en Políticas 

sociales

En cuanto al abordaje técnico se realiza 
de manera interdisciplinaria entre los 
dispositivos como Área Mujer, UMAA 
(unidades municipales de asistencia en 
adicciones) y el Servicio Local de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia. Asimismo 
con el MDHPS específicamente con la 
división de emergencia social y políti-
cas alimentarias.
También se articula con los distintos 
centros de salud para la gestión de tur-
nos médicos y la realización de diversas 
actividades de prevención.
Además, comentó que se realiza aseso-
ramiento de Pensiones No Contributi-

vas y de Certificado Único de Discapa-
cidad.
Sumado a esto se cuenta con un fondo 
chico para la compra de medicamentos 
de carácter urgente para personas en si-
tuación de vulnerabilidad económica y 
que no cuente con obra social.
Belén señaló que se coordina movilidad 
para proporcionar el traslado de los ve-
cinos hacia hospitales o centros de sa-
lud.
El área cuenta con mobiliario ortopédi-
co a disposición de todas aquellas per-
sonas que requiera muletas, bastones, 
andadores etc. y que no cuenten con 

La Lic. Belen Lencinas, sub directora de Políticas Sociales de 9 de Ju-
lio, en radio Municipal Independencia 87.9, dio cuenta de los trabajos 
qué se han realizado en el departamento. Entre las tareas, destacó el 
abordaje de múltiples situaciones problemáticas de índole social, a 
través de un trabajo articulado y permanente con diversas organiza-
ciones a nivel departamental y provincial.

cobertura médica.
En cuanto a políticas municipales hace 
más de un año que se trabaja con la ela-
boración de expedientes por Microcré-
dito.
Entre muchas otras labores que se de-
sarrollan de manera diaria. Todas estas 
actividades tienen por objeto fortalecer, 
garantizar e integrar acciones promoto-
ras del desarrollo local.
Son acciones poco visibilizadas pero 
qué hacen al abordaje a diario con cada 

uno de nuestros vecinos.
Por la semana de la Educación Inicial, 
El Centro De Día Municipal Redes, 
recibió en la institución la visita de las 
salitas de 3 y 5 años del ENI N° 66 Pe-
queños Granaderos.
Compartiendo una tarde de dramatiza-
ción y merienda.
Desde el Centro de Día agradecemos 
enormemente el gesto de haber visitado 
e intercambiado actividades con nues-
tros jóvenes y adultos.

Conectando emociones 
en 9 de Julio

Es ese el proyecto que reunió alumnos de 4to, 5to y 6to año la escuela 
Procesa Sarmiento de Lenoir, en compañía de profesores, equipo de 
gabinete zonal de educación y equipo directivo, realizan una jornada 
socioeducativa para dar a conocer temáticas que vienen trabajando 
en distintos talleres.
El objetivo del proyecto es promover 
acciones y estilos de vida saludables, 
fomentando factores de protección y 
habilidades para la vida de los mismos 
alumnos. En dicha jornada también 
participo el servicio local de niñez, ado-
lescencia y familia municipal, contando 
cuál es su rol en la comunidad, como 
así también escuchando a los jóve-

nes en sus diferentes inquietudes. Del 
mismo modo se establecieron futuras 
acciones conjuntas con el equipo inter-
disciplinario del gabinete zonal. 
Diferentes grupos de alumnos trabaja-
ron y mostraron a la comunidad temáti-
cas contra el bullying, violencia, malos 
tratos, exposición en las redes sociales 
entre otros.

9 DE JULIO APUESTA A LOS NUE-
VOS VALORES

“Las nuevas generaciones no solo son 
nuestro presente, sino nuestro futuro. 

El deporte es un instrumento ne-
cesario para desarrollarse, por eso 
apoyamos a Lisandro Leonel Ta-
pia o cómo le llaman sus amigos 
el “”huevo”, en su viaje a Misiones 
para representarnos en el campeo-
nato infanto juvenil de ciclismo”, 
señalaron desde la Comuna. 
“Colaboramos con la indumentaria 
para que este joven, categoría 2010, 
que está noveno en el ranking, pue-
da competir, premiando la cons-
tancia y la disciplina de quiénes 
eligen la actividad deportiva”.

EL MUNICIPIO COLABORA 
CON LA PARROQUIA

Personal de la dirección de obras 
del municipio de 9 de Julio traba-
jan en la construcción de la media-
nera en el predio de la parroquia 
nuestra Señora del Rosario.
Allí se están ejecutando 70 metros 
lineales de pared con los trabajos 
metalúrgicos específicos para la 
colocación de la reja y posterior 
pintura.
El padre Adolfo Calivar entiende 
que el trabajo en la comunidad 
debe ser en conjunto. Por eso au-
namos esfuerzos, Iglesia y Munici-

pio, para mejorar la funcionalidad del 
predio, dotarla de seguridad y resaltar 
poniendo en valor a nuestra capilla que 
desde el inicio ha sido motor y lugar de 
encuentro de los vecinos.

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PASÓ POR RADIO 

INDEPENDENCIA
El Director del área, en la municipali-
dad de 9 de Julio, Javier Díaz, estuvo en 
los micrófonos de radio Independencia 
87.9 resumiendo parte de las activida-
des y tareas que se llevan adelante a 
diario.
Desde esta división realizan periódica-
mente operativos de limpieza y distri-
buyen contenedores de residuos domi-
ciliarios al mismo tiempo que realizan 
la recolección de los residuos sólidos 
urbanos. A su vez, se trabaja en la am-
pliación de banquinas y en el reacondi-
cionamiento de calles con maquinaria 
pesada como motoniveladora y tanques 
regadores por todas las arterias que co-
munican nuestro departamento.
Son estos operarios también los encar-
gados de la distribución del agua pota-
ble en zona norte y sur donde los veci-
nos aún no cuentan con el servicio. 
El Director de servicios manifestó que 
se realiza una incansable labor con las 
distintas cuadrillas de operarios, para 
llegar a todos los sectores y brindar a 
los vecinos lo mejor.
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La Ludoteca de 
“Mis Segundos Mil 
Días” sigue creando 

espacios lúdicos
El Ministerio de Salud Pública a través 
del Programa “Mis Segundos Mil Días” 
lleva adelante diferentes iniciativas para 
acompañar el crecimiento y desarrollo 
de los más pequeños.
Esta vez, fue mediante la ludoteca iti-
nerante que los niños de Albardón pu-
dieron jugar con sus cuidadores du-
rante una jornada de mucha alegría y 
que seguramente reproducirán en sus 
hogares.
La convocatoria fue en el Hospital José 
Giordano a cargo de la Dra. Luisa Páez 

y perteneciente a la Zona Sanitaria III, 
dependiente del Dr. Fernando Balma-
ceda.
La Iniciativa “Mis Segundos Mil días” 
tiene como objetivo acompañar el creci-
miento y desarrollo infantil, fomentan-
do hábitos saludables y promoviendo 
distintas acciones para el cuidado de 
los niños de nuestra provincia, fortale-
ciendo la contención y la atención por 
parte de la familia y de la sociedad que 
los rodea.

En esta ocasión, Albardón se llenó de magia y se vivió una jornada de 
mucha alegría y aprendizaje

Albardón: entregaron las 
llaves a adjudicatarios de 

más de 50 viviendas

Se entregaron las llaves de 32 viviendas 
de los barrios Lote Hogar Las Nubes y 
otras 22 del barrio España.
Los barrios España y Lote hogar Las 
Nubes se ubican en calle Lozano entre 
Santa Fe y Callejón Arévalo, Albardón, y 
su construcción estuvo a cargo de Em-
presa Constructora Pedernal Construc-
ciones S.R.L y Constructora Industrial 
S.R.L, respectivamente, con fecha de 
entrega a agosto de 2022 para ambos.

A su llegada al departamento, el go-
bernador detalló que, además de las 
entregadas en esta jornada, existen 209 
viviendas que están en la etapa de fina-
lización.
“Esto quiere decir que con las 54 que 
entregamos hoy y vamos a estar entre-
gando más de 260 viviendas en el depar-
tamento de Albardón”, dijo a la prensa.
Para concluir, Uñac felicitó al intenden-
te por la tarea en conjunto: “Este muni-

Las unidades habitacionales corresponden a los barrios Lote Hogar 
Las Nubes y España.

cipio ha trabajado mucho también en el 
sistema de cooperativas y obviamente 
el IPV invierte fuertemente en el siste-
ma de construcción tradicional, que es 

a través de licitaciones o adjudicacio-
nes por medio del Instituto Provincial 
de la Vivienda”.

25 de Mayo: 60 familias 
pasaron de un 

asentamiento a su 
nuevo hogar

Fueron relocalizadas en el barrio Lote Hogar Villa Yanello, ubicado en 
calle 2 y calle 23.
El Instituto Provincial de la Vivienda 
realizó un operativo de relocalización 
de 60 familias de 25 de Mayo, que desde 
ahora dejaron de vivir en asentamiento 
porque fueron trasladadas y recibieron 

las llaves de sus nuevos hogares ubica-
dos en el barrio Lote Hogar Villa Ya-
nello.
Este barrio consta de 60 viviendas, con 
una superficie de 55,80m2 cada una. 

Las casas tienen dos dormitorios, baño, 
cocina, comedor y lavadero exterior. Su 
diseño permite transformarlas en vi-
viendas evolutivas a bajo costo. La in-
fraestructura urbana comprende calles 
con calzada enripiada, red de agua po-
table y veredas municipales.
Marcelo Yornet, director del IPV, fue 
quien encabezó la entrega junto al in-
tendente departamental, Quiroga Mo-
yano. “Estas viviendas se iniciaron con 

la Operatoria de Lote Hogar y se trata 
de una relocalización de asentamien-
tos aledaños al barrio. Para este tipo de 
operativos trabaja un numeroso equipo 
del IPV, en conjunto con el municipio. 
Las familias están muy ansiosas por la 
entrega de sus llaves, ya que estas vi-
viendas representan un cambio muy 
significativo en sus vidas”, dijo el fun-
cionario.
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De la mano de la minería, los 
chicos de Calingasta disfrutaron 

del Mes de las Infancias

Una de los pilares de la actividad mi-
nera en San Juan es la vinculación con 
las comunidades donde dicha actividad 
se desarrolla. No solo por parte de los 
distintos estamentos del Estado, sino 
también por parte de las empresas ope-
radoras.
Esto se debe a que la minería en San 
Juan es política de Estado, y como tal 
se complementa y vincula con otras ac-
tividades y sectores permitiendo una 
diversificación de la matriz productiva, 
mejorando la calidad de vida de la so-
ciedad a través del acceso a más y me-
jores servicios.
En ese sentido, el Ministerio de Mine-
ría acompañó una iniciativa impulsada 
por la empresa Glencore Pachón jun-
to al Museo Provincial de Bellas Artes 
Franklin Rawson, donde realizaron en 
diferentes localidades de Calingasta 
una serie de festejos en el marco del 
Mes de las Infancias.
Las diferentes localidades del depar-
tamento contaron con sus respectivas 
sedes para el desarrollo de las activi-
dades recreativas para los más chicos. 
La jornada se cubrió de risas y juegos, 
donde más de 1000 personas entre chi-
cos, padres y maestros disfrutaron en 
el Polideportivo de Barreal. Lo mismo 
sucedió en el cine-teatro de Tamberías 
donde asistieron 300 y otras 700 perso-
nas al Camping Municipal de Villa Ca-
lingasta.
Todos los festejos tuvieron como show 
principal una función de circo-teatro 
por parte del elenco sanjuanino La 
Chacota. Se trató de un espectáculo que 
incluyó malabares, títeres, acrobacias 
circenses, show de payasos, burbujas 
gigantes, entre otros.

Además, en coordinación con otras 
empresas operadoras como Aldebaran 
y Fortescue, a cargo de los proyectos 
Altar y Rincones de Araya respectiva-
mente, gestionaron una gran merienda 
comunitaria con chocolate para los más 
pequeños en cada una de las sedes.
Por su parte, el Ministerio de Minería 
entregó a los niños y niñas calingasti-
nos mochilas y kits escolares para ser 
aprovechados por estudiantes de todos 
los niveles.
Estuvieron presentes, por parte de la 
empresa, la supervisora de Relaciones 
Comunitarias Eugenia Basualdo y el 
gerente de Desarrollo Sostenible Jorge 
Sausset. En representación de la car-
tera minera, asistió la subsecretaria de 
Coordinación Administrativa y Finan-
ciera Patricia Guarneri.
El evento fue todo un éxito entre los 
participantes, quienes se mostraron 
agradecidos y con la expectativa de 
nuevas ediciones para poder disfrutar 
en familia. Una niña de Barreal co-
mentó que estaba “asombrada con las 
burbujas gigantes, fueron lo mejor de 
todo”, mientras que una madre le pidió 
al ministerio que “sigan trayendo este 
tipo de espectáculos. Ha sido una fies-
ta”.
Jorge Sausset celebró el evento y expre-
só que “con el impulso de estas acti-
vidades es posible brindar a los niños 
de Calingasta la oportunidad de que 
accedan a espectáculos de nivel como 
los que se desarrollan en la ciudad y po-
der hacer una celebración de acuerdo a 
las expectativas de toda la comunidad. 
Creemos que el objetivo fue amplia-
mente logrado por el humor general de 
los vecinos”.

La cartera minera organizó junto a empresas operadoras en el depar-
tamento festejos en distintas localidades para que los más pequeños 
puedan celebrar, acceder a la cultura provincial y recibir elementos de 
apoyo escolar.

Por su parte, la subsecretaria Guarne-
ri comentó que “desde el Ministerio 
siempre estamos promoviendo la vin-
culación entre las empresas mineras y 
las comunidades, pero sobre todo que 
esa vinculación genere un valor agre-
gado y mejore la calidad de vida de los 
habitantes, como así también facilite el 
acceso a todo aquello que se encuentra 

en los centros urbanos.”
“Por eso es importante que la minería 
también sea un actor fundamental del 
acceso a la cultura para los más peque-
ños. Esto es un modelo que ha logrado 
conformar el gobierno de San Juan en-
tre todos, del cual ustedes también for-
man parte y deben sentirse orgullosos”, 
cerró Guarneri.

Garantizarán una solución 
definitiva al acceso de una 

escuela de Calingasta
El camino para llegar al establecimiento José Clemente Sarmiento de 
la localidad de Las Hornillas sufre constantes cortes por crecidas. Por 
tal motivo la cartera minera aportará los fondos para la construcción 
de pasantes.
Luego de la visita a la Escuela José Cle-
mente Sarmiento, el ministro de Mine-
ría, Carlos Astudillo, pudo interiorizar-
se sobre la problemática que atraviesan 
los alumnos y personal de la escuela 
José Clemente Sarmiento, de la locali-
dad de Las Hornillas, en Barreal.
Los puentes que se utilizan para llegar 
hasta la institución sufren mucho las 
inclemencias climáticas y más de una 
vez terminaron cediendo, dejando así 
sin clases por varios días a los chicos y 
chicas que allí asisten.
Es por eso que el Ministerio de Mine-
ría se comprometió con directivos de la 
escuela a concretar la obra de puentes 
de material, por lo que la escuela con-

tará con un camino que permita a estu-
diantes y personal asistir durante todo 
el ciclo.
Durante una reunión en las oficinas del 
ministerio, el ministro Astudillo reci-
bió a la directora de la escuela, Michea 
Elsa Lorena, para formalizar el aporte. 
Acompañando al ministro, se encontra-
ban presentes la subsecretaria de Coor-
dinación Administrativa y Financiera, 
Patricia Guarneri, la directora de Fis-
calización y Control de Ingresos, Lucía 
Maurín, y la geóloga miembro del Con-
sejo Minero, Natalia Marchese.
La cartera minera entregará a la escuela 
el monto total de $4.128.000 a modo de 
subsidio como apoyo económico, para 

solventar los gastos de materiales de 
construcción, mano de obra y honora-
rios profesionales a fin de construir tres 
pasantes para los canales de riego en el 
camino de ingreso de la escuela.
El ministro Astudillo se refirió al asunto 
comentando que “siempre decimos que 
uno de los pilares del gobierno de San 
Juan para el desarrollo de la minería es 
una distribución equitativa de la renta. 
Y es fundamental que con la riqueza 
que genera la actividad articulemos los 
mecanismos para garantizar el acceso a 

la educación para todos los sanjuaninos 
en cada rincón de la provincia”.
Por su parte, la directora del estable-
cimiento, expresó: “La dimensión de 
este apoyo del ministerio es muy gran-
de. Somos una escuela alejada, donde 
el acceso para los chicos es fundamen-
tal, entonces que podamos solucionar 
este problema frecuente con el acceso 
será algo muy bueno para los chicos y 
la comunidad. Estamos muy agradeci-
dos por tener las puertas del ministerio 
siempre abiertas”.

Los alumnos de un 
importante instituto 
harán prácticas en la 

municipalidad
Buscan que los estudiantes tengan nuevas habilidades y conocimien-
tos.
Los alumnos de un importante institu-
to que se encuentra en el departamento 
Angaco podrán hacer sus prácticas pro-
fesionalizantes en un nuevo espacio, la 
municipalidad.

Se trata del Instituto Superior Cacique 
Angaco, cuyos estudiantes podrán ha-
cer las prácticas en el municipio. Con 
las mismas podrán incorporar nuevas 
capacidades, conocimientos, habilida-

des y destrezas que van a poder 
aplicar en un futuro en sus vidas 
y en sus trabajos.
Estas actividades podrán de-
sarrollarlas debido a que el in-
tendente Carlos Maza firmó un 
acta acuerdo con la mencionada 

institución, representada por su 
rectora profesora Analía Here-
dia. Tanto desde el municipio 
como desde la institución edu-
cativa festejaron este convenio, 
cuya firma quedó registrada en 
una fotografía.

Angaco tuvo su 
segunda reunión del 
Consejo Provincial 

de Seguridad
Con gran concurrencia se realizó la IXI Asamblea Consejo Provincial 
de Seguridad Vial, la segunda que se realiza en el año en el departa-
mento.
Con el objetivo de concientizar a la hora 
de transitar o conducir un vehículo y 
poner en valor la vida humana, con la 
participación de un importante marco 
de asistentes, en el departamento de 
Angaco, se llevó a cabo la edición XIX 
de la Asamblea del Consejo Provincial 
de Seguridad Vial. Siendo ésta, la se-
gunda, que se lleva a cabo en este de-
partamento.
Con la presencia de referentes de se-
guridad, entre ellos efectivos de la Po-
licía de San Juan, del Cuartel Central de 

Bomberos, miembros de Gendarmería 
Nacional y autoridades de la Secretaria 
de Tránsito y Transporte de la Nación 
y de la provincia y otras instituciones 
como la Cruz Roja, Protección Civil, 
debatieron sobre seguridad y la con-
ciencia vial a nivel local y nacional.
Participaron también de esta nueva 
asamblea vial, el intendente departa-
mental Carlos Maza Peze, el Director 
de Tránsito y Transporte de la provin-
cia Jorge Armendariz e invitados espe-
ciales, quienes siguieron con atención 

cada una de las exposiciones.
En esta nueva reunión de conciencia 
vial, se trataron temas importantes 
como por ejemplo: se dieron a conocer 
datos sobre la cantidad de siniestros 
viales en San Juan y en el país. La in-
tervención de la Policía, frente a acci-
dentes con ciclistas, el acompañamien-
to a víctimas y familiares de siniestros 
viales.

También se presentó en sociedad al-
gunos proyectos como “Entorno Es-
colar”, “Mi Senda”, “Mi Barrio” y el 
“Club Docente de Seguridad Vial”.
Finalmente, el Ministerio de Gobierno, 
hizo entrega al intendente, elementos 
de seguridad vial, como chalecos re-
flectivos y conos viales o de señaliza-
ción transitoria.
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Encarnación, la 
flamante reina de las 

personas mayores 
de Capital

En el Cine Teatro Municipal se vivió una tarde a pura emoción, color y 
vitalidad con la elección de la Reina y Virreina.
Con un Cine Teatro Municipal colma-
do de familiares, amigos y vecinos; las 
representantes de las distintas institu-
ciones capitalinas tomaron sus lugares 
y se dieron a conocer ante la mirada 
atenta del jurado. Al cierre del encuen-
tro, y luego de realizado el recuento de 
votos, Encarnación Linares, de Capital 
Centro, resultó electa como Reina de 
las Personas Mayores. Mientras que 
Antonina Castillo, de Trinidad, será la 
Virreina departamental.
El público que llegó desde distintos 
puntos para apoyar a su candidata vi-
bró con la presentación de cada una de 
ellas, en esta edición que contó con 17 

candidatas de los cuatro distritos capi-
talinos. Una a una fueron nombradas, 
recorrieron el escenario y recibieron el 
afectuoso aplauso de una sala llena. 
Ambas fueron coronadas por las au-
toridades presentes como flamantes 
representantes de Capital de cara a la 
instancia provincial. Luego recibieron 
de manos del intendente los premios 
que consistieron en un Smart Tv Hd 
32” para la reina y un horno eléctrico de 
mesa para la virreina.
Finalmente, los presentes disfrutaron 
del show musical en vivo del grupo fol-
clórico Tres para Cuyo, que le puso el 
broche de oro a una velada cargada de 

emociones y alegría, destacando que 
más que una competencia, fue una fies-
ta que celebró la vida y la experiencia.
Estuvieron presentes el intendente 
Emilio Baistrocchi, la diputada Celi-
na Ramella, el presidente del Concejo 
Deliberante, Ariel Palma; los concejales 
Beatriz Muñoz, Mirta Ormeño, Grisel-
da Romera, Sergio González, Fabián 
Juárez, Mariano Domínguez, Juan Ma-

nuel Sansó, Gerardo  Cáceres, Ricardo 
Gutiérrez, Alfredo Nardi y Jorge Godoy; 
la directora de Políticas para el Adulto 
Mayor, Mabel Morales; el coordinador 
de Gabinete, Sergio Mordacci; secre-
tarios, directores y subdirectores mu-
nicipales; soberanas departamentales 
de Jáchal y 9 de julio; y María Liliana 
Campoy y Julia Amparo Ríos, reina y 
virreina salientes.

Capital respalda el 
deporte femenino

El intendente entregó camisetas al equipo de mami hockey de Árbol 
Verde y para el equipo de basquet femenino de Colón Junior.
El fomento al deporte y a una vida acti-
va son política de estado en Capital. Por 
eso, el intendente Emilio Baistrocchi 
tuvo este martes un día marcado por el 
apoyo a las disciplinas deportivas, es-
pecíficamente de mujeres. Recibió en 
su despacho al equipo de Mami Hoc-
key del Club Árbol Verde que viaja a 
Tandil para representar a Capital. “Les 
agradecí por llevar el deporte del depar-

tamento al país y además, por el gran 
trabajo que realizan en el Merendero 
del club, asegurándose que cada niño 
y niña que se acerca a practicar deporte 
se alimente de la mejor manera” dijo el 
jefe comunal luego de entregarles sus 
nuevas camisetas.
Por la tarde Baistrocchi visitó el Club 
Colón Junior donde el municipio lleva 
adelante varias acciones. “En Capital 

apostamos fuertemente por el depor-
te, pilar fundamental en el desarrollo 

y crecimiento de chicos y 
grandes, y en este sentido, 
trabajamos en conjunto 
con diferentes clubes y 
asociaciones deportivas”, 
dijo el Jefe Comunal.

Se restauraron las jirafas y aros de la 
cancha de básquet y se entregaron in-
dumentaria y equipos deportivos para 
entrenamientos.
“Celebro que cada día sean más los 
clubes que se unen a trabajar por el de-
porte, política de estado en Capital”, 
destacó.

Buena ocupación 
hotelera en Iglesia por 
el turismo de eventos

Se realizó el Torneo Nacional de Pesca, la 9° fecha del TC2000 y una 
edición especial de Amigxs del Vino, entre otras actividades de gran 
relevancia.
El turismo de eventos se convirtió en 
un segmento de alto crecimiento en 
San Juan y las cifras de ocupación hote-
lera registradas, este fin de semana, así 
lo demuestran. El Ministerio de Turis-
mo y Cultura, a través del Departamen-
to de Estadísticas, informó que Iglesia 
tuvo una ocupación hotelera del 96%, 
mientras que en el Gran San Juan fue 
del 65%.
El impacto económico fue de $ 
96.504.257,81 en el Gran San Juan y de 
$ 37.579.160,43 en Iglesia, completando 
un ingreso de $145.536.183,25 en toda la 
provincia debido a que también se mo-
vió el turismo en departamentos como 
Calingasta, Jáchal y Valle Fértil.
Estas cifras se dan por la buena con-
vocatoria que tuvo el Torneo de Pesca, 
en el Dique Cuesta del Viento, con más 
de 150 participantes del país y la 9° fe-
cha del TC 2000, en el circuito San Juan 
Villicum, que tuvo como ganadores a 
Jorge Barrios con Toyota, escoltado por 

Agustín Canapino con Chevrolet Cruze 
y el tercer lugar del podio fue para Leo-
nel Pernía con el Renault Fluence.
Se realizó una Edición Especial de 
Amigxs del Vino, en el Centro Cultural 
Conte Grand con gran participación de 
los amantes de la bebida nacional. Por 
otra parte, el Teatro Sarmiento fue sede 
del Cuyo Pole Championship, que con-
vocó a cerca de 50 acróbatas de todo el 
país.
También, del 7 al 10, la provincia fue 
sede de la Reunión Consejo Cono Sur – 

Young Professional, realizada por la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de San Juan. Paralelamente, 
en el Centro de Convenciones Guiller-
mo Barrena Guzmán, se llevó a cabo el 
1° Congreso Nacional e Internacional 
de Criminalística.

Además, en el Teatro del Bicentenario 
se estrenó la obra “Y que toda arda”, 
pieza escrita y dirigida por el sanjuani-
no Juan Francisco López Bubica, que 
se da en el marco del programa “El 
Teatro Nacional Cervantes Produce en 
el país” y que tuvo un debut a sala llena.
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Chimbas: Los 
pequeños de nivel 

inicial homenajearán a 
los héroes de Malvinas

Chimbas vuelve a realizar el desfile de Jardines, donde más de 2000 
niños y niñas de 19 establecimientos de nivel inicial, darán color a una 
celebración que tiene como motivo el homenaje a los Héroes de Mal-
vinas; destacando que es una actividad enmarcada en los 40 años del 
conflicto en las Islas.
El mismo se realizará el sábado 24 de 
septiembre, desde las 9:30 hs, en el his-
tórico Barrio Santo Domingo. Es im-
portante recordar que este Desfile se 
venía llevando a cabo anualmente, pero 
durante los últimos 2 años no pudo de-
sarrollarse por la pandemia. 

Durante el recorrido por las calles in-
ternas del Barrio, los presentes podrán 
disfrutar del paso de los pequeños y pe-
queñas quienes irán acompañado de los 
Héroes sanjuaninos que participaron 
del tan lamentable conflicto bélico en el 
año 1982. A 40 años de aquel 2 de abril, 

los jardines de infantes de Chimbas, 
tanto de gestión pública como priva-
da; repasan con variadas temáticas, los 
testimonios de quienes en 1982, siendo 
soldados, representaron al pueblo ar-
gentino y latinoamericano frente a un 

nuevo ataque a la soberanía argentina.
Cabe recordar que la primera edición 
de este evento se realizó en la plaza 
departamental, el otro año fue en calle 
Neuquén, posteriormente en el Barrio 
Santa Cruz y en esta oportunidad visita 

otro barrio del departamen-
to. De esta manera se busca 
descentralizar dicho desfile 
para que pueda llegar a dife-
rentes lugares de Chimbas.
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Este año Grupo Ecipsa celebrará 45 
años en un rubro que revolucionó con 
su sistema de financiación y por el que 
lleva entregadas más de 9.000 unida-
des en el país. A través de su sistema 
Natania supo atender la necesidad de 
muchas familias argentinas, propor-
cionando a la clase media una oportu-
nidad certera para acceder a la vivien-
da propia sin depender del mercado 

hipotecario, prácticamente inexistente 
en el país.
Nacida en San Juan, Grupo Ecipsa se 
consolidó en Córdoba como la mayor 
desarrollista residencial de Argentina, 
con más de 95 emprendimientos entre-
gados en distintas provincias. Actual-
mente cuenta con 27 obras en marcha 
en el país entre las que se encuentra 
MilAires, el proyecto residencial para 

la clase media más importante de Ca-
pital Federal. 
El complejo de mil departamentos se 
fusiona con el entorno verde y espa-
cios comunes de más de 16mil metros 
logrando el equilibrio de vida urbana 
con el aire libre. Esta singular pro-
puesta junto con el financiamiento en 
pesos logró que el proyecto se convir-
tiera rápidamente en un éxito, alcan-

Grupo ECIPSA fue premiado en la Expo Real Estate 
por la innovación comercial en su emprendimiento MilAires

La desarrollista presidida por el sanjuanino Jaime Garbarsky obtuvo el premio Real Estate argentino, APPI 2022, por su nuevo proyecto en CABA.

zando el 90% de comercialización en 
el primer año de las dos primeras eta-
pas, abriendo una nueva categoría en 
el mercado inmobiliario capitalino.
Tal fue el impacto del emprendimiento, 
que Grupo Ecipsa fue distinguido por 
la innovación en la comercialización y 
financiamiento a largo plazo, recono-
cimiento que recibió de la mano de la 
Asociación de Profesores y Directores 

de los Posgrados Inmobiliarios de la 
Argentina, durante la 12° edición de la 
Expo Real Estate, exposición líder del 
rubro en América y que este año reu-
nió a más de 10.000 visitantes.
Al consultar a Garbarsky por el reco-
nocimiento, éste afirmó que el premio 
a la innovación en la comercialización 
y financiamiento de MilAires, es el co-
rolario del know how y experiencia ad-

quirida en más 40 años de trayectoria 
en el mercado del Real Estate argenti-
no. Hoy la empresa sigue avanzando y 
brindando acceso a la vivienda para la 
clase media con Natania y las demás 
marcas comerciales de Grupo Ecipsa, 
en Buenos Aires, Córdoba, Chubut, 
Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, 
Tucumán y Rio Negro.  
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Jáchal elige a su Reina 
del Adulto Mayor

El municipio realizó el lanzamiento de 
las inscripciones para las mujeres que 
quieran participar en la edición del pre-
sente año de la elección de la Reina del 
Adulto Mayor.
Los únicos requisitos son ser mayor de 
60 años y residir en Jáchal. Las inscrip-
ciones ya están abiertas hasta el 29 de 
septiembre en el edificio municipal.
La elección en nuestro departamento 
se llevará adelante el viernes 30 de sep-
tiembre y saldrá la representante local 

que participará de la instancia provin-
cia que se hará en el mes de octubre.
El acto de presentación y lanzamiento 
de este certamen contó con la presen-
cia de la actual Reina del Adulto Mayor 
departamental y provincial, Dora Páez 
y la Virreina Rosa Becerra, el secreta-
rio de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, Jorge Ortega; acompañado por 
la directora de Acción Social, Eva Cas-
tro y la directora de Promoción social, 
Flavia Vera.

El municipio del norte sanjuanino invita a inscribirse a las interesadas 
en participar de este concurso.

El barrio Orion 2 
tendrá un mejor 

sistema de riego para 
su arbolado público

Tras un pedido de los vecinos del barrio 
Orion 2, la Municipalidad de Jáchal co-
menzó los trabajos para mejorar la red 
de riego. Esta es una demanda que los 

ciudadanos esperaban desde hace va-
rios meses.
Ante las solicitudes vecinales, la co-
muna hizo lugar a las presentaciones y 

Las obras comenzaron luego de un pedido de los vecinos al municipio.

tomó cartas en el asunto. De esta mane-
ra, desde la dirección de Producción y 
Medio Ambiente empezaron con traba-
jos para optimizar la red de riego desti-
nado al arbolado público.
Estas tareas consisten en la marcación 
y formación de acequias, entre otras 
pequeñas obras complementarias, de 
acuerdo a lo informado desde la admi-
nistración municipal.
Las labores se extenderán por el lapso 
de días porque quieren dejar el sistema 
en óptimas condiciones para su aprove-
chamiento.

LA ESCUELA “ANTONIO 
QUARANTA” CUMPLIÓ 103 AÑOS

El establecimiento jachallero comenzó 
a funcionar en Tucunuco en septiembre 
de 1919 con el nombre de Escuela 79. 
Tenían apenas 35 alumnos y un maes-
tro que era también el director: Antonio 
Quaranta.
En 1926 la escuela fue traslada al cen-
tro de Jáchal en una propiedad donada 
y el 3 de agosto de 1978 las autoridades 
provinciales de Educación resolvieron 
denominarla Escuela N°79 Antonio 
Quaranta.
Este histórico establecimiento educa-
tivo cumple 103, y su comunidad orga-
nizó algunas actividades para festejarlo 
en sus propias instalaciones, con un 
emotivo acto, ágape y música del cual 
participó el intendente, Miguel Vega; 
acompañado por el secretario de Desa-
rrollo Humano y Promoción Social, Jor-
ge Ortega y la concejal, Cintia Aballay.

Pocito pavimentará 
una calle clave ante el 
crecimiento industrial 

y turístico
Invertirán más de $46 millones. Además, pondrán fondos municipales 
para iluminarla.
El aumento que hubo en el último 
tiempo de las industrias en Pocito se 
vio reflejado en un paso constante de 
vehículos pesados por calle Maurín. 
Debido a esto, al tránsito de vehículos 
cuando hay eventos deportivos en el 
Estadio del Bicentenario y el reclamo 
de los vecinos, es que desde la Munici-
palidad de Pocito encararán la obra de 
pavimentación de esa arteria en el tra-
mo entre calles 7 y 10.
El llamado a licitación ya fue realizado 
y publicado en el Boletín Oficial. Las 
empresas interesadas en hacerse cargo 
de la construcción podrán enviar sus 
propuestas hasta el 26 de septiembre. 
Para dicha obra, el presupuesto esti-
mado es de más de $46.000.000, todo 
proveniente del Fondo de Desarrollo 
Regional (Fodere).
El intendente Armando Sánchez expli-
có que “los fondos que nos tocan del 
Fodere van a ser usados en un 100% en 
el asfalto de esta calle”, al tiempo que 
aclaró que si no alcanza, habrá que po-
ner dinero desde las arcas municipales.
Sucede que, además de pavimentar este 

tramo, desde el municipio quieren ilu-
minar la zona, aunque este dinero no 
provendrá del Fodere, sino estrictamen-
te de los fondos pocitanos.
“Queremos aprovechar a iluminarla, 
porque es una calle muy transitada”, 
aclaró Sánchez.
La mayoría de las industrias que es-
tán radicadas en Pocito lo están sobre 
el lateral de la Ruta 40 y tienen salida 
por los fondos a calle Maurín. Allí, por 
ejemplo, se encuentra la firma Scania o 
la John Deere, además de las aceiteras, 
entre otras.
“Por allí traccionan muchos vehículos 
pesados como camiones, colectivos de 
doble piso”, explicó el intendente, al 
tiempo comentó que “otra cosa que ge-
nera muchos inconvenientes a los veci-
nos es cuando hay algún evento impor-
tante en el Estadio del Bicentenario. La 
gente esquiva Avenida Joaquín Uñac y 
Ruta 40 para transitar por Maurín, por 
lo cual levanta mucha tierra y los veci-
nos se quejan”.
Esto se acrecentará una vez que esté 
terminada la obra del Velódromo pro-

vincial, obra que está pegada al Estadio 
del Bicentenario y que forma parte del 
ejido de la futura Ciudad Deportiva de 
San Juan.
Por otra parte, detalló que sumarán un 
trabajo más, pero esta vez realizado en 
conjunto con la Dirección de Hidráu-
lica sobre Calle 7 y Maurín. En esa es-
quina, según Sánchez, “hay un pasante 
de agua, por lo que va a ver que hacer 
un sifón. Hay una subida, por lo que la 
acequia está en alto e incluso cuando 
los camiones, los semis, van a las acei-
teras que doblan por la Calle 7, medio 
que quedan colgados y por eso estamos 
viendo con Hidráulica de hacerlo de 
forma conjunta, con fondos provincia-
les”.
Respecto de los tiempos de obra y para 
cuándo estiman tener lista la pavimen-
tación, Sánchez no dio precisiones, 

sino más bien un deseo que los trabajos 
puedan empezar lo antes posible y que 
estén listos para fin de año.
“Con esto le vamos a dar solución a los 
pedidos de los vecinos y brindar una 
mejor infraestructura para la circula-
ción vehicular normal como de las in-
dustrias”, finalizó Sánchez.

OTRO TRABAJO
Desde el municipio pocitano también 
están abocados a lo que es la obra de 
ensanche de la calle David Chávez, que 
abarca desde lo que es calle Santa Cruz 
hasta la Calle 11, un tramo de casi cinco 
cuadras.
Estos trabajos se financian con el res-
to que quedó de los dineros del Fodere 
2021 y planean terminar antes de que 
termine el 2022.

Pocito: inauguraron una 
plaza “blanda” para chicos 

de la primera infancia
La obra se concretó a través de un convenio entre la Fundación Arcor 
y el municipio de Pocito. Está ubicada en el barrio Teresa de Calcuta.
Colmados de felicidad. Así se mostra-
ron los chicos que viven en el barrio 
Teresa de Calcuta y los alumnos de la 
Escuela “Las Hornillas” tras la inaugu-
ración de la nueva plaza blanda cons-
truida con materiales reciclados. El 
nuevo y novedoso espacio público aún 
no tiene nombre, pero serán los mis-
mos chicos los encargados de escoger 
un nombre para la plaza que embellece 
la entrada al barrio. La obra se concretó 
a través de un convenio entre la Fun-
dación Arcor y el municipio de Pocito.
“Esta es la primera plaza construida con 
elementos reciclados en su totalidad 
y todos los elementos fuero aportados 
por la Fundación Arcor. 
Tenemos que destacar 
el acompañamiento que 
realiza la fundación con 
la comunidad de nues-
tro departamento. La 
ubicación de la plaza 
permitirá que los chicos 
puedan aprovechar este 
espacio para compartir y 
jugar”, comentó Arman-
do Sánchez, intendente 
de Pocito.
Por su parte, Laura Pa-
gani, presidente de la 

Fundación Arcor, comentó “que la fun-
dación está cumpliendo 30 años de la-
bor y la mejor idea para festejarlo fue la 
decisión de construir plazas para aga-
sajar a los chicos donde ellos puedan 
disfrutar”. Pagani expresó que el piso 
de la plaza es de caucho especialmente 
diseñado para chicos de 2 a 5 años, que 
representan la primera infancia.  
La directora de la Escuela Las Horni-
llas, Ana María Vivares, puso en valor 
la plaza para el desarrollo de la ima-
ginación y creatividad, además de las 
habilidades socio-emocionales de los 
pequeños e instó a grandes y chicos a 
cuidar el lugar.
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Rawson: vecinos del barrio 
Belgrano podrán disfrutar 

de plazas renovadas

Vecinos del barrio Belgrano podrán dis-
frutar de sus calles y plazas renovadas, 
gracias a los trabajos de la Municipali-
dad de Rawson. Estas tareas se llevaron 
a cabo en el marco del programa muni-
cipal Presupuesto Participativo y en el 
Aniversario 80 de Rawson.
La intervención consistió en manteni-
miento general de espacios verdes, pin-
tura, refacciones, cambio de luminarias 
tradicionales de sodio por tecnología 
LED, 17 luminarias de 100 watts y 16 de 
150 watts.

Además, se incorporó equipamiento ur-
bano consistente en colocación de nue-
vos bancos, basureros y nuevos juegos 
para niños y de salud.
Finalmente, también se pintaron jue-
gos de piso elaborados por integrantes 
del área juventud gracias a un conve-
nio firmado entre la Municipalidad y la 
Empresa Arcor.
El acto de inauguración estuvo encabe-
zado por el Intendente de la Ciudad de 
Rawson Rubén García quien hizo uso 
de la palabra luego de la firma del acta 

Las obras fueron realizadas en el marco del programa Presupuesto 
Participativo.

de entrega de la obra terminada.
También escuchamos la palabra del Se-
cretario de Infraestructura Delfor San-

chez y en representación de los vecinos, 
Claudio Villalba.

Segunda edición de 
“Menos basura, más 
vida” en Rivadavia

A través del Programa Barrios Saludables, y en el marco del mes de 
la forestación, se llevó adelante la segunda edición de “Menos Basu-
ra, Más Vida”. Esta iniciativa propone a los vecinos acercar al centro 
de canje, ubicado en el Parque de Rivadavia, materiales reciclables 
y llevarse, a cambio, un árbol o arbusto de ornamentación para sus 
hogares.
Se intercambiaron 135 ejemplares de 
diferentes especies, por residuos secos 
y limpios, como cartón papel, vidrio, 
plástico, tetrabrik, latas y ropa. Ade-
más, junto a INTA San Juan, se hizo 
entrega de kits de semillas del progra-
ma Pro Huerta.
Rivadavia es el primer y único depar-
tamento de la provincia que hace esta 

clasificación, en toda la comuna, lo que 
ya permitió recuperar, desde el mes de 
marzo, más de 200 toneladas de mate-
rial reciclable. De esta manera estamos 
construyendo futuro, un departamento 
sustentable, en el que priorizamos el 
cuidado del ambiente.
Sumate a esta propuesta, acercate el 
domingo 18 de septiembre de 17 a 20h, 

por el Parque de Rivadavia, debes llevar 
al Centro de Canje, 20 de estos elemen-
tos, como mínimo (pueden ser com-

binados), para acceder a un ejemplar 
arbóreo.

Entrega de certificados de 
lengua de señas

Durante el mismo, se procedió a la en-
trega de certificados a los jóvenes que 
finalizaron el curso de LSA, en el Cen-
tro de Convenciones Libertadores de 
América.
La capacitación se lleva a cabo desde 
el año 2015, y tiene por objeto la remo-
ción de barreras comunicacionales, ca-
pacitando a la comunidad rawsina en 
un lenguaje básico para   ser capaces 
de entablar una comunicación fluida, 
promoviendo una actitud de empatía y 
plena inclusión.
El Intendente Rubén García dijo duran-
te la ceremonia: “Gracias al equipo de 

Inclusión Social, al Área Discapacidad, 
a Juan Pablo y a Nico, personas con 
discapacidad, por su superación. Es 
este un acto emotivo porque el esfuer-
zo que realiza un intérprete de LSA, es 
enorme. Observaba la complejidad de 
escuchar y traducir, poner en contexto, 
esto es lo que le imprime complejidad. 
Eso es lo que hoy ponemos en valor. El 
compromiso, la vocación del equipo del 
área y a nuestro personal, la sensibili-
dad de querer aprender para brindar un 
servicio a la comunidad de personas 
sordas. Estamos orgullos desde la Ges-
tión y nos proponemos que todos nos 

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson en articulación con la Se-
cretaría de Inclusión Social y el Área de Discapacidad llevó adelante 
un acto conmemorativo del Día Nacional del Intérprete de Lengua de 
Señas Argentinas (LSA).

capacitemos en estas herramientas de 
comunicación”. 
Acompañaron la Secretaría de Inclu-
sión Social, Laura García Gorostiaga; la 
Directora de Familia, Salomé Arias; el 

Coordinadora del Área Discapacidad, 
Úrsula Olivera; el Profesor de LSA, 
Nicolás Albarracín; el Presidente de la 
Asociación de Sordos, Juan Pablo Ne-
hin, y demás funcionarios municipales.

Rawson presentó el programa 
Fomentar Empleo

El acto se llevó adelante en el Centro de 
Convenciones Libertadores de Améri-
ca. Además, en donde también se pre-
sentó el Programa Fomentar Empleo, 
proveniente del Ministerio de Trabajo 
Empleo y Seguridad Social de la Na-
ción, gestionado a través de la Agencia 
Territorial San Juan, para los cuales pre-
vé aportes económicos, para quienes 
participan. 

FOMENTAR EMPLEO
Tiene como objetivo, generar oportuni-
dades de inclusión social y laboral para 
personas entre 18 y 64 años de edad, a 
través de acciones que les permitan y 
faciliten construir un perfil profesional 
en el cual deseen desempeñarse. 

Además, Perciben una ayuda económi-
ca mensual, mientras se encuentran ac-
tivos en alguno de los cursos, entrena-
mientos o Inserción Laboral. Quienes 
finalizan su capacitación son derivados 
a entrevistas de trabajo en el sector pri-
vado.

PUEDEN PARTICIPAR
-Mujeres entre 18 y 64 años inclusive, 
varones de 18 a 24 años y varones de 45 
a 64 años.
-Desocupados.
-Con residencia definitiva en el depar-
tamento Rawson.
-Compatible solo con AUH.
Requisitos: Fotocopia de DNI, Certifi-
cado Negativo de ANSES.

El Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Rawson, Rubén 
García junto al Secretario de Gobierno, Guillermo Heredia; el Direc-
tor de Empleo y Comunidades, Adrián Tejada realizaron la entrega 
de certificados de finalización de curso a participantes del Taller de 
Introducción al Trabajo.
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Inauguraron las 
remodelaciones del 

laboratorio municipal 
de Santa Lucía

El Intendente Juan José Orrego, junto a autoridades de Salud Pública 
de la Provincia y autoridades Municipales recorrieron las reformas e 
incorporaciones del Laboratorio de Análisis Clínicos Municipal.
Se reformó y refaccionó su estructura 
edilicia, y su mobiliario. Se adquirieron 
equipos de última generación dos ana-
lizadores y dos centrifugas, contador 
hematológico y un baño termostático. 
Asimismo en la dependencia se reali-
zan otras prestaciones de salud, tales 
como, Medicina Clínica, Odontología 
y Psicología.
Se instaló la Oficina de Infección de 
Transmisión Sexual (ITS) donde se 

realizan análisis de Sífilis, Hepatitis C 
y HIV.
Además, se concretan controles de 
Chagas en niños para poder iniciar el 
Ciclo Educativo Infantil, embarazadas, 
pacientes ambulatorios y deportistas. 
La comunidad también cuenta con el 
Control de Vectores, junto con el Pro-
grama Provincial, para prevenir el den-
gue.

Se realizó el lanzamiento 
de la temporada primavera

verano por tercer año 
consecutivo del Programa 
San Martín Agroecológico

Por tercer año consecutivo, la Municipalidad de San Martín sigue 
apostando a generar herramientas sustentables y ecológicas para que 
los vecinos continúen mejorando su calidad de vida.
En este marco, acaba de lanzarse la Se-
gunda Temporada anual del San Martín 
Agroecológico, una novedosa propues-
ta rural que conjuga el trabajo de los ve-
cinos de la zona, con el asesoramiento 
de instituciones claves en la provincia, 
como el INTA y la Universidad Nacio-
nal de San Juan; como así también el 
apoyo del Gobierno de la provincia.
De este lanzamiento participaron el in-
tendente Cristian Andino, la titular del 
INTA, Mónica Ruíz, entre otras auto-
ridades.
Cabe señalar que esta propuesta sur-
gió en 2020 en medio de la pandemia 
de coronavirus y la rápida respuesta de 
los vecinos hizo que la primera etapa de 
producción fuera todo un éxito. Dando 
así respuesta a quienes tenían tierras 
que no utilizaban y que con esta activi-

dad encontraron un sustento económi-
co, a la vez de cuidar el medio ambiente 
y consumir productos agrícolas de pri-
mera calidad y libres de agroquímicos.
En 2020 fueron 56 las unidades produc-
tivas que se conformaron y que siguen 
activas a la fecha. Ya en 2022 son 75 las 
huertas que constituyen este Programa 
y que están comprometidos a realizar 
la implantación en esta segunda etapa. 
Como cada unidad está conformada 
por al menos dos familias, se estima 
que San Martín Agroecológico llega 
a más de 150 familias de San Martín, 
que tenían tierras en desuso y ahora se 
transformaron en parcelas verdadera-
mente productivas.
Es de destacar además que todo esto se 
llevó a cabo por iniciativa del gobierno 
Municipal de San Martín y cuenta con 

el apoyo del Gobierno de la provincia, 
a través del Ministerio de Producción 
y Desarrollo Económico, además del 
aporte invaluable y asesoramiento del 
INTA.
La Municipalidad de San Martín apor-
ta asesoramiento a través de una pro-
fesional y maquinarias para trabajar las 
parcelas de forma totalmente gratuita. 
Mientras que el Ministerio de Produc-
ción aporta tractores y el INTA, las se-
millas y el asesoramiento técnico.
Lo que se hará en esta segunda etapa 
de San Martín Agroecológico es poner 
a punto los terrenos para la temporada 
primavera-verano y se sumará además 
las plantineras municipales, unidades 
productoras de los plantines que culti-
varan esas familias sanmartinianas. Es 
decir que esto permitirá agregar valor a 

la tarea, mayor rentabilidad, más traba-
jo y autonomía.
Estos plantines, que antes tenían que 
ser adquiridos fuera del departamento, 
permitirán continuar con la produc-
ción de las huertas agroecológicas y a 
futuro se llevará a cabo un cronograma 
de Talleres de capacitación en acción 
conjunta con las instituciones como 
INTA, IPAF y UNSJ. En ellos se trans-
mitirá a los huerteros técnicas de pro-
ducción de bioinsumos como bocashi, 
biol y caldos para la protección preven-
tiva de sus cultivos; como así también 
se dictarán talleres de Produccion de 
semillas, Buenas Prácticas Agrícolas, 
Costos, Comercialización, Marketing e 
Integración horizontal que les permita 
agregar valor a sus productos y mejorar 
su rentabilidad.

Ambiente y San Martín 
lanzaron un concurso que 

premiaría a las escuelas que 
más plástico recolecten

El secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara y el intenden-
te de San Martín, Cristian Andino, presentaron este jueves el Progra-
ma Eco Egresados.
A través de la firma de un convenio, la 
Secretaría de Estado de Ambiente y De-

sarrollo Sustentable y la Municipalidad 
de San Martín, premiarán a los alumnos 

de último año del Nivel secundario que 
más botellas plásticas recolecten du-
rante el mes de septiembre. Del progra-
ma participarán 5 escuelas del departa-
mento, con un total de 9 cursos.

Por parte de Ambiente, se hará entrega 
de las islas de separación para los esta-
blecimientos participantes para el aco-
pio del PET.
Además, hará entrega de tablets y car-
gadores solares para los cursos partici-
pantes. 
Por su lado, el municipio de San Martín 
destinará un monto total de 990.000 pe-
sos en premios que serán distribuidos 
entre todas las divisones participantes 
de la siguiente manera: 
1°- PREMIO: $150.000, 2°- PREMIO: 
$140.000, 3°- PREMIO: $130.000, 4°- 
PREMIO: $120.000, 5°- PREMIO: 
$110.000, 6°- PREMIO: $100.000, 7°- 
PREMIO: $90.000, 8°- PREMIO: 
$80.000 y 9°- PREMIO: $70.000.



San Juan, Sábado 17 de Septiembre de 2022

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Sábado 17 de Septiembre de 2022

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

24. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 25

En Ullum se celebró 
la Semana de la 

Educación Inicial 
de San Juan

Fue un día super especial para los niños y niñas de San Juan porque 
celebraron la Semana de la Educación Inicial, y Ullum con una gran 
fiesta dio la apertura a las actividades provinciales.
Estuvieron presentes, la Secretaria de 
Educación de la Provincia, Ana Sán-
chez; el Sr. Intendente Leopoldo Soler, 
funcionarios del gobierno provincial, de 
los Ministerios de Educación, Desarro-
llo Humano y la Secretaría de Estado 
de Deportes, Diputados Provinciales, 
concejales y funcionarios municipales.
“Agradecemos al gobernador, a través 

de la Secretaria de Estado y Deportes 
de San Juan, la donación de kits de-
portivos a instituciones educativas del 
departamento”, destacaron desde la 
Comuna.
Las Escuelas de Nivel Inicial de Ullum 
desplegaron su arte junto a los niños y 
docentes, poniendo en escena su músi-
ca y baile.

Jornada a puro fútbol 
en Sarmiento

El evento escolar es organizado por la 
Secretaria de Deportes, el Ministerio 
de Educación y la Municipalidad de 
Sarmiento. Acompañaron en el acto el 
Secretario de Gobierno Diego Cortez, 
Coordinadora de Acuerdo San Juan 

Dra. Romina Martín, Directora de Cul-
tura Ana Femenia y el Director de Tu-
rismo y Deportes Matías Olivares.
El cronograma de competencia conti-
nuó el 13 de septiembre con Handball y 
el 16 de septiembre con Atletismo. 

Se realizó la apertura oficial de los Intercolegiales, el mismo fue rea-
lizado en el Club Sociedad Sportivo La Colonia con la participación de 
600 estudiantes de primaria y secundaria de todas las escuelas del 
departamento, los jóvenes compitieron en Fútbol Mixto, Fútbol Mas-
culino y Fútbol Femenino.

Ullum tiene nueva 
reina de los adultos 

mayores
Graciela Cabrera resultó ser electa nue-
va Reina de los Adultos Mayores de 
Ullum, coronándose luego de que el 
jurado, conformado por funcionarios 
de gobierno municipal y concejales, 
definiera por voto a voto, luego de muy 
pareja elección frente a Miriam Ortiz. 
Además, participaron en esta elección 
las candidatas Gladis Pinto y Teresa 
Noriega.
Nely Castro nuestra representante du-
rante el año pasado, entregó los atri-
butos junto al Secretario de Gobierno 
Alfredo Jofré a la nueva reina.
Felicitamos a cada una de las candida-

tas que con entusiasmo vivieron este 
gran acontecimiento que busca cele-
brar a los adultos mayores. A su vez, 
Graciela Cabrera será quien nos repre-
sente en la Fiesta Provincial del Adulto 
Mayor.
Agradecemos la participación del gru-
po de zumba municipal y Taller de Fo-
lklore de la Dirección de Políticas para 
Personas Mayores: “ARGENTINA ES 
MI PAÍS”, quienes fueron parte del 
evento.

ULLUM ACOMPAÑA AL CLUB 
BARRIO COLÓN CON NUEVA 

El departamento vivió una tarde llena de alegría y emociones, celebra-
mos a los adultos mayores en la elección de su nueva representante.

INDUMENTARIA DEPORTIVA
El Intendente Leopoldo Soler acom-
pañado por el Secretario de Gobierno 

Alfredo Jofré realizó la entrega de indu-
mentaria deportiva a dirigentes e inte-
grantes del Club Barrio Colón.

Importante reunión 
de la Mesa del Melón 
en el departamento

El pasado jueves 1 de septiembre, se llevó a cabo la XXXX Reunión de 
Asamblea de la Mesa para el Desarrollo del Melón.
El orden del día estuvo dirigido a la 
planificación de la próxima tempora-
da, teniendo en cuenta la proximidad al 
inicio de ciclo, al manejo de riego, pro-
yecciones del nuevo polo de desarrollo 
productivo Cañada Honda y a la estra-
tegia de utilización del sello de calidad 
Indicación Geográfica Melón de Media 
Agua. 

La reunión fue coordinada por el Direc-
tor de Producción, Ing. Agr. Jonathan 
Pérez. Participaron de la asamblea, el 
Jefe de Agencia INTA Media Agua, 
técnicos referentes de SAF San Juan, 
representantes de la Asociación de Pe-
queños Productores de Melón de Tres 
Esquinas, Cooperativa Frutos de mi 
Tierra, Cooperativa de productores y 

productoras de Las Lagunas, Asocia-
ción de Productores de melón Santa 
Bárbara y Cooperativa Manto Verde.

Fue una gran celebración en las que se 
expusieron todo su trabajo, acompaña-
dos de familiares.

EL MUNICIPIO CELEBRÓ JUNTO 
A LOS MAESTROS EN SU DÍA

El Intendente Leopoldo Soler visitó los 
distintos establecimientos educativos 

de Ullum para entregar un presente a 
los docentes del Departamento con 
motivo de celebrarse este domingo 
próximo el día del maestro.
Los obsequios fueron elaborados por 
integrantes de la fábrica municipal a 
quienes le agradecemos la permanente 
colaboración.
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Se llevó a cabo la Tercera 
Edición del Programa 

Educativo “Mis Huellas” 
en Valle Fértil

Dicho evento se realizó en el Salón Municipal de Cultura “José Segun-
do Núñez”.
Con el fin de preservar los rasgos de 
identidad de las localidades cercanas 
a Ischigualasto, en Valle Fértil, la ad-
ministración del Parque Provincial Is-
chigualasto puso en marcha la tercera 
edición del Programa Educativo MIS 
HUELLAS.
En esta oportunidad, el eje temático 
que se abordó fue “Valle Fértil, testi-
monios de la vida de un pueblo a través 
de las fuentes orales, escritas y fotográ-
ficas”. Fue declarado de interés educa-
tivo por el Ministerio de Educación de 
la Provincia, a través de la Resolución 
Nº 4499.
Su principal objetivo es recuperar y 
poner en valor la memoria colectiva de 
cada localidad y del Parque Provincial 

Ischigualasto, como formador de iden-
tidad de todo un pueblo.
En esta oportunidad la modalidad que 
se llevó a cabo incluyó el rescate y pues-
ta en valor de las diferentes fuentes a 
través de formato papel, digital objetos 
antiguos y también el relato de los pro-
pios pobladores.
Esta edición contó con el apoyo meto-
dológico del grupo de Oralidad de San 
Juan - Gabinete de Estudios Universa-
les del Departamento de Historia de 
Facultad de Filosofía Humanidades y 
Artes a cargo de la Dra. Graciela Go-
mez y la Dra. Gladys Miranda.
Como primera “experiencia piloto”, 
abordada desde los establecimientos 
educativos de cada comunidad, se in-

tentó construir la “Memoria históri-
ca” de estas localidades y del Parque, 
a partir de los aportes de los diferentes 
actores sociales: pobladores, institucio-
nes educativas, investigadores etc., lo 
cual fortalecerá el compromiso de los 
habitantes con su entorno Cultural y 
Natural. 
El rescate obtenido permitirá confor-
mar un archivo histórico institucional 
de cada comunidad que quedará ex-
puesto en cada establecimiento educa-

tivo y se complementará con el archivo 
histórico del Parque Provincial Ischi-
gualasto.
Para lograr estos objetivos se desarrolla-
ron 02 encuentros presenciales con Di-
rectivos y Docentes de las instituciones 
Educativas y 01 encuentros presencia-
les con cada establecimiento educativo. 
Este trabajo realizado es para lograr su 
cierre formal con todas las institucio-
nes participantes.

MinGob firmó un convenio 
con Zonda para formar a 

personal municipal en buenas 
prácticas de archivística

La capacitación será llevada adelante por la Secretaría Técnica del 
Sistema Provincial de Archivos (SIPAR) y el Archivo General de la Pro-
vincia, con el objetivo de optimizar la Gestión Documental y la Orga-
nización de Archivos.
MinGob, a través del Archivo General 
de la Provincia llevó a cabo una firma 
de convenio con la Municipalidad de 
zonda, con el fin de organizar, tecnifi-
car, conservar y difundir el patrimonio 
documental de dicho municipio.
Con la presencia del ministro de Go-
bierno Alberto Hensel, el intendente 
de la Municipalidad de Zonda, Miguel 
Ángel Atampiz, el secretario de Rela-
ciones Institucionales, Marcelo Fre-
tes, el director del Archivo General de 
la Provincia y Sistema Provincial de 
Archivo, Gastón Reino, el subdirector 
José Núñez y autoridades del departa-
mento, la cartera suscribió un convenio 
marco de asistencia y cooperación.
La Dirección del Sistema Provincial 
de Archivo y el Archivo General de la 
Provincia tendrán como tarea el aseso-
ramiento, asistencia y orientación, por 
medio de su equipo técnico, al personal 
que desempeñe tareas administrativas 
en la Municipalidad, en todo lo concer-
niente a recepción, preservación, con-
servación y archivo de la documenta-
ción producida en el organismo.
Las Jornadas de Capacitación tienen 
miras a planificar las actividades archi-
vísticas a nivel Municipal, proponer y 
desarrollar políticas archivísticas ins-
titucionales para alcanzar una Gestión 
Documental eficiente y optimizar la 
Gestión Documental y la Organización 

de Archivos dando un salto de innova-
ción y calidad en los procesos adminis-
trativos municipales.

ACERCA DE LA CAPACITACIÓN
En el marco del 2020 los Archivos y los 
procesos de Gestión documental en las 
diferentes administraciones municipa-
les, se enfrentaron a una situación de 
pandemia sin mayores previsiones tec-
nológicas y de conectividad, y sin nor-
mativas precisas sobre cómo gestionar 
en términos archivísticos los soportes 
documentales, que no dejaron de cre-
cer en un marco de muchas situaciones 
nuevas.
A dos años del inicio de un nuevo pa-
radigma es imperioso dar un salto de 
calidad e innovación. En este sentido, 
y considerando la Declaración de la 
UNESCO (Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) sobre la necesidad de que 
los sectores públicos y privados reco-
nozcan el valor de la Gestión documen-
tal y de los archivos, se reconocen tres 
acciones prioritarias:
Las decisiones deben estar documenta-
das: Es esencial que la base de las deci-
siones, y las decisiones en sí mismas se 
encuentren completamente documen-
tadas.
Los registros documentales deberán 
ser asegurados y preservados en todos 

los sectores: la existencia de prácticas 
archivísticas adecuadas se reflejará en 
términos de calidad, esto implica la ne-
cesidad de aplicar conceptos nuevos, 
dejando atrás modelos administrativos 
obsoletos e inadecuados.
La seguridad, la preservación y el acce-
so a los documentos deben facilitarse: 
La incorporación de prácticas y proce-
sos archivísticos garantizarán la preser-
vación de los fondos documentales y 
facilitarán su acceso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gestionar adecuadamente la informa-
ción, garantizando un acceso a la infor-
mación de calidad, para combatir las 
fake news en tiempos de tanta incerti-
dumbre
Conocer, y aplicar normas legales y 
procedimientos técnicos adecuados a 
la organización de los Archivos.
Vincular la Gestión documental a los 
Archivos, superando la antigua concep-
ción de “archivos encerrados”, “espa-
cios de castigo”, o “archivos depósito”
Proponer una nueva Norma Legal. La 
tabla de Retención documental apli-
cando la ley 279 “A” y el Decreto Regla-

mentario Nº 1417

ACTIVIDAD DE LA ESCUELITA DE 
FÚTBOL “LOS DINOS”

El pasado domingo,11 de septiembre, 
la escuelita de fútbol municipal visito a 
la Escuela de fútbol “Mariano Nuñez”, 
del vecino departamento de Ullum en 
cancha de Villa Ibáñez. 
Allí se llevaron cada uno de los encuen-
tros respectivos con sus categorías.
Felicitamos la participación de los chi-
cos y el compromiso de los profesores.
Los entrenamientos de dicha escuela se 
están realizando los días lunes y miér-
coles a las 17:30 hs en canchas de Omar 
Cabello.

EL CLUB SPORTIVO SARMIENTO 
CELEBRÓ SU ANIVERSARIO

Desde 1931 haciendo amar los colores 
Rojo y Blanco y defendiendo la pasión 
por el fútbol con grandes personas que 
heredan un legado deportivo único.
“Desde la Municipalidad de Zonda 
queremos desearles un feliz cumplea-
ños y que siempre la flecha siga acom-
pañándonos con su lucha y entrega de-
portiva”, señalaron desde la Comuna.
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La  producción sanjuanina recibió premios  
en el Argoliva 2022

La producción sanjuanina de aceites quedó posicionada a nivel mundial y en Argentina, al cosechar un total de 14 premios en los dos concursos 
que se realizaron este año en el marco de Argoliva 2022.
En el XI Concurso Internacional de 
Aceite de Oliva Virgen Extra, “Premio 
Domingo Faustino Sarmiento a la Ca-
lidad” los aceites sanjuaninos se alza-
ron con 9 galardones, compitiendo con 
muestras presentadas desde España, 
Grecia, Perú, Portugal, Uruguay y Ar-
gentina.
Pero además, en el Concurso Nacional 
a la Calidad de Aceites de Oliva Virgen 
Extra, “Premio Homenaje al Sector 
Olivícola Nacional” -que por primera 
vez se realiza en Argoliva-, San Juan se 
quedó con 5 de las 10 medallas entre-
gadas. 
La selección se realizó del 3 al 7 de sep-
tiembre y el jurado fue el encargado de 
seleccionar los mejores Aceites de Oliva 
Virgen Extra, en sus diferentes catego-
rías. En esta oportunidad participó el 
panel de Cata de la Universidad Católi-
ca de Cuyo y jurados invitados de Bra-
sil, Uruguay, Mendoza y Catamarca.

Entre los premiados dentro del grupo 
II FRUTADOS VERDES AMARGOS/

PICANTES MEDIOS, el ganador fue 
el reconocido sanjuanino Carlos  Anto-

nio Campora ganador con el 1° Premio 
UAQ (maurino-coratina). 

Roberto Rosa: “Nos sentaremos a escuchar 
la propuesta del Gobierno para negociar 

una contrapropuesta”
El secretario general de UDA en San Juan, Julio Roberto Rosa, en diálogo con Diario Las Noticias, habló de la preocupación del gremio a nivel 
nacional y provincial, por el recorte de presupuesto en Educación en todo el país en función de las nuevas medidas económicas.
Rosa manifestó que UDA a nivel na-
cional está analizando cómo afectará la 
quita de recursos a Educación y cómo 
se actuará para evitar que esto ocurra.
“La falta de presupuesto nacional para 
invertir en educación y, que la educa-
ción no se considere una política de 
estado es un problema muy grave, nue-
vamente ha sido seriamente afectada a 
través del decreto 826/2022 donde se 
ha tomado la decisión administrativa 
de quitar $15.000 millones del dinero 
asignado al Programa Fortalecimiento 
del inicio de Jardines Infantiles. En las 
distintas jurisdicciones del país como 
en San Juan, por lo que para cumplir 
con la obligatoriedad de nivel inicial de 
3, 4 y 5 años, se han tenido que reducir 
las jornadas en interturnos, lo que pone 
de manifiesto la falta de infraestructura 
que hay, y ahora se quitan los recursos 
que podrían resolver esa situación”, ex-
presó el dirigente sindical.
Por otro lado se refirió a la quita de 
$30.000 millones al Programa Conectar 
Igualdad que es el que iba a permitir 
asistir a las escuelas secundarias públi-
cas con la entrega de medios tanto a los 
estudiantes como a los docentes.
En cuanto a las consecuencias en la 
educación por la pandemia, Rosa ex-
presó que “muchos alumnos han esta-
do desvinculados por falta de conectivi-
dad con la escuela, todo esto se podría 
enmendar con estos recursos, que por 

el momento se han sacado y no sabe-
mos cuándo se van a volver a reponer”.

SALARIOS
Roberto Rosa se expresó sobre el tema 
salarial y dijo que “según el INDEC el 
primer trimestre del 2022 hemos tenido 
una inflación del 36%, en los meses de 

julio y agosto hemos redondeado una 
inflación del 15%, o sea, que en los pri-
meros 7 meses estamos en inflación del 
51% y la reunión de paritarias fue con-
vocada para el 14 de septiembre a las 17 
hs. una vez que se conozca el índice in-
flacionario del mes de agosto”.
El dirigente de UDA afirmó que “nos 

sentaremos a escuchar la propuesta del 
Gobierno para negociar una contrapro-
puesta, pero no me quiero adelantar 
con una cifra antes de la reunión”, a lo 
que agregó que “la inflación anual va a 
superar el 65 por ciento, por lo que va 
tener que existir un aumento”

Caucete: la Tecnicatura 
en Higiene y Seguridad 

arrancó con 
1000 alumnos

Comenzaron las clases de la primera 
camada de alumnos de la carrera de 
Tecnicatura de Higiene y Seguridad 
dictada por la Universidad Nacional 
de San Juan. Más de 2500 personas se 
inscribieron, pero solamente quedaron 
1000 alumnos, tras pasar un examen in-
greso. Desde el municipio consideran 
un éxito este inicio.
La intendenta de Caucete, Romina 
Rosas, dijo en declaraciones a Radio 

Sarmiento que el dictado se realiza de 
manera virtual y presencial.  Explicó 
que los honorarios a los profesionales 
los financia el municipio. “Hay algu-
nos profesionales del departamento 
que han formado parte del equipo de 
docentes. Estamos muy contentos con 
esta oportunidad”, dijo. Contó que 2500 
personas se anotaron en la Tecnicatura 
de Higiene y Seguridad, pero solamen-
te ingresaron 1000 que cursan de lunes 

Gracias a esta oportunidad, muchos jóvenes no tendrán que emigrar.

a sábado, luego de haberse realizado un 
examen.
Rosas aseguró que tienen un gran de-
safío por delante para responder a las 

demandas de aquellos que quedaron 
afuera. Por eso, está pensando en ofre-
cer otras opciones de estudio a los jó-
venes
Para la jefa comunal es un gran hito 
la inauguración de la carrera terciaria, 
debido a que los cauceteros podrán 
estudiar en el municipio, sin la necesi-
dad de emigrar hacia el Gran San Juan. 
“Caucete se encuentra a 20 o 30 minu-
tos de la ciudad. Lamentablemente, eso 
es tiempo y es dinero en forma diaria, 
lo que se convierte en un limitante en 
los jóvenes para resolver su futuro”, ex-
presó.
“Siempre hemos soñado los cauceteros 
con estudiar acá y desarrollarnos en el 
departamento. Se pensaba que había 
que atravesar el puente para que haya 
alternativas y ahora hay una oportuni-
dad aquí en Caucete”, declaró.
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Massa se reunió con el CEO de Livent, la empresa 
acusada de subfacturación del litio en Catamarca

Las informaciones presentadas por legisladores catamarqueños indican que la subfacturación de Livent le hizo perder a Catamarca más de 
$15 mil millones. En ese contexto, y tras aprobarse el IIA que le permite a la empresa expandir su proyecto Fénix, sorprendió que el ministro de 
Economía de la Nación se reunió con Paul Graves, CEO de la empresa, en EE.UU.
Sergio Massa anunció que la multina-
cional minera ampliará su capacidad 
productiva en el país en lo que con-
cierne a la minería del litio. “La firma 
lleva invertido en la Argentina más de 
USD1.500 millones y proyecta ampliar 
su capacidad productiva. El trabajo 
de LIVENT es relevante para nuestro 
país, por el desarrollo de proveedores 
nacionales y provinciales, el crecimien-
to de la industria y toda la cadena de 
valor asociada al litio”, informó en sus 
redes sociales.
Lo llamativo es que el ministro desta-
que el trabajo de la estadounidense y la 
defina como “relevante” omitiendo las 
acusaciones que pesan sobre la compa-
ñía en Catamarca, donde está denun-
ciada por haber subfacturado el mineral 
conocido como el “oro blanco”.
Una auditoría realizada en abril pasa-
do por la Agencia de Recaudación de 
Catamarca (ARCA), determinó que 
la empresa Livent, que extrae litio del 
Salar del Hombre Muerto, habría sub-
facturado el mineral que se extrae de la 
provincia en un 843% menos en com-
paración con Jujuy. Esto provocaría un 
desfalco millonario y un perjuicio fiscal 
a las cuentas provinciales.
 Tras conocerse esta información, le-
gisladores comenzaron a solicitar pedi-
dos de información. En agosto, Alfredo 
Marchioli de la UCR solicitó nueva-

mente a la AFIP que 
informe sobre la inspec-
ción realizada a Livent 
luego de la denuncia por 
evasión fiscal en Cata-
marca y advirtió que el 
monto sobre las pérdi-
das que significó para la 
provincia esa maniobra 
de la empresa ascen-
dería a 2.200 millones y 
si se le suman multas e 
intereses serían 15 mil 
millones.
En medio de este escán-
dalo, la Administración 
Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), por 
medio de la Dirección 
General de Aduanas, 
debió establecer valores 
de referencia para las 
exportaciones de carbo-
nato de litio. El precio 
testigo es de u$s 53 el 
kilogramo.

MÁS REUNIONES CON MINERAS
En Estados Unidos, Massa estuvo 
acompañado por la Secretaria de Mine-
ría, Fernanda Ávila, y el embajador ar-
gentino en Washington, Jorge Argüello
A su vez, Massa junto a la secretaria de 
Minería, Fernanda Ávila, y la secretaria 

de Energía, Flavia Royón, se reunieron 
con los empresarios Del Reningar y 
Guillermo Calo de la minera Río Tinto.
La compañía aprobó la inversión anun-
ciada de USD 190 millones para de-
sarrollar en Salta el proyecto de litio 
Rincón, informó Massa al término del 
encuentro.
“La planta del proyecto Rincón tiene 

proyección comercial inicial de 3.000 
toneladas de producción anual de car-
bonato de litio grado batería, permi-
tiendo obtener mayor conocimiento e 
información del proceso industrial y 
la tecnología para seguir avanzando en 
sus inversiones”, añadió en sus redes 
sociales.

Proyecto Josemaría: trabajadores de las Cámaras de 
proveedores  reclamaron por los contratos de obras y servicios

Proveedores locales del departamento de Iglesia reclamaron poder participar de las mesas de trabajo que se realizan mensualmente, en don-
de se hablan de los distintos rubros y también piden poder sentarse a dialogar con las empresas que comenzarán a vincularse con el proyecto 
Josemaría,  ya que se encuentran disgustados con algunas formas de trabajo.
Los referentes de tres cámaras de pro-
veedores mineros de la provincia, Da-
niel Cárcamo (Casemi), Fernando 
Varela (Capresmi) y Fernando Godoy 
(Caprimsa), coincidieron en expresar 
su malestar con Deprominsa, propie-
taria del proyecto Josemaría, porque 
dicen que no son considerados en los 
contratos que está llevando adelante la 
minera. Incluso dieron como ejemplo la 
reciente contratación de 70 camionetas 
a una empresa de Buenos Aires, dejan-
do de lado a las locales, aunque desde 
la compañía dijeron que todavía la ope-
ración no está cerrada. “Actualmente se 
trata de solo un estudio y no se ha toma-
do ninguna decisión”, dijeron desde el 
área de Comunicaciones del proyecto.
No es la primera vez que los proveedo-
res mineros sanjuaninos se quejan de 
que no tienen participación suficiente 
en los contratos de obras y servicios 
que está llevando Josemaría, la futura 
mina de cobre, oro y plata más grandes 
que tendrá la provincia. Pero esta vez 
incluyó una protesta el jueves frente a 
las oficinas de La Cobriza, que la mine-
ra tiene en Rodeo, Iglesia. Fue llevada 
adelante por la cámara de Varela, que 
nuclea a unos 75 proveedores iglesianos 
de diversos rubros. “La estamos viendo 
pasar”, se quejó el dirigente. La mani-

festación tuvo lugar justo cuando en el 
interior se estaba desarrollando un en-
cuentro con otros proveedores, que la 
compañía organiza en forma periódica.
El que habló del tema de las camione-
tas fue Cárcamo. “Tenemos bases cier-
tas para decir que las contrataron a una 
empresa de Buenos Aires y ni siquiera 
van a pagar la patente en San Juan”, se 
quejó el dirigente. “Y ya pedimos expli-
caciones”, agregó.
Sobre los planteos, la respuesta oficial 
de la minera fue el compromiso de 
“avanzar y consolidar una mejor línea 
de acción basada en casos visibles y 
más concretos de nuestro compromiso 
con el compre local”. Y sobre los pedi-
dos de más previsión para los contratos, 
la posición fue que “el equipo de Jose-
maría está involucrado en múltiples re-
visiones de varios aspectos del proyec-
to, incluidos los diseños de ingeniería, 
la secuenciación de la construcción, los 
planes de adquisición y contratación 
que respaldarán un cronograma racio-
nalizado. Esto tomará al menos dos 
meses de estudio antes de que estemos 
preparados para publicar un cronogra-
ma actualizado de actividades, que es-
taremos abiertos a comunicar”.
La queja de los proveedores es porque 
no están participando en los contratos 

en marcha de la minera, que tienen que 
ver mayoritariamente con la explora-
ción en el área del proyecto, porque la 
construcción de la minera aún no ha 
comenzado, aunque ya Deprominsa 
cuenta con la declaración de impacto 
ambiental aprobada. Y es que los meses 

corren y los proveedores se empiezan a 
poner nerviosos porque tampoco cono-
cen los planes y las demandas a futuro, 
como para prepararse. Para conocer el 
cronograma de construcción harán fal-
ta al menos dos meses más, según la 
respuesta de la minera.

Con dos importantes ferias, 
San Juan será el centro minero del país

En el Complejo Predio Ferial de Chimbas, la provincia recibirá del 12 al 14 de octubre a más de 230 expositores.
Lo acompañaron en este acto el minis-
tro de Minería, Carlos Astudillo; inten-
dentes de Calingasta, Jorge Castañeda; 
de Jáchal, Miguel Vega y de Albardón, 
Jorge Palmero; los diputados provincia-
les Juan Carlos Abarca y Andrés Cha-
nampa; el secretario de Turismo, Ro-
berto Juárez; el secretario de Desarrollo 
Sustentable Minero, Juan Pinto; la di-
rectora del Bureau de Eventos y Con-
venciones San Juan, Carolina Turcato 
y el director periodístico de Panorama 
Minero, Alejandro Colombo, además 
de invitados del sector.
“San Juan, Factor de Desarrollo de la 
Minería Argentina” es el nombre del 
evento que tendrá a la provincia de San 
Juan como principal exponente. Se tra-
ta de una exposición internacional or-
ganizada por la revista especializada 
“Panorama Minero”, que reúne cada 
dos años a los actores más importantes 
del sector.
Contará con actividades destinadas a 
toda la comunidad, con la presencia 
de empresas, cámaras de proveedores, 
especialistas y representantes de las 
principales provincias mineras del país, 
como así también de los países de la 
región. La entrada será libre y gratuita.
El Complejo Ferial Costanera del de-
partamento de Chimbas es el lugar ele-
gido para oficiar de sede del encuentro, 
que se desarrollará los días 12, 13 y 14 
de octubre.
A su vez, de manera virtual y en simul-
taneo, el 12 y 13 de octubre se realiza-
rá la feria “San Juan Tierra Minera: 
Negocios Reales”. El evento tiene sus 
primeros antecedentes en el Acuerdo 
San Juan, donde la sociedad local elevó 
a la minería como actividad productiva 

fundamental para el desarrollo social y 
económico de la provincia.
En la apertura, el gobernador destacó 
el trabajo mancomunado entre la Pro-
vincia y los distintos municipios, seña-
lando que “sin el aporte municipal la 
minería no sería factible en todo el te-
rritorio provincial”.
También puso en valor que la feria se 
realiza desde el año 2006 de manera casi 
ininterrumpida y manifestó que San 
Juan cuenta con la mayor credibilidad 
en el contexto latinoamericano, incluso 
por encima de Chile y Perú, según las 
estadísticas del índice Fraser.
En este sentido, Uñac puso en valor la 
habilidad de San Juan para sumar acti-
vidades y la diversificación de la matriz 
económica productiva: “San Juan es 
viable por la determinación y el trabajo 
de los sanjuaninos”.
Luego, aseguró que “habrá exposicio-
nes en más de 270 stands ubicados en 
el Predio Ferial de Chimbas. Con estas 
actividades buscamos que la provincia 
sea eje de la inversión minera interna-
cional”.
Finalmente, el primer mandatario ma-
nifestó que “hemos asistido a grandes 
ferias mineras como en Canadá u otras 
partes del mundo, pero es importante 
que ese mundo venga a San Juan para 
que observe cómo el Gobierno, en con-
junto con la sociedad y mucha licencia 
social, trabaja la minería como factor de 
desarrollo económico”.
Seguidamente, Astudillo tomó la pala-
bra para decir que a través de ambos 
eventos “salimos al mundo a mostrar lo 
que tenemos, una riqueza extraordina-
ria para mostrar y desarrollar, creciendo 
juntos”.

Continuando, el ministro expresó que 
“tenemos un San Juan que crece, diver-
sificado en sus riquezas, no solamente 
desde la olivicultura y la energía solar 
que se pone en valor cada vez más, 
sino fundamentalmente con la minería 
y el futuro verde, ese mejor futuro que 
queremos cada uno de nosotros. Hoy 
la minería quiere consolidarse con la 
ciudadanía de San Juan y de Argentina, 
mostrándose al mundo a través de es-
tos cuatro pilares: cuidado del ambien-
te, minería participativa, distribución 
de la renta, enmarcado en un Estado 
transparente. Con estos cuatro ejes he-
mos podido llegar a ser representantes 
en Latinoamérica en minería. Creemos 
que lo hemos logrado con el apoyo de 
cada uno de ustedes”.
Finalmente, el funcionario cerró apor-
tando que están confirmadas más de 
180 empresas expositoras del resto del 
país.
Por su parte, Colombo agregó que 
“esta será una expoferia abierta a la 

gente para mostrar dónde está San Juan 
y la minería de la Nación dentro de esta 
actividad; la denominamos ‘la expo de 
la gente’, declarada de interés por los 
ministerios de Turismo y Cultura y de 
Educación, enfocados en el San Juan 
del corto plazo”.
Además, el profesional informó que 
en la feria se encontrarán ocho carpas 
distribuidas en tres pabellones con ac-
tividades para estudiantes, geólogos, 
ingenieros y público en general, suma-
do a shows y “San Juan Tierra Minera: 
Negocios Reales”, Jornada de Mujeres 
en la Minería, feria de sabores y otros.
Para terminar, Colombo destacó el apo-
yo internacional para la feria, del ámbi-
to educativo y de gobierno para el desa-
rrollo de la muestra.
En la edición 2021 del evento participa-
ron más 20 embajadas con sede en la 
Argentina y más de 40 fondos de inver-
sión que vieron un gran potencial en la 
provincia para el desarrollo de la mine-
ría.

Minería evaluó el avance de tareas en El Pachón
En la sala de situaciones acompañaron al ingeniero Astudillo los integrantes del consejo minero Natalia Marchese, Angel Martin y Eduardo 
Balmaceda. Por parte de la empresa, participaron el gerente general de Asuntos Públicos para la región de Sudamérica de Glencore, Roberto 
Huby; Juan Donicelli, gerente general de Legales; Pablo D’Agnillo, gerente de Proyectos; y Jorge Sausset, gerente de Relaciones Institucionales.
Entre los trabajos especificados por el 
Pablo D’Agnillo se encuentran la am-
pliación del campamento como así 
también de diferentes puntos de per-
foración para continuar con la explora-
ción.
“De manera individual no podremos 
nunca desarrollar el proyecto, enten-
demos que esto es un trabajo conjunto 
entre empresa, Estado y la sociedad. 
Eso es lo que le da un valor agregado 
y lo que permite un desarrollo susten-
table de la minería”, expresó Roberto 
Huby, gerente general de Asuntos Pú-
blicos para la región de Sudamérica de 
Glencore.
La empresa ya se prepara para iniciar 
una nueva temporada de exploración 
al igual que todos los proyectos que se 
encuentran en la cordillera sanjuanina. 
Durante la campaña 2021/22, la compa-
ñía invirtió casi 35 millones de dolares, 
de los cuales más de la mitad fueron 
destinados a contratación local y poten-
ciación de la cadena de valor minera.
“El Pachón es uno de los proyectos 
más interesantes que tiene la provincia. 

Los resultados que arroja la campa-
ña de exploración lo demuestran. Para 

continuar avanzando es necesario que 
todos los actores involucrados priorice-

mos potenciar la cadena de valor local”, 
puntualizó Astudillo.
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Conmemoraron el 
Día de la Industria Sanjuanina

En el marco del 43º aniversario de la Unión Industrial de San Juan, el vicegobernador Roberto Gattoni, participó de la ce-
remonia de conmemoración del Día de la Industria Sanjuanina en el Complejo La Superiora, ubicado en el departamento 
Rawson.

Acompañó en la ocasión, el diputado 
Gastón Berenguer; los intendentes mu-
nicipales de Rawson Rubén García; de 
la ciudad de San Juan, Emilio Baistroc-
chi; de Albardón, Jorge Palmero; los 
ministros de Producción y Desarrollo 
Económico, Ariel Lucero y de Hacien-
da y Finanzas, Marisa López; el secre-
tario de Estado de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible, Francisco Guevara, entre 
otros funcionarios. Además, asistieron 
el rector de la Universidad Nacional de 
San Juan, Tadeo Berenguer; el secre-
tario de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), Miguel Ángel Rodríguez; el titu-
lar de la UIA Joven, Tomás Karagozian; 
el presidente de la Unión Industrial San 
Juan, Ricardo Palacios; el representante 
de la mina Josemaría, Alfredo Vitaller; 
industriales sanjuaninos y de otras pro-
vincias; empresarios; comerciantes e 
invitados especiales.
En la ocasión, el titular del Poder Le-
gislativo expresó “hoy es un día de 
festejo, pero también es un día de re-
conocimiento y agradecimiento”. Se-
guidamente destacó todas las herra-
mientas que el gobierno provincial ha 
puesto en manos de los industriales, 
de la producción, de todos los sectores, 
herramientas que les han permitido 
crecer e invertir. “Sin el valor y sin la 
decisión de los industriales para tomar 
esas herramientas y convertirlas en in-
versión, en nuevos puestos de trabajo, 
no tendríamos esta enorme fortaleza 
industrial que tenemos en la provincia, 
así que muchísima gracias a todos los 
industriales de San Juan por creer, con-
fiar y apostar en la provincia”.
Luego, señaló que “los empresarios 
sanjuaninos invierten a pesar de las ad-
versidades macro, a pesar del contexto 
mundial, pero fundamentalmente a pe-

sar de las históricas asimetrías que su-
fre la industria, que está ubicada a más 
de mil kilómetros del principal puerto 
de salida para las exportaciones.  Esto 
es invertir sabiendo que tienen tremen-
das dificultades. Federalismo también 
es generar las mismas condiciones para 
que todas las industrias tengan las mis-
mas oportunidades para desarrollarse. 
No es lo mismo desarrollar una indus-
tria en el Gran Buenos Aires que en la 
provincia de San Juan, no son los mis-
mos los costos, y es responsabilidad de 
todos generar condiciones equitativas 
para todos los que deciden invertir y 
generar trabajo. San Juan es la provin-
cia que más ha destinado fondos del 
gobierno provincial al sector privado en 
los últimos años y esto no es un dato 
menor porque significa que, estadís-
ticamente, hablamos de que San Juan 
tiene la mitad de la media de desocu-
pación que tiene el país y tiene que ver 
con los puestos de trabajo que ustedes 
generan y que son puestos de calidad, 
son mucho mejor remunerados”.
A su turno, el presidente de la Unión 
Industrial San Juan dijo que “nues-
tra amada Unión Industrial San Juan 
cumple 43 años, representamos más de 
130 industrias, que generan puestos de 
trabajos para más de doce mil familias 
sanjuaninas. Somos la diversidad, toda 
nuestra matriz productiva, industria 
química, plástica, textil, metalúrgica, 
minería, olivícola, entre otras, forman 
parte de este gran equipo. Orgulloso 
me toca contarles que, al cabo de este 
primer año de gestión y gracias al com-
promiso asumido por cada uno de los 
socios, por un departamento mujer 
y un departamento joven que nutren 
y generan caminos para cada nuevo 
emprendedor, hemos crecido no solo 

en edad, sino también en cantidad de 
socios, más del 50% el último año”.  
Acto seguido mencionó los diferentes 
convenios firmados a lo largo del año, 
así como también otras acciones que 
generan numerosos beneficios para sus 
socios”.
Por su parte, el secretario de la UIA, 
Miguel Ángel Rodríguez sostuvo que 
“es muy importante para nosotros es-
tar aquí porque el potencial de nuestra 
industria es federal. Se encuentra en to-
das las regiones. San Juan ha demostra-
do su tejido industrial y sigue creciendo 
en las ochocientas empresas industria-
les que más de trece mil puestos de tra-
bajos formales ha generado. Alimentos, 
productos de metales, insumos para la 
construcción, edición, productos quí-
micos y toda la cadena de valor de la 
minería, son algunos de los ejemplos 
potenciales de la industria sanjuanina”.
Por último, el ministro de la Produc-
ción y Desarrollo Económico saludó a 
todos los industriales, enumeró cada 

una de las herramientas que el gobier-
no pone a disposición de los industria-
les para su desarrollo y manifestó “creo 
que la industria en San Juan es una sola 
cosa y trabajamos todos con un objetivo 
en común, trabajamos con una planifi-
cación conjunta desde cada una de las 
áreas de gobierno siempre tenemos un 
foco común y un norte igual para poder 
trabajar en el sector industrial. Venimos 
trabajando con herramientas financie-
ras que son tan necesarias en este mo-
mento, son siempre necesarias, pero en 
este momento más para poder seguir 
creciendo”.
Cabe señalar que en representación de 
la Cámara de Diputados, el legislador 
Gastón Berenguer hizo entrega de una 
copia de la resolución que declaró al 
encuentro de interés Productivo, Social 
y Cultural, que recibieron el titular de 
la UISJ, Ricardo Palacios, acompañado 
por el responsable de la UIA Joven, To-
más Karagozian.
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Ricardo Palacios, presidente de la UISJ: 
“Tenemos muchas expectativas de desarrollo”

Aseguró que hay mucha expectativa y esperanza del sector por el desarrollo de más emprendimientos mineros. Pero a la 
vez señaló que se atraviesa por una coyuntura difícil con problemas como la falta de stock e insumos importados.
“Tenemos una coyuntura compleja 
pero con muchas expectativa de desa-
rrollo”. Así define el presidente de la 
Unión Industrial de San Juan, Ricardo 
Palacios la realidad de la actividad in-
dustrial en la provincia. El desarrollo de 
la mano de la minería como eje positivo 
para el sector pero a la vez que los pro-
blemas del momento con falta de insu-
mos como la otra cara de la actualidad 
industrial.
“Actualmente la industria de la provin-
cia está atravesando un momento bi-
sagra”, añadió. “Los nuevos proyectos 
mineros son un motor para otras acti-
vidades y hay muchas industrias que 
se están preparando para abastecer y 
trabajar con los nuevos proyectos mine-
ros para que se generen las condiciones 
necesarias para que la minería se con-
solide de una vez por todos y empiece 
desarrollarse con JoseMaria”, agregó.
Para Palacios, “tenemos una coyuntura 
completa y desafíos mundiales y hasta 
macroeconómicos. Por otro lado, está 
la falta de insumos, aumentos de ma-
terias primas en dólares, commodities 
que han subido en el mundo, a eso le 
agregamos el problema de no tener di-
visas y de no poder tener los insumos 
necesarios para comprar los productos 
más los aumentos a nivel tarifas y de 
servicios y paritarias”.
Frente a esto, indicó que se está solici-
tando ir solucionando uno a uno cada 
reclamo. “Hemos tenido respuestas 
positivas en algunos aspectos y en otras 
estamos en espera pero es un trabajo de 
paso a paso”.
A la vez, Palacios explicó cómo se ma-
neja la industria en este contexto. “Hay 
problemas con alguno tipo de producto 
o insumo que forma parte del produc-
to y toda la industria está atravesando 
problemas de esta falta de insumos. 
Hay industrias que han logrado norma-
lizar o han mejorado sus stocks y otras 
que mantienen sus stocks muy bajos 
en materia de insumos y materias pri-
mas y hay otras que han acabado sus 
stocks. Hoy en día están con líneas de 
producción que las van disminuyendo 
o deteniendo y acelerando en otras la 
industria logró ir acomodándose a los 
problemas que estamos atravesando”.
Señaló que prima resolver lo urgente 
para que la industria no se frene. “Si 
bien hay un gran desarrollo por la mi-
nería, dependemos del avance de todos 
los sectores por igualdad de importan-
cia. No nos podemos darnos el lujo de 
perder ningún sector”.

“Tenemos un gran desafío en la capaci-
tación del personal, tener productos de 

calidad, aumentar nuestra matriz pro-
ductiva. A la vez aumentar los niveles 

de producción para poder hacer frente 
a mayores de- safios”, dijo Palacios.
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Los Azules pone a San Juan 
en la vanguardia de la producción 

metalífera del país
Los Azules se asocia con Rio Tinto, la segunda minera más grande del mundo. Con una inversión de U$ 25 millones las dos 
empresas trabajaran en el desarrollo de nuevas tecnologías.

La empresa informó que ya dio su pun-
tapié inicial en esta temporada con más 
de 120 trabajadores (entre propios y de 
empresas contratitas) y que llegará a 
más de 300 trabajadores en los siguien-
tes meses.
El objetivo para este año es que el pro-
yecto de cobre Los Azules cuente con 
los recursos minerales medidos y a par-
tir de ahí definir el método de produc-
ción. Además, se realizará una inver-
sión extra para fortalecer a proveedores 
mineros de la provincia, actualmente
La empresa cuenta con servicios de 
más de 70 proveedores del departamen-

to Calingasta y del resto de la provincia.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El trabajo conjunto buscará lograr que 
en San Juan se ponga en marcha pro-
cesos de lixiviación del cobre aplicando 
tecnologías innovadoras y muchos más 
eficientes y amigables con el ambiente.
Con el avance de esta alianza entre 
McEwen Copper y Río Tinto a través 
de la empresa Nuton, se buscará pro-
ducir cobre a través de una metodolo-
gía especial de lixiviación que permiti-
rá una mayor producción y un amplio 
cuidado al medioambiente, poniendo a 

San Juan como la provincia pionera en 
el país en este proceso productivo.
Actualmente en el país este mineral se 
extrae a través de procesos de flotación.

SOBRE LOS AZULES
Los Azules fue ubicado como dentro 
de los top 10 depósitos de cobre sin 
desarrollar del mundo por Mining In-
telligence (2022). Sus recursos actuales 
de cobre se estiman en 10.200 millones 
de libras con una ley de 0,48% Cu (ca-
tegoría Indicada) y 19.300 millones de 
libras adicionales con una ley de 0,33% 
Cu (categoría Inferida). Se estima un 

capex de U$ 2.300 millones.

SOBRE RIO TINTO
Rio Tinto es la segunda empresa mun-
dial de minería y metales, que opera en 
35 países y produce las materias primas 
esenciales para el progreso humano. Su 
objetivo es contribuir a la creación de 
un futuro más sostenible, desde la for-
mación de alianzas para el desarrollo 
de tecnologías que puedan hacer que el 
proceso de fundición de aluminio pue-
da estar totalmente libre de emisiones 
directas de gases de efecto invernadero.

Por Miguel Martín
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32ª Aniversario de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan
Antonio Giménez: “Sólo trabajar es la premisa del festejo de estos 32 años”

Con motivo de un nuevo aniversario de la Cámara de Comercio Exterior, Diario Las Noticias dialogó con el presidente de la Cámara Antonio Giménez, y con el gerente Roberto Gutiérrez, 
quienes hablaron sobre cómo se encuentra hoy la institución frente a los desafíos futuros en San Juan y en el país.

En este nuevo aniversario de la 
Cámara de Comercio Exterior 
de San Juan, su presidente An-
tonio Giménez nos contó que 
“este 2022 nos encuentra todavía 
bajo los impulsos de los pioneros 
y fundadores de la Cámara que 
trascienden por su trabajo inicial 
y a través de las generaciones que 
los han seguido también y en un 
desafío mayor  de la Argentina y 
desde luego San Juan que tiene 
mucho material en términos de 
exportación y lo ha demostrado, 
está tratando de surfear porque 
en este momento de desequi-
librios macroeconómicos que 
normalmente atentan contra el 
comercio y fundamentalmente el 
comercio internacional; en ese 
marco la compañías asociadas a 
la Cámara, mantienen en la ma-
yoría de los casos su preforman, 
sus volúmenes, con mucho es-

fuerzo y cada vez más, pero tra-
tando de sostener las actividades 
que generan ingresos para las di-
visas para la Argentina y en este 
caso especialmente para San Juan 
que es tan importante”.
Para el año 2002 las exportacio-
nes en San Juan, alcanzaban los 
U$s150 millones, luego hubo un 
periodo con la potenciación de 
la agroindustria y con la minería 
metalífera alcanzó los U$s700 mi-
llones hacia el 2007-2008, y luego 
con el impacto de la minería me-
talífera, el oro fundamentalmen-
te, superó los U$s2000 millones. 
Hoy estamos por encima de los 
U$s1000 millones, tenemos una 
caída importante del complejo 
agroindustrial, en el orden del 
40%, pero se sostienen algunas 
bases importantes de los últimos 
años, y la minería metalífera que 
desde luego son proyectos que es-

tán entrando en una etapa de baja 
de la explotación pero también 
con un potencial muy grande en 
términos de exploración y futuro 
como puede ocurrir con el cobre. 
Respecto a los últimos aconteci-
mientos nacionales en cuando a 
la cartera económica, el presiden-
te de la Cámara expresó que “lo 
primero que requiere el comercio 
en general entre dos personas, en-
tre dos instituciones y fundamen-
talmente en el comercio interna-
cional es certidumbre, es saber 
que va a pasar entre comprador y 
vendedor, y lo que Argentina pro-
vee que son muy buenos bienes 
y servicios, es un país que tiene 
condición en términos de poten-
ciales increíbles, cómo pocos en 
el mundo, lo que no pueden agre-
gar es certidumbre debido a los 
desequilibrios macroeconómicos 
y los desaciertos de una política 

de una política económica que 
trasciende las 3 o 4 décadas”, a lo 
que agregó que “Argentina tiene 
que entender que necesita la in-
serción en el mundo que transite 
un camino de certidumbre, arre-
glando sus desequilibrios macro-
económicos, y que permita volver 
a la competitividad”.
La realidad actual de la Cáma-
ra frente a la competitividad del 
mercado lleva a una necesidad de 
ajustar las operaciones al máximo 
posible, y a tratar de recuperar el 
mercado mundial, por lo que Gi-
ménez consideró que es necesa-
rio rever esas políticas y entender 
que Argentina necesita una in-
serción inteligente en el mundo, 
porque cada vez que exportamos 
un producto, o un servicio esta-
mos exportando trabajo genuino 
de los argentinos, y en este caso 
de los sanjuaninos”. 

El presidente de la Cámara 
también expresó que “nues-
tra cámara es asociada a la 
CERA, - Cámara Exporta-
dora de la República Argen-
tina-, por donde se canalizan 
muchas de las expectativas; 
también participa de FECA-
CERA-  Federación de Cáma-
ras de Comercio Exterior de 
la República Argentina-, que 

es muy representativa de todo 
el interior del país, desde Jujuy 
hasta Tierra del Fuego. Muchas 
Cámaras del interior del país tie-
nen muy claro las premisas y los 
caminos, y también tenemos una 
acción permanente con el go-
bierno de San Juan, donde si hay 
atención y respuestas, y donde 
inclusive se instrumentan herra-
mientas de políticas de financia-
miento tanto para inversión como 
para capital de trabajo que van 
ayudando a transitar momentos 
difíciles o que van generando a al-
gunos sectores donde hay mucha 
inversión, como es el polo pista-
chero por ejemplo, en San Juan”.
Giménez sostuvo que lo nacional 
lo canaliza a veces a través del go-
bierno provincial, como por ejem-
plo “estamos reclamando que a la 
pasa de uva no se le levantaran los 
reintegros a la exportación que si 
se hizo para toda la industria vi-
tivinícola, que probablemente ha 
sido por un error, ya que no pue-
de quedar uno de los productos 
de esa agroindustria fuera de esa 
medida porque es una pérdida de 

competitividad, y lo hemos plan-
teado al gobierno local que lo ha 
transmitido al gobierno nacio-
nal” a lo que agregó que “a nivel 
Nacional desde la vuelta de la de-
mocracia no ha habido presiden-
te al que no le hemos dejado una 
hoja de ruta y cuáles son los pro-
blemas que transitamos desde el 
Comercio Exterior de San Juan.”
En cuanto a lo que viene a futu-
ro en exportaciones Antonio Gi-
ménez dijo que saben que tienen 
un potencial muy por encima de 
lo que hoy se está realizando y 
“como sociedad probablemente 
estemos en un fuerte aprendiza-
je y ojala sea definitivo de lo que 
no tenemos que hacer, quizás sea 
necesario transitar estos caminos 
difíciles (en la que todos somos 
responsables) que parecen sin 
horizonte, para que emerja una 
conciencia social que nos haga 
reflexionar que el camino no es 
solo declamar la producción sino 
producir; no solo declamar que 
hay que generar empleo sino ge-
nerándolo con condiciones labo-
rales y de relaciones laborales ac-

tualizadas”.  
Por su parte Roberto Gutiérrez, 
gerente de la Cama de Comercio 
Exterior de San Juan sostuvo que 
“desde hace mucho no tenemos 
una política de Comercio Exte-
rior. El último que dictó hasta 
una Ley de Comercio exterior se 
llama Raúl Alfonsín, la 23.101”.
Además Gutiérrez nos explicó 
que “el exportador sanjuanino 
en el mundo y seguramente el ar-
gentino, es creíble. San Juan solo 
en agroindustria entre el año 2008 
a 2010 habíamos llegado cerca de 

los U$s800 millones anuales de 
exportación, sin contar la mine-
ría metalífera, hoy estamos cerca 
de los U$S300 a 400 millones. Esa 
pérdida por falta de competitivi-
dad no se refleja en la respuesta 
de nuestros clientes, que siguen 
consultando si podemos conti-
nuar enviando pasas, uvas, aceite, 
vino, etc., es decir, no ha perdi-
do credibilidad el productor y el 
exportador sanjuanino, siempre 
cumplió, mandó calidad, muy 
buenos productos, muy buena 
oferta, y son demandados”.
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Golden Mining: Seguimos sumando 
y haciendo historia

En solo 30 meses, completamos 200.000 metros de perforación. La campaña de perforación continua más importante de la Minería Argentina. 
Además, nuestro plan de sondajes prevé 50 mil metros más.
La confianza de nuestros inversores en 
Hualilán y en la provincia de San Juan 
nos permitió obtener un nuevo finan-
ciamiento de US$ 16,5 millones para 
seguir ampliándonos.
Iniciamos los estudios de nuestro Infor-
me de Impacto Ambiental (IIA) y Eva-
luación Económica Preliminar (PEA). 
Prevemos entregar el Informe de Im-
pacto Ambiental (IIA) en el primer tri-
mestre de 2023.
La construcción del campamento prevé 
iniciarse en Noviembre/Diciembre del 
presente año.
Estos logros tan importantes no hubie-
ran sido posibles sin el apoyo del Sr. 
Gobernador, Dr. Sergio Uñac, el Minis-
terio de Minería, y demás reparticiones 
provinciales y toda la comunidad san-
juanina, a quienes agradecemos.
Porque SUMAR es también agradecer. 
Kris Knauer, Managing Director Cha-
llenger Exploration (ASX:CEL). Sergio 
Rotondo, Executive Director Challen-
ger Exploration (ASX:CEL).

En el Senado Nacional, la UIA presentó su 
“Libro Blanco” con más de 100 propuestas

Daniel Funes de Rioja asistió a una reunión informativa con motivo del Día de la Industria y fue distinguido con el Diploma de Honor de la 
Cámara Alta.
Con motivo del Día de la Industria, el 
Senado Nacional recibió hoy al presi-
dente de la Unión Industrial Argenti-
na (UIA), Daniel Funes Rioja, junto a 
otras autoridades y representantes de la 
misma institución, que expusieron so-
bre la situación actual de la industria en 
el país y las propuestas para el desarro-
llo productivo federal, sustentable e in-
clusivo. Asimismo, presentaron su “Li-
bro Blanco” con más de 100 propuestas 
para impulsar al sector y respondieron 
consultas de los legisladores.
La jornada se desarrolló en el marco 
de una reunión conjunta informativa 
entre las comisiones de Industria y Co-
mercio, que preside el senador nacional 
por San Juan, Roberto Basualdo, y Eco-
nomías Regionales, Economía Social, 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
que preside la senadora Nora del Va-
lle Giménez. Al finalizar la jornada, los 
senadores distinguieron a Funes Rioja 
con un Diploma de Honor de la Cáma-
ra Alta.
“Para nosotros es sumamente impor-
tante escucharnos, aprender de las 
experiencias positivas y negativas que 
tuvieron en los últimos veinte años, 
no únicamente de ahora”, expresó Ba-
sualdo. Y añadió: “Nuestro objetivo es 
poder estar con ustedes, trabajar desde 
el Congreso, que sea una herramienta 
para brindar las leyes necesarias para 
que la industria pueda avanzar y cre-

cer”.
Por su parte, la senadora Nora Gimé-
nez comentó: “Acá hubo propuestas y 
opiniones muy valiosas. Vamos a reco-
ger estos aportes para hacer una agen-
da común de trabajo entre las dos co-
misiones, que nos permita incorporar 
tal vez muchas discusiones y muchos 
debates que están entre paréntesis, 
pendientes, esperando que nosotros 
tomemos la iniciativa, aunque las cir-
cunstancias sean difíciles. Ese es nues-
tro compromiso. Una renovación de la 
esperanza rescatando el diálogo”.
Asimismo, Funes Rioja se refirió al 
trabajo realizado desde el año pasado: 
“Encomendamos a nuestras regiona-
les, provincia por provincia, región por 
región, desde las realidades locales 
cuáles eran las potencialidades y cuá-
les eran las necesidades, hacia dónde 
tenemos que ir para buscar ese equili-
brio y corregir las asimetrías”. En este 
sentido, entregó un documento elabo-
rado por la institución denominado “li-
bro blanco”. “Es una obra dinámica”, 
agregó para luego detallar que “nuestro 
proyecto industrial hoy lo hemos plas-
mado en ese instrumento”. “Represen-
tamos a la industria, la representamos 
federalmente, creemos en el federalis-
mo productivo”, afirmó.
Daniel Funes de Rioja también resu-
mió: “Nosotros pedimos certidumbre, 
reglas claras, confianza, y pedimos con-

certación de políticas de estado. Argen-
tina no puede dar más vaivenes. Noso-
tros necesitamos un ambiente donde 
haya políticas de estado como tienen 
los grandes países, a los que nosotros 
queremos parecernos porque hay em-
pleo de calidad, salud y educación de 
calidad. No nos nuclea la política parti-
dista, sino nuestro proyecto industrial. 
Necesitamos un shock de convenci-
miento de que podemos crecer, de que 
estamos en condiciones de hacerlo. De 
que los jóvenes no se tienen que ir, que 
tienen oportunidades acá. Y nosotros 
que somos grandes, poder dejarles una 
Argentina integrada, federal”.
Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, 

secretario y director ejecutivo de la UIA 
resaltó: “La UIA es una representación 
del entramado industria que tiene 130 
años en el país. Representamos el 21% 
del empleo formal, del sector privado. 
Tenemos 1,3 millones de empleadores 
y queremos incrementarlos, para eso 
necesitamos políticas que nos ayuden 
a desarrollarlos. Representamos el 37% 
de las exportaciones de bienes, el 27% 
de las recaudaciones de impuestos y el 
20% del PBI y a su vez tenemos los me-
jores sueldos y en blanco como todos 
saben. Tenemos una política industrial 
que es la de desarrollar el país y crecer, 
porque creemos que sin industria no 
hay Nación”.
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