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L E G I S L A T I V A S
Aprobaron convenio fi rmado con la Nación relacionado

con el desendeudamiento de las provincias argentinas
La Cámara de Diputados, en su Ter-
cera Sesión Ordinaria, sancionó con 
fuerza de ley dos proyectos remitidos 
por el Poder Ejecutivo. Por el primero, 
se aprueba el Convenio celebrado entre 
la Provincia y La Nación, con fecha 28 
de diciembre de 2011, relacionado con 
el Programa Federal de Desendeuda-
miento de la Provincias Argentinas. 
Cabe recordar que el objeto del mismo 
es reprogramar las deudas que mantie-
nen las provincias con la Nación, para 
contar con mayores facilidades de pago 
que permitan sanear esta situación.
En tanto, por el segundo,  se aprueba 
el Convenio Nº 156, celebrado el día 10 
de mayo de 2011, entre el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y la Provincia de San Juan; cuyo 
objetivo es mejorar la competitividad 
del sector vitivinícola de la Provincia de 
San Juan, fortaleciendo el volumen de 
negocios, como así también, la gene-
ración de valor y empleo genuino y, en 
particular, integrar a la cadena de valor 
vitivinícola a los pequeños y medianos 
productores y establecimientos proce-
sadores cooperativos y comunitarios, 
en el marco del Programa de Asistencia 
para la Cadena de Valor Vitivinícola Ar-

gentina.
En otro orden, en base a distintos pro-
yectos de resolución, los diputados de-
cidieron Declarar de Interés:
•Educativo y Cultural el “Primer En-
cuentro de Literatura, Ilustración y 
Diseño Editorial”  (diputada Griselda 
Romera);
•Histórico, Cultural, Institucional y 
Educativo al Congreso Regional “Hue-
llas de Manuel Belgrano - Bicentenario 
de la creación de la bandera” (diputado 
Eduardo Bustelo);

•Político, Histórico, Cultural y Social el 
documental “Deudas y Deudos”, rea-
lizado por el Sr. Eloy Rodolfo Camus, 
sobre la militancia política (diputado 
Antonio Lara);
•Educativo la Edición de los 2000 Pro-
gramas de La Ventana, emitido por Ca-
nal 5 (diputado Javier Ruiz);
•Social, Cultural y Educativo “la Cam-
paña de Educación Vial Basta de Ac-
cidentes”, organizada por la fundación 
Bataller y el programa televisivo la Ven-
tana (diputado Pablo García Nieto);

•Legislativo la “I Jornadas Nacionales 
de Derecho Tributario, Penal Tributa-
rio, Aduanero y Previsional de la Pro-
vincia de San Juan” (diputado Raúl 
Ávila), y de
•Legislativo y Social el “VIII Congreso 
Internacional sobre Prevención y  Asis-
tencia de las Adicciones” (diputado 
José Amadeo Soria).
Por otra parte, los legisladores aproba-
ron varias Comunicaciones por las que 
requieren: 
•al Poder Ejecutivo, que informe sobre 
el estado de la reglamentación de la Ley 
Nº 7775, regulación del servicio de vigi-
lancia, custodia, seguridad de personas 
y bienes, complementarias de la presta-
ción del servicio de la seguridad públi-
ca (diputada Lucía Sánchez);
•a los Poderes Ejecutivo y Judicial, rea-
licen las gestiones necesarias a fi n de 
agilizar los trámites pertinentes a la 
obra “Ciudad Judicial de San Juan” ( 
diputado Edgardo Sancassani);
•al Poder Ejecutivo, gestione ante la 
Dirección Nacional de Vialidad, la 
construcción de alcantarillas en la Ruta 
Nacional 40, en el tramo Talacasto -Tu-
cunuco (diputado Pedro Horacio Espe-
jo);  
•al Poder Judicial, insistiendo en el in-
forme requerido en Comunicación Nº 
28/2011, sobre cumplimiento del Artí-
culo 1º de la Ley Nº 8062, Registro de 
Identifi cación Genética de Autores de 
Delitos contra la Integridad Sexual (di-
putada Lucía Sánchez);
•a la Corte de Justicia, informe en rela-
ción a la prestación del servicio de jus-
ticia en la Segunda Circunscripción Ju-
dicial, con asiento en el Departamento 
Jáchal (diputado Leopoldo Espejo);
Finalmente, los diputados resolvieron, 
por una parte, designar como represen-
tantes de la Cámara de Diputados  ante 
el Consejo Asesor de Acompañamiento 
de la Audiencia Pública, a los legisla-
dores Víctor Doña, José Amadeo Soria 
y Miguel Atampiz y, por la otra, aceptar  
la renuncia de la Dra. Alicia Elba Pon-
toriero; al cargo de Defensora Ofi cial.

MÁS SEGURIDAD 

PARA POCITO
Inauguramos la Regional Sur,

en un lugar estratégico 

para el monitoreo de 

nuestro departamento 

y de Rawson y Sarmiento

Y adquirimos nuevas movilidades para 
las comisarías de nuestro departamento.

INTENDENTE
FABIAN ABALLAY
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DIA DE LA MINERIA
Veladero, Gualcamayo y Pascua Lama: De ayer a hoy 
Diario Las Noti cias presenta un amplio informe con todos los detalles de  los  tres más importantes proyectos mineros en San Juan: Gualcama-
yo, Pascua Lama y Veladero. Su impacto económico, mano de obra, regalías mineras y todos los detalles de esta acti vidad que cambió para 
siempre la economía de la provincia.            

Se empezó a investigar industrialmen-
te en la  región del Valle del Cura, en  
1980.
Los primeros trabajos prospectivos 
estaban basados en estudios que bus-
caban vetas de oro similares a las del 
yacimiento “El Indio”, que en ese mo-
mento se encontraba en  plena explota-
ción en Chile.
En Argentina,  esta  región era poco co-
nocida geológicamente, sólo se conta-
ba con vuelos aéreos, algunos mapeos 
regionales y muestreos aislados con re-
sultados diversos. Los datos en la zona 
de Veladero eran muy limitados.
Hacia el  año 1994, Minera Argentina 
Gold S.A. (MAGSA), hoy subsidiaria de 
Barrick, se adjudicó el área de reserva 
minera en una licitación internacional 
del Instituto Provincial de Exploracio-
nes y Explotaciones Mineras (IPEEM). 
En esa época se realizaron las primeras 
inversiones en exploración.
Los primeros trabajos en Veladero  se 
gestaron  en noviembre de 1994, con 
el reconocimiento de Veladero Centro, 
Norte y Sur. La exploración se concen-
tró en Veladero Norte y se inició un 
amplio mapeo geológico, geoquímico 
y geofísico de toda el área, que abarcó 
Filo Federico, Cerro Pelado, Agostina y 
zonas aledañas.
Durante el  invierno de 1997, las grandes 
nevadas ocasionadas por la presencia 
del fenómeno climático “El Niño” difi -
cultaron la apertura de los accesos y la 
continuidad de los trabajos en Filo Fe-
derico. Esto se potenció por la topogra-
fía que obstaculizaba las perforaciones 
en las zonas mineralizadas. El empuje 

VELADERO: EL PRIMER “BOOM” 

de los geólogos y técnicos del proyec-
to -motivado por el descubrimiento de 
buenas vetas- logró mantener el com-
promiso y el proyecto siguió adelante.
En abril de 1999, la empresa matriz de 
MAGSA, ARP, vendió sus acciones a 
Homestake. Veladero era el yacimiento 
más importante de esta transacción.
Entre abril de 1999 y diciembre de 2001, 
Homestake factibilizó el proyecto. En 
ese momento, ya se habían identifi cado 
tres depósitos con reservas: Filo Federi-
co, Cuatro Esquinas y Amable.
La oferta de fusión de Barrick, en junio 
de 2001, fue aceptada por Homestake y 
concluyó en diciembre de ese año.
A fi nes del 2003, Veladero culminó sus 
etapas de factibilidad y aprobaciones 
medioambientales. Se dio comienzo a 
la construcción, durante la cual (entre 
noviembre del 2003 y octubre del 2005), 
Veladero creó más de 4.000 empleos di-
rectos y contribuyó signifi cativamente 
al desarrollo económico y social de San 
Juan.Las reservas mineras se han calcu-

lado en 317 millones de toneladas.  Por 
lo cual la vida útil se calcula  en  17 años 
por lo tanto se espera que total del pro-
yecto produzca 8,04 millones de onzas 
de oro y 10,5 millones de onza de plata.  
Asimismo, se producirá mercurio como 
co-producto. La relación global estéril 
mineral es de 3,04:1, pero con una rela-
ción máxima de 4,7: 1 durante los pri-
meros años de desarrollo de la mina.

CIFRAS DE 
PRODUCCIÓN:
Durante el año 2011  la producción 
anual alcanzo 951.610 onzas de oro 
y 2.412.980 onzas de plata, lo que 
signifi ca una producción cercana a 
la realizada durante el 2010 que fue 
récord de la Mina superando el mi-
llón de onzas de oro.

MANO DE OBRA:
La mano de obra en noviembre del 
año pasado ascendía a 3.935 per-
sonas en total, entre personal de 
MAGSA Barrick y Empresas Contra-
ti stas, de las cuales un 12% es mano 
de obra de los departamentos de in-
fl uencia minera (Iglesia y Jáchal), un 
72% del resto de los departamentos 
de San Juan, un 15% de otras pro-
vincias, y un 1% del exterior.        
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DIA DE LA MINERIA
Los grandes cambios del San Juan Minero

GUALCAMAYO: EL REGRESO DE LA INDUSTRIA PERDIDA 

El proyecto minero Gualcamayo se 
ubica  en el noreste del departamento 
Jáchal, a unos 280 kilómetros de la ciu-
dad Capital de San Juan, cerca del lími-
te con la provincia de La Rioja, a 270 
kilómetros de la ciudad capital por la 
Ruta 40. La mina está a una altitud de 
2500 m.s.n.m y el campamento a 1600 
m.s.n.m. Por su ubicación geográfi ca 
permite que la operación pueda ser rea-
lizada durante todo el año.
Las zonas mineralizadas del proyecto 
son Quebrada del Diablo, Amelia Inés 
y Magdalena. Los recursos totales de 
Gualcamayo medidos, indicados e in-
feridos son de 2.982 millones de onzas 
de oro y la vida de la mina, incluyendo 
construcción y cierre, es de 10 años.
Minas Argentinas S.A. tiene como fuen-
te de agua principal al acuífero subte-
rráneo del Río Gualcamayo, habiéndo-
se determinado por medio de estudios 
hidrológicos, geológicos y geofísicos 
que es sufi ciente para el abastecimiento 
actual y futuro.
El departamento Jáchal  cuenta  con 
un pasado minero arraigado en la ac-
tividad rudimentaria de los pirquineros 
en las pequeñas minas de Huerta de 
Huachi, en el 1900, de esta manera con  
el proyecto Gualcamayo  la  producción 
minera trepó a escala industrial.
Gualcamayo,  obtuvo  en agosto de 2007  
la aprobación del informe de impacto 
ambiental y desde entonces estaba en 
etapas de pre-producción y construc-
ción. Se trata de una explotación a cielo 
abierto con trituración de mineral que 

luego es lixiviado en pilas con cianuro y 
posterior precipitación con carbón ac-
tivado. Esto permite obtener barras de 
metal doré, que luego van a refi nerías.
En enero de 2009 la fi rma  canadiense 
produjo el primer lingote de oro y puso 
así en marcha en este departamento 
una mina de oro ubicada por sobre los 
2.000 metros de altitud.
Actualmente en Gualcamayo la ex-
tracción del material minero es a cielo 
abierto, pero se espera que los cateos 
habiliten una extracción subterránea 
más adelante, mientras que la extrac-
ción del mineral de oro se realiza por el 
sistema de lixiviación por pilas, en dos 
valles de lixiviación construidos en el 
mismo proyecto ubicado a unos 2.000 
metros de altura sobre el nivel del mar.
Es un proyecto de oro con el método de 
extracción del mineral a cielo abierto y 
Lixiviación en Pilas. El mineral extraí-
do ingresa a un buzón de transferencia, 
el cual alimenta a su vez a la trituración 
primaria, luego de la cual por medio de 
una cinta transportadora se transfi ere a 
las trituradoras secundaría y terciaria. 
Una vez triturado el mineral al tamaño 
necesario se transfi ere por medio de 
otra cinta transportadora hasta el Siste-
ma de Lixiviación. En éste, el mineral 
es regado por goteo con una solución 
lixiviante en un circuito cerrado sin nin-
gún tipo de descargas al ambiente. El 
Doré de oro se obtiene procesando la 
solución rica en oro por medio de los 
procesos de electro refi nación y horno 
de refi nación.

MANO DE OBRA Y PROVEEDORES:
La procedencia de los trabajadores de MASA, siendo 376 en forma directa, se dis-
tribuyen: 108, de San José de Jáchal, Villa Mercedes y Pampa Vieja; 30 de Huaco; 
56 de Guandacol; 160 del resto de los departamentos de la Provincia de San Juan 
y 22 de otras provincias.
La canti dad de trabajadores de los contrati stas asciende aproximadamente a 
1.200.
MASA posee Programas de Contratación de Mano de Obra y de Desarrollo de Pro-
veedores Locales. Gualcamayo cuenta con 713 proveedores acti vos, de los cuales 
587 son proveedores locales, canti dad que representa el 82,33% del total, 126 de 
otras provincias, que es el 17,67 % restante.
En la etapa de construcción de la mina, se contrataron  servicios principalmente  de 
empresas locales, tales como: movimiento de suelo y equipos pesados, incluyendo 
perforaciones por un valor de $ 56.000.000 (representando el 44% del Total de 
Inversión); servicios mineros tales como servicios de comida, combusti bles y otros 
por un importe de $ 11.200.000 (7%); Construcción e ingeniería $ 14.500.00 (14%); 
otros bienes y servicios por un total de $ 16.000.000 (23%).
Los volúmenes de compra a empresas sanjuaninas suman en el periodo compren-
dido por enero del 2007 a enero 2008, un total aproximado de $98.000.000, el 63% 
del total.

CIFRAS DE PRODUCCIÓN:
Gualcamayo produjo 37.597 onzas  de oro en el primer trimestre en comparación 
con 29.462 oz producido en el primer trimestre de 2010, lo que representa una 
mejora del 28%.
El grado de oro aumentó en Gualcamayo a 0,95 g/ton. de 0,89 g/ton en el trimes-
tre anterior y de 0,68 g/ton en el primer trimestre de 2010. La tasa de recuperación 
de oro en la mina sanjuanina fue de 66,4%, algo menor que el 76% registrado en 
el 1T del año 2010.
Los costos en efecti vo para el 1T de este año fueron de US$ 507 por oz, en compa-
ración con US$ 443 por oz en el primer trimestre del año pasado.
En 2011, la minera se centrará en una serie de iniciati vas operati vas, incluidos los 
esfuerzos en el mantenimiento de la producción y la expansión de la plataforma 
de lixiviación en pilas en Valle Norte. Además, Yamana  Gold seguirá trabajando en 
la reducción de la dependencia de los contrati stas para tener una mayor previsión 
de los costos.
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DIA DE LA MINERIA

LAMA  PASCUA: EL SUEÑO BINACIONAL 

Una industria que llegó para quedarse

Lama Pascua  es un proyecto adminis-
trado por dos empresas  operadoras: 
Barrick Exploraciones Argentinas S.A,  
por el lado argentino y la compañía mi-
nera Nevada Limitada, por el lado chi-
leno.
Lama Pascua es un proyecto binacional 
que reconoce la historia minera mun-
dial, se localiza entre los 4.200 y los 
5.200 metros sobre el nivel del mar, en 
la cordillera de los Andes.
La parte argentina se ubica en la na-
ciente cuenca del Río Turbio en el de-
partamento Iglesia, a unos 300 kilóme-
tros al noreste de la ciudad Capital de 
San Juan, y su parte chilena, en la cabe-
cera  de la cuenca  del Río Estrecho, en 
la provincia de Huasco en la región de 
Atacama, a unos 150 kilómetros al su-
reste de la ciudad de Vallenar.
El yacimiento principal de minerales 
oro, plata y cobre, se localiza tanto del 
lado argentino como chileno, razón por 
la cual se consideran obras y operacio-
nes en ambos países.
Estas obras serán desarrolladas bajo el 
amparo del Tratado sobre Integración 
y Minería que fue celebrado entre am-
bos países en el año 1997,  y  el  Pro-
tocolo Adicional Específi co al Tratado 
sobre integración y Complementación  
Minera para el proyecto Lama- Pascua 
fi rmado el 13 de agosto de 2004.       
El estudio de impacto  ambiental fue 

MANO DE OBRA:
En la actualidad el proyecto minero 
Pascua Lama se encuentra en plena 
etapa de construcción, y  creará unos 
5.500 puestos de trabajo directos, es 
decir en el área del proyecto, y que a 
su vez generará unos 15.000 puestos 
de trabajo indirecto. En la etapa de 
producción, serán creados  alrededor 
de 1660 puestos de trabajo permanen-
tes.         

aprobado  por la República de Chile  el 
2 de febrero de 2006, en tanto por el lado 
argentino el informe de Impacto Am-
biental fue aprobado el 5 de diciembre 
de 2006 por Autoridad Ambiental Mine-
ra Provincial.
La inversión que requerirá Pascua 
Lama se calcula alrededor de los 5.100 
millones de dólares, la vida útil se esti-
ma que alcanzará  25 años  y su poten-
cial minero – económico se traducen 

la actualidad en 17.8 millones de onzas 
de oro, 718 millones de onzas de plata y 
649, 5 millones de libras de cobre.         
El equipamiento que se utilizará en 
Pascua Lama incluirá 71 unidades, in-
cluyendo 5 palas, 3 cargadoras, 30 ca-
miones y equipamiento de soportes.      
Luego de casi tres años de construcción 
acumulada, el máximo productor aurí-
feros estima que la producción iniciará 
a mediados de 2013.  
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DIA DE LA MINERIA

Barrick Sudamérica 
produjo 450.000 onzas 
de oro en el primer 
trimestre de 2012

Según el reporte de resultados fi nancieros y operati vos del primer 
trimestre del presente año, Barrick Sudamérica produjo 450.000 on-
zas de oro en el primer trimestre de 2012. La mina Veladero produjo 
210.000 onzas.
A escala mundial, la producción de oro 
de Barrick durante el primer trimestre 
fue de 1,88 millón de onzas. La compa-
ñía mantiene su estimación de produc-
ción de oro para el año, de entre 7,3 y 
7,8 millones de onzas, así como la de 
producción de cobre, de entre 550 y 600 
millones de libras.

AVANZA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE LAMA PASCUA
En el proyecto Pascua-Lama, en la fron-
tera entre Chile y Argentina, progresa-
ron las obras de construcción en ambos 
lados de la frontera. La fecha de inicio 
de producción se estima para mediados 
del año 2013. La producción anual pro-
medio de Pascua-Lama se espera que 
sea de entre 800.000 y 850.000 onzas de 
oro durante sus primeros cinco años de 
operación.
Aproximadamente el 70% del capital de 
construcción anunciado con anteriori-
dad, de entre US$ 4.700 millones y US$ 
5.000 millones, ha sido comprometido. 

El proyecto se ha visto impactado por 
costos laborales y de materias primas, 
así como por la competencia por mano 
de obra califi cada.
En el lado chileno del proyecto, el movi-
miento de tierra se completó en aproxi-
madamente un 97% durante el primer 
trimestre, mientras que en Argentina 
mostraba un avance del 73%. Adicional-
mente, la fase inicial de construcción 
del camino pionero quedó completa, lo 
que ayudará a posibilitar el comienzo 
del pre-stripping según lo planifi cado, 
en el segundo trimestre del año. A la fe-
cha, cerca del 45% del concreto ha sido 
depositado en las instalaciones de pro-
ceso en Argentina y aproximadamente 
el 20% del acero estructural ya ha sido 
levantado. La ocupación de los cam-
pamentos de construcción en Chile y 
Argentina siguió aumentando y, al fi nal 
del primer trimestre, contaba con una 
disponibilidad de 6.800 camas. Se es-
pera que, a mediados de 2012, los cam-
pamentos alcancen su capacidad total, 
que son 10.000 camas.

Barrick invertirá este 
año 1.500 millones 
de dólares en el país

La minera Barrick anunció que pla-
nea invertir este año más de 1.500 
millones de dólares en la Argentina, 
entre lo que demandará su opera-
ción en Veladero y la construcción 
de Pascua-Lama. “Para el 2012, la 
compañía estima una inversión total 
(Veladero y Pascua-Lama juntos) de 
más de u$s 1.500 millones”, informó 
la compañía en su reporte global del 
primer trimestre. Según consignó 
Ámbito Financiero, la fi rma presentó 
los resultados globales fi nancieros y 
operativos del primer tramo de 2012, 
en el que precisa que en ese lapso 
produjo 450.000 onzas de oro en em-
prendimientos encarados en países 
de la región, de los cuales la mina Va-
ledero explicó más del 40 por ciento 
con 210.000 onzas. A escala mundial, 
la producción de oro de Barrick du-

rante el primer trimestre fue de 1,88 
millón de onzas. La compañía man-
tiene su estimación de producción de 
oro para el año, de entre 7,3 y 7,8 mi-
llones de onzas, así como la de pro-
ducción de cobre, de entre 550 y 600 
millones de libras. En la Argentina, 
la minera de capitales canadienses y 
mayor productora de oro del mundo, 
emplea a 13.418 personas, entre per-
sonal propio y contratado, para sus 
emprendimientos de Veladero, Lama 
y sus ofi cinas en San Juan y Buenos 
Aires. La empresa está en el país 
desde 2001 con la mina Veladero, que 
inició su producción en 2005. Cuatro 
años después, en 2009, la compañía 
inició la construcción del primer pro-
yecto minero binacional del mundo, 
Pascua-Lama.
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DIA DE LA MINERIA LA ALUMBRERA, 
EN CATAMARCA

Minera La Alumbrera es uno de los princi-
pales yacimientos metalíferos del mundo 
que se explota a cielo abierto.
Desde su puesta en marcha en Catamar-
ca en 1997 lleva inverti dos US$ 1.663 mi-
llones y su producción anual asciende a 
120 millones de toneladas métricas.
La compañía es operada actualmente por 
el grupo minero diversifi cado Xstrata, el 
cual posee el 50% de la inversión, mien-
tras que las empresas canadienses Gol-
dcorp y Yamana Gold cuentan con el 37,5 
% y el 12,5 % respecti vamente.
La Alumbrera se encuentra al noroeste 
de la provincia de Catamarca, al este de 
la cordillera de los Andes y a una altura 
de 2.600 metros sobre el nivel del mar.

LAS MINERAS EN ARGEN
TINA ESTÁN DESARRO
LLANDO INVERSIONES 
POR MÁS DE US$ 16.000 
MILLONES, ENTRE LAS 
QUE SE DESTACAN VALE, 
BARRICK GOLD, XSTRATA 
COPPER, ANGLO GOLD 
ASHANTI, MINERA SAN
TA CRUZ, YAMANA GOLD, 
MINERA ANDES Y MINERA 
TRITON CONTROLADA 
POR PANAMERICAN SIL
VER .

LA MEJOR FORMA DE 
INTERNALIZAR UN RE
CURSO NATURAL COMO 
LA MINERÍA ES A PARTIR 
DEL DESARROLLO DE UNA 
INDUSTRIA NACIONAL 
VINCULADA QUE GENERE 
EMPLEO Y VALOR AGRE
GADO EN TERRITORIO”.
DÉBORA GIORGI. MINISTRA 

DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN. 

“

Se viene la ampliación de Gualcamayo
La inversión fue confi rmada por Hernán Vera, el Presidente de Minas Argenti nas, la empresa subsidiaria 
de Yamana en nuestro país, durante una reunión mantenida con el Secretario de Minería, Jorge Mayoral, 
para analizar cuesti ones referidas a las operaciones de la minera en Argenti na.
La minera Yamana Gold invertirá 340 
millones de pesos para la ampliación 
del yacimiento Gualcamayo, que produ-
ce oro y plata en la localidad de Huaco, 
en el departamento de Jáchal al norte 
de la provincia de San Juan.
La inversión fue confi rmada por Her-
nán Vera, el presidente de Minas Argen-
tinas, la empresa subsidiaria de Yama-
na en nuestro país, durante una reunión 
mantenida con el secretario de Minería 
del Ministerio de Planifi cación Federal, 
Jorge Mayoral, para analizar cuestiones 
referidas a las operaciones de la minera 
en Argentina.
Según el empresario, la inversión se 
centrará en las obras de construcción 
de accesos subterráneos que se suma-
rán a la zona de operaciones del yaci-
miento de Gualcamayo.
Este emprendimiento es uno de los cua-
tro nuevos proyectos de envergadura 
internacional que se inauguró durante 
el 2009 en el país, con una inversión en 
la construcción superior a los 800 mi-
llones de pesos y la generación de más 
de 2.000 puestos de trabajo directos e 
indirectos.
La noticia ratifi ca el compromiso del 
operador minero canadiense en la eco-
nomía argentina y pone de manifi esto 
el interés de continuar invirtiendo en la 
actividad minera nacional.
Cabe señalar, que Yamana también 
opera el emprendimiento de cobre ca-
tamarqueño de Agua Rica, por lo cual 
en la reunión mantenida hoy en depen-
dencias del organismo minero nacional 
también se avanzó en cuestiones referi-
das a la integración del proyecto con la 
comunidad de la provincia.

Vista panorámica de Gualcamayo.

EXPORTACIONES 
MINERAS
La impronta minera exportadora que 
hoy reconoce San Juan, a nivel nacio-
nal e internacional, está relacionada 
fundamentalmente con la cadena 
producti va minera, principalmente 
por la puesta en producción de pro-
yectos mineros metalíferos de clase 
mundial, como son los proyectos Ve-
ladero, Gualcamayo y Casposo.
Las exportaciones reportadas en el 
año 2003 alcanzaron los 18 millo-
nes de dólares y las realizadas en el 
2005, ascendieron a 33 millones de 
dólares.
En el contexto de desarrollo minero 
que ha experimentado San Juan, tan 
signifi cati va resultó la puesta en pro-
ducción de Veladero, que en el año 
2006 las exportaciones mineras as-
cendieron a 33 millones de dólares.
Entre los años 2008 y 2010, con la 
puesta en producción de Gualcama-
yo y Casposo en el acompañamiento 
de un crecimiento sostenido de los 
comoditi es minerales, el crecimiento 
experimentado, tanto por la produc-
ción como por las exportaciones, han 
logrado mantener invariable la evo-
lución de dicho crecimiento.
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DIA DE LA MINERIA. LAS EMPRESAS

Peter Marrone/ CEO de Yamana Gold:

“Las medidas del gobierno argentino buscan 

mantener  la estabilidad de su economía” 

En tal sentido señaló que “operar en ju-
risdicciones estables es un principio bá-
sico para nuestra compañía”. “Cuando 
evaluamos proyectos, nos enfocamos 
en la calidad de los activos como así 
también en la previsibilidad de los regí-
menes políticos, fi scales e impositivos. 
Nosotros estamos obteniendo esa pre-
visibilidad en Argentina, Brasil, México 
y Argentina”, señaló.
Peter Marrone destacó la tasa de cre-
cimiento económico promedio del 8% 
que ha tenido Argentina en los últimos 
nuevos años, gracias al desarrollo mi-
nero y el producto bruto interno per cá-
pita en Sudamérica que incluye a Chile, 
Brasil y México,
“Es un país que ha logrado un superávit 
en su balanza comercial en los últimos 
diez años. Las medidas introducidas 
por Cristina Fernández no están guia-
das por una ideología sino que buscan 
controlar la infl ación y mantener la es-
tabilidad de su economía. Como inver-
sor, estos son los objetivos que yo res-
paldo”, acotó.
Asimismo dijo estar satisfecho con la 
creación de la Organización Federal 
de los Estados Mineros (OFEMI) que 
abre un corredor de comunicación, es-
trategias y proyectos comunes, tutela-
dos por el Ministerio de Planifi cación 

El CEO de Yamana Gold, Peter Marrone, realizó la presentación de los resultados que obtuvo la compañía 
durante el 1° Cuatrimestre del año. La exposición se realizó de manera simultánea en las bolsas de Ca-
nadá, Nueva York y Londres y fue seguida por una conferencia de prensa. El directi vo hizo referencia a la 
políti ca económica argenti na y a las recientes decisiones tomadas por la presidenta Cristi na Fernández de 
Kirchner.

Federal, para hacer frente a los inespe-
rados problemas que se le presentan a 
la minería en Argentina.
“Esto da indicios de la importancia que 
el Gobierno Argentino le está dando a 
la minería, creando competencia para 
el sector. Esta nueva asociación será 
una ayuda para compartir formas de 
trabajo adecuadas, educando a la po-
blación sobre los benefi cios de la mi-
nería y creando un ambiente operativo 
más sostenible y predecible a lo largo 
del país”, sostuvo Marrone.

UNA VEZ MÁS CREEMOS QUE 
LAS ACCIONES DEL GOBIERNO 
ARGENTINO ESTÁN IMPULSA
DAS POR LA REALIDAD DE UNA 
DESACELERACIÓN DE LA ECONO
MÍA Y NO POR UNA IDEOLOGÍA. 
HEMOS LOGRADO EL ÉXITO EN 
ARGENTINA Y NOS MANTENE
MOS OPTIMISTAS SOBRE NUES
TRO FUTURO EN ARGENTINA”.

“
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SE VIENE UNA 
NUEVA EDICIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN 
“SAN JUAN, 
FACTOR DE 
DESARROLLO 
MINERO”

La IV edición de la Exposición Internacio-
nal “San Juan, Factor de Desarrollo Mine-
ro” se desarrollará en la provincia del 6 al 
8 de junio.
Al igual que en las ediciones anteriores, 
este año se llevará adelante en el predio 
ferial, y estará abierta a todo el público 
de 14 a 20 horas. Entre las acti vidades 
que se vienen están la II Jornadas de In-
geniería y mantenimiento, la IV Ronda de 
Negocios entre empresas mineras y em-
presas proveedoras, la II Feria del Trabajo 
y el II Foro de Mujeres en la Minería. 
En la últi ma edición realizada en el año 
2010 parti ciparon más de 250 empresas 
y se realizaron unos 860 millones de dó-
lares en negocios en el marco de la expo, 
según los organizadores. La feria abarcó 
8.500 metros cuadrados de superfi cie y 
recibió a 10 mil visitantes durante toda la 
exposición.
Esta exposición internacional es una de 
las más grandes en equipos, maquina-
rias, insumos, repuestos y servicios para 
la industria minera argenti na que se rea-
liza en esta provincia. Sus acti vidades pa-
ralelas representan importantes oportu-
nidades para profesionales, funcionarios, 
empresarios, mujeres que trabajan en el 
sector, además de contar con espacios 
desti nados especialmente para la comu-
nidad y los jóvenes que desean insertarse 
en la minería. 

Jaime Bergé: “En Minería 
todavía está faltando más 
capacitación en San Juan”

DIA DE LA MINERIA. LAS CAMARAS

La falta de mano de obra califi cada fue uno de los aspectos más criti -
cados en el desarrollo de la minería desde el 2003. Si bien se ha logra-
do avanzar para ir solventando las falencias en los disti ntos rubros, 
sigue siendo una de las mayores preocupaciones del sector.

Al respecto, Jaime Bergé, presidente de 
la Cámara Minera de San Juan señaló 
que “sigue siendo un problema bastan-
te difícil”. “Si bien estamos avanzan-
do bastante, de a poco se va avanzan-
do pero falta más capacitación en San 
Juan”.
Las empresas están capacitando en for-
ma cosntante pero no se llega a cubrir 
la demanda de mano de obra califi ca-
da que cada vez es mayor, en función 
del crecimiento que está teniendo esta 
industria, desde la pequeña y mediana 
minería hasta los proyectos más gran-
des.

“En el caso de Lama Pascua, en el 
sector de la construcción, se tuvo que 
traer gente de otras provincias y esto 
se anunció ofi cialmente mediante la 
UOCRA porque no había capacidad de 
gente con conocimiento para terminar 
el proyecto. Seguramente en la etapa de 
producción habrá menos gente y la ma-
yoría serán sanjuaninos”, acotó Bergé.
Además de la construcción, hay otros 
rubros donde actualmente se está pre-
sentando la falta de mano de obra ca-
lifi cada como en la manipulación de 
equipos pesados. “De todas formas, se 
está consiguiendo gente, pero no hay 
que descuidar la capacitación”, señaló 
el titular de la Cámara Minera.
Finalmente, para conmemorar el Día 
de la Minería, Bergé instó a los mineros 
a “seguir trabajando y contribuir a este 
desarrollo que no solo nos permitirá 
crecer económicamente, sino también 
mejorar desde el punto de vista cultural 
y social y así acceder a un escalón social 
mucho más alto”.  

LOS PROVEEDORES
La lucha para priorizar las empresas 
sanjuaninas dentro del banco de pro-
veedores mineros, aún sigue en pie y la 

El desarrollo de la minería en 
San Juan sigue siendo muy bue-
no, seguimos con un crecimiento 
sostenido. Ya está próximo a 
terminar Lama Pascua, con un 
60% de avance con lo cual a 
mediados o fi nes del año que 
viene entrará en producción y 
tenemos mucha esperanza en 
los proyectos de cobre”.

“

principal provincia rival es Mendoza.
“Estos confl ictos son históricos, pero 
debemos seguir trabajando para que 
siempre se tengan en cuenta a las em-
presas sanjuaninas en forma priorita-
ria”, manifestó Jaime Bergé.

EL APOYO NACIONAL
Al ser consultado por el respaldo que 
está recibiendo la minería desde el 
Gobierno Nacional y las consecuentes 
proyecciones políticas para su desarro-
llo, Bergé destacó el discurso de la pre-
sidenta Cristina Fernández al iniciar las 
sesiones ordinarias del Senado y de la 
Cámara de Diputados de la Nación.
“Dejó muy en claro el fuerte apoyo de 
su gobierno para el desarrollo minero 
esto era lo que faltaba porque en San 
Juan había un fuerte armazón por parte 
del gobierno provincial y una concien-
cia por parte de la gente que en cierta 
manera apoyaba el desarrollo minero 
como algo sostenible a futuro y que pu-
diera generar riquezas para la provin-
cia, pero nunca se había escuchado una 
voz contundente por parte de la Nación 
respecto a la minería, asique me parece 
acertado lo que hizo la presidenta este 
año y lo hemos festejado mucho”.



           Diario Las Noti cias                                                  www.diariolasnoti cias.com                                                 San Juan, Lunes 7 de Mayo de 2012  10

DIA DE LA MINERIA

NUEVA PLANTA 

DE AGUA POTABLE 

CONSTRUCCION DE DOS 

BARRIOS: UNO CON 74 

VIVIENDAS Y OTRO CON 62

PROYECTOS

Polideportivo, pavimentos y remodelación de plazas y 

espacios públicos. 

DANIEL ALBARRACIN

Intendente

Fabricaciones Militares será proveedor minero
La empresa estatal restará servicios y explosivos al proyecto minero Gualcamayo. Implicará una certi fi cación mensual de 400 mil dólares y 
la generación de 32 nuevos empleos directos. Se imcrementa la susti tución de importaciones, que para este año se espera superar los $400 
millones. 
En el marco de la Mesa de Homologa-
ción de Insumos y Servicios, creada por 
el Ministerio de Planifi cación, a través 
de la Secretaría de Minería para incre-
mentar la sustitución de importaciones 
en la actividad minera, Fabricaciones 
Militares (FFMM) se incorporó como 
proveedor de la minería a través de la 
prestación de servicios al proyecto mi-
nero sanjuanino Gualcamayo. 
Según lo presentado por el titular de 
FFMM, Santiago Rodríguez, al Secre-
tario de Minería de la Nación, Jorge 
Mayoral, la empresa estará a cargo del 
abastecimiento de insumos y servicios 
de carga y extracción de piedra con pro-
visión de explosivos de fabricación na-
cional para este emprendimiento de oro 
y plata, lo que implica una certifi cación 
mensual de 400 mil dólares y la gene-
ración de 32 nuevos puestos de trabajo 
directo.
El contrato de servicios tendrá una du-
ración de 4 años y permitirá a FFMM 
incorporarse como proveedor nacional 

para el sector minero, alcanzando así 
un 15% del mercado de los insumos y 
servicios de este rubro demandados por 
el sector. 
“Estos resultados demuestran que con 
la Mesa de Homologación podemos 
profundizar la sustitución de importa-
ciones. La minería tiene un universo de 
negocios en la sustitución superior a 
los 1500 millones de pesos. Los 250 mi-
llones sustituidos en 2011, signifi caron 
2000 nuevos empleos y mayor desarro-
llo local”, aseguró el Secretario Jorge 
Mayoral al respecto. 
En el año 2008 y en el marco de las 
acciones del Plan Minero Nacional se 
impulsó la construcción de una planta 
de FFMM en San José de Jachal, una 
zona estratégica en cuanto a la logística 
para abastecer a los proyectos mineros 
metalíferos de alta montaña. Allí se pro-
ducirá cipolex, una gama de explosivos 
creada y desarrollada por esta empresa 
nacional que permitirá el reemplazo de 
Anfo, insumo extranjero utilizado en 

etapas de construcción y producción de 
los proyectos mineros en nuestro país.
Gualcamayo es un proyecto de oro y 
plata ubicado en el departamento de 
Jachal, provincia de San Juan. El mis-
mo, operado por la canadiense Yamana 
Gold, emplea a más de 600 trabajadores 
de manera directa y más de 1500 de ma-
nera indirecta.
Con la Mesa de Homologación que 

convocó el organismo minero nacional 
con la Cámara Argentina de Servicios 
Mineros, la Cámara Argentina de Em-
presarios Mineros, la Asociación Obre-
ra Minera Argentina y la Universidad 
Tecnológica Nacional ya se alcanzaron 
acuerdos de sustitución de importacio-
nes por más de 250 millones de pesos y 
se prevé para este año superar los $400 
millones.

El ti tular de FFMM, Santi ago Rodriguez y el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
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Calingasta: las obras con los fondos de las regalías
En el departamento Calingasta la explotación de la minería rinde sus frutos y así fue que el segundo fi deicomiso de la provincia que fue sus-
cripto en el año 2011 fue denominado Casposo y los recursos aportados por la empresa Troy Resources Argenti na Limitada alcanzan el 1% del 
valor de facturación bruta total por la venta de los metales producidos por la mina durante los dos primeros años de producción comercial y a 
parti r del tercer año y hasta el cierre de la mina aportará el 1,5% del mismo concepto. El desti no de los fondos es para obras de infraestructura 
en el departamento.

LAS OBRAS
En virtud de estos ingresos fue iniciada 
la ejecución de una obra vial con una 
extensión de 33 kilómetros, que es la re-
pavimentación de la Ruta Provincial Nº 
412, en el tramo comprendido entre Ca-
lingasta y Villanueva. La obra arranca 
en la intersección de avenida Argentina 
(también conocida como ruta provin-
cial 406) y ruta 412, en la villa cabecera 
de Calingasta y se extiende hasta antes 
del ingreso de Villa Corral. El tramo 

DIA DE LA MINERIA

más dañado llega hasta el ingreso del 
camino que conduce a la mina.
También está prevista la construcción 
de la planta de tratamiento y centro de 
disposición fi nal de residuos en el de-
partamento Calingasta.
Por otra parte, con recursos para el fi -
nanciamiento que no proceden de re-
galías ni del Fondo Fiduciario para 
Infraestructura, sino que representan 
aportes extra y voluntarios de la empre-
sa Troy Resources serán ejecutadas las 
obras “Cañería de nexo Calingasta Alta 
– Calingasta Baja “ y “Red Distribuido-
ra La Cambacha – Calingasta “, a partir 
de la fi rma de dos convenios entre el 
Ministerio de Minería, OSSE, la Mu-
nicipalidad de Calingasta y la empresa 
Troy Resources,.
La cañería de nexo Calingasta Alta – 
Calingasta Baja es una obra en la cual 
OSSE aportará la mano de obra califi -
cada, el proyecto y documentación téc-
nica; la empresa Troy Resources la tota-
lidad de los materiales y la contratación 
de la retroexcavadora para las obras de 
excavación, relleno y compactación de 
zanjas para la instalación de la cañería, 
tareas que estarán a cargo del Munici-
pio, quien además aportará el señala-
miento de la obra.
La Red Distribuidora La Cambacha – 

Calingasta de 2,7 kilómetros de cañerías 
será concretada con el compromiso de 
la empresa Troy Resources de aportar 
la totalidad de los materiales necesarios 
para la instalación de la cañería como 
asó también disponer la maquinaria ne-
cesaria para la ejecución de las zanjas 

para la instalación de las cañerías.
Por su parte la Municipalidad de Ca-
lingasta tendrá a cargo los trabajos de 
excavación, relleno, compactación y 
balizamiento de las obras.
Con ambas obras serán favorecidos un 
total de 1.700 habitantes.

Intendente Robert Garcés
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DIA DE LA MINERIA / LOS DEPARTAMENTOS
El intendente de Sarmiento, Alberto Hensel y el crecimiento

de la minería no metalífera de la mano de la cal
Está en plena ejecución la construcción del Centro de Consolidación de Productos Exportables.

El intendente municipal de Sarmiento, Alberto Hensel destacó con marcado orgullo la importancia que reviste la minería no metalífera sar-
mienti na a través de la industria de la cal y rocas de aplicación y recordó que el municipio está llevando a cabo la construcción con muy buen 
nivel de avance del Centro de Consolidación de Productos Exportables en el departamento donde realizarán control fi scal y aduanero tanto de 
cales como de otros productos que salgan con desti no al exterior.

EL CENTRO DE 
CONSOLIDACIÓN DE 
PRODUCTOS EXPORTABLES
De acuerdo con lo señalado por el in-
tendente Alberto Hensel el citado Cen-
tro de Consolidación estará ubicado en 
la Ruta Nº 40 pasando la intersección 
con la Ruta Nacional Nº 153 y dos kiló-
metros al sur. 
En este sentido, indicó que “las obras 
tienen un buen nivel de avance y cal-

culamos que pueden estar listas en un 
lapso de 180 días, esto es, alrededor de 
unos seis meses” y añadió que “allí, en 
el Centro de Consolidación vamos a lle-
var a cabo el control fi scal y aduanero 
de las cales que salen al exterior”.
Es oportuno consignar que en el predio 
señalado anteriormente serán  construi-
dos los edifi cios, playas de maniobras, 
estacionamiento, accesos, dársenas y 
sanitarios, entre otros y además contará 
con ofi cina de control, de administra-
ción y galpón para Inspección Fiscal. 

LAS CALES Y ROCAS 
DE APLICACIÓN 
El jefe comunal de Sarmiento no duda 
en afi rmar que el departamento que 
en la actualidad preside es uno de los 
principales productores de cal en la Re-
pública Argentina y señaló que hacia el 
exterior hubo un movimiento de entre 
20 y 23 mil camiones con cargamento 
de cal, con una masa de recursos que 
ronda una cifra aproximada a los 800 

millones de pesos incluyendo el merca-
do interno.
Explicó además Hensel que “nosotros 
tenemos un cordón industrial en la zona 
oeste del departamento que se ha ido 
conformando a partir de inversiones del 
sector privado y que hoy está generan-
do más de 1.800 puestos de trabajo”.
Como todos saben la minería no meta-
lífera que en este caso explota en Sar-
miento la cal y rocas de aplicación no 
tributa regalías ni a la provincia ni al 
departamento y al respecto sostuvo que 
“nosotros pensamos que a mediano 
plazo también la minería de Sarmien-
to va a quedar encadenada a la minería 
metalífera, por cuanto la cal constituye 
un insumo en el proceso productivo. A 
su vez, no debemos descartar que noso-
tros tenemos uno de los productos más 
nobles de la minería como es la cal con 
aplicaciones en la industria siderúrgica, 
farmacéutica, del papel, alimenticia, 
aplicación vial, aplicación para mejo-
rar el ph de los suelos, la industria de la 
construcción, es muy noble, entonces 
eso nos genera un importante movi-

miento económico y puestos de traba-
jo”. Hensel recalcó luego la importancia 
de la minería no metalífera de Sarmien-
to y las expectativas de “encadenarla y 
que pase a formar parte de la cadena de 
valor de la gran minería porque para la 
explotación de la minería metalífera en 
general se utiliza cal y hay una expecta-
tiva en ese sentido, especialmente con 
Pachón para cuando se empiece a pro-
ducir el cobre y también ello va a gene-
rar nuevos mercados”.
Por último, consultado sobre las últi-
mas inversiones en materia de minería 
no metalífera consignó que “el anteaño 
pasado quedó inaugurado una de las 
plantas más grandes de la Argentina y 
una de las más importantes de Latino-
américa que fue la de Cefas” y apuntó 
que son algunas las empresas que ope-
ran en el rubro calero y están radicadas 
en el departamento Sarmiento “y englo-
ban prácticamente todo el volumen que 
está enviándose a los mercados interno 
y externo como por ejemplo FGH, Al-
bors, Cefas, Calera San Juan y Unimin 
que era antes La Buena Esperanza”.



San Juan, Lunes 7 de Mayo de 2012                                www.diariolasnoti cias.com                                                                   Diario Las Noti cias. 13



           Diario Las Noti cias                                                  www.diariolasnoti cias.com                                                 San Juan, Lunes 7 de Mayo de 2012  14

DIA DE LA MINERIA
Senadora nacional Marina Riofrío: Exitosa participación 

sanjuanina en el Comité de Integración Agua Negra
La senadora nacional por San Juan, Marina Riofrío, parti cipó en La Serena, República de Chile de las acti vidades programadas en el marco del  
XXI Comité de Integración Agua Negra y manifestó su alegría porque resumió que el encuentro colmó las expectati vas más opti mistas de todos 
los parti cipantes.
Los pasados jueves 3 y viernes 4 de 
mayo, se desarrolló en La Serena el XXI 
Comité de Integración Agua Negra con 
el afán de revisar el estado de avance de 
los compromisos adquiridos entre am-
bas zonas en temas de infraestructura y 
otras 18 comisiones de trabajo.
Encabezó la delegación sanjuanina el 
Gobernador de San Juan, José Luis Gio-
ja; la senadora nacional, Marina Riofrío; 
los diputados provinciales Víctor Doña, 
Eduardo Bustelo y Cristian Morales, 
entre otros, intendentes municipales y 
funcionarios de gobierno.
Asimismo participaron el embajador de 
Chile en la Argentina, Adolfo Zaldívar; 
unas cincuenta autoridades chilenas, 
entre otras el intendente de la región 
de la IV Región de Coquimbo, Sergio 
Gahona Salazar y por el lado argentino, 
funcionarios de la provincia de Córdo-
ba. La actividad se desarrolló en el cam-

pus Cuatro Esquinas de la Universidad 
Pedro de Valdivia, sede La Serena, don-
de se concentró el trabajo de las comi-
siones de Dialogo Político,  Alcaldes e 
Intendentes, Aduanas, Controles Fron-
terizos, Fito-zoosanitarios y veranadas, 
Cooperación Judicial, Vialidad, Trans-
porte y Telecomunicaciones, Comercio 
y Producción, Minería, Turismo, Medio 
Ambiente, Cultura, Educación, Género, 
Juventud y Salud.
El trabajo de comisiones comenzó el 
jueves último con la asignación de cada 
una de las comisiones.     
El vicerrector Ricardo Cifuentes dijo 
estar “muy complacido que esta activi-
dad de gran envergadura se efectúe en 
nuestra Universidad y en nuestra sede, 
permitiéndonos participar del trabajo 
de comisiones y también dándonos la 
posibilidad de compartir con profesio-
nales y académicos de la provincia de 

San Juan, lo que nos abre un puente im-
portante para el trabajo que queremos 
desarrollar en esta sede”. La actividad 
concluyó el viernes 4,  con la Reunión 
Plenaria y de Clausura, lectura y fi rma 
del acta fi nal por parte de la Directora 
de Límites y Fronteras de la Cancillería 
Argentina, Ministro Mónica Dinucci. La 
ceremonia de cierre del Comité se reali-
zó en el Centro de Extensión Diaguitas 
de la Universidad Pedro de Valdivia, La 
Serena.La senadora Marina Riofrío tuvo 
la amabilidad de comunicarse vía tele-
fónica con Las Noticias, previo al acto 
inaugural  y puntualizó que  “estuvimos 
participando en uno de los foros que 
tuvo que ver con los distintos temas que 
hacen a la integración, porque no sólo 
es la conectividad física, sino también 
otros aspectos como la producción, la 
salud, lo jurídico, así que el de este fue 
un encuentro muy intenso”.



San Juan, Lunes 7 de Mayo de 2012                                www.diariolasnoti cias.com                                                                   Diario Las Noti cias. 15

Las regalías y el progreso en los departamentos
Los ingresos que en concepto de Regalías Mineras son percibidos por la provincia, requieren que un proyecto minero ini-
cie su producción y demandan que el producto fi nal obtenido sea comercializado en el mercado nacional o internacional, 
para hacer efecti va a la provincia su liquidación. Por esta razón el pago de estas regalías se comenzó a hacer efecti vo con 
la mina Veladero, en el año 2006; con Gualcamayo, en el 2009 y Casposo el año pasado.
Como todos los proyectos metalíferos 
que se desarrollan en San Juan están 
obligados a pagar Regalías, en la medi-
da en que cada proyecto vaya defi nien-
do su producción se irá incrementando 
el total de ingresos a percibir por la 
provincia. En este contexto, el proyec-
to Lama Pascua, actualmente en cons-
trucción, en el corto plazo comenzará a 
liquidar las regalías mineras correspon-
dientes
En el año 2003 San Juan no percibía re-
galías mineras porque ningún proyecto 
había dado inicio a su producción, tal 
cual lo establece como requerimiento 
la ley y en el año 2005, con la produc-
ción de la mina Veladero, la provincia 
comienza a percibir por primera vez en 
su historia el pago de regalías mineras.
A través del acto compromiso fi rmado 
por el Gobierno de San Juan y las em-
presas operadoras de la Veladero, Gual-
camayo y Casposo, la provincia percibi-
rá un 40% más de lo que normalmente 
debería percibir en conformidad a lo 
que establece el plexo normativo legal.
Este acto compromiso establece que, 
cuando en el mercado nacional o inter-
nacional la cotización de la onza de oro 
sea igual o superior a los 1.000 dólares  
y cuando esta cotización se mantenga 
en cada bimestre de comercialización 
considerado, las empresas se obligan 

a pagar el 3% del valor obtenido por 
la comercialización de las sustancias 
minerales, sin efectuar deducciones de 
ninguna especie.

DIA DE LA MINERIA

BARRICK DISPUSO DE UNA 

SERIE DE ANTENAS SATELITA

LES QUE SIRVEN DE APOYO 

A LAS COMUNICACIONES DE 

VELADERO Y LAMA PASCUA, 

DONDE LA COMPAÑÍA TIENE 

OPERACIONES QUE PARTEN EN 

LA CIUDAD DE SAN JUAN Y SE 

EXTIENDEN HASTA LA MISMA 

CORDILLERA DE LOS ANDES.

OBRAS FINANCIADAS CON 
REGALÍAS MINERAS EN 
IGLESIA POR LA MINA VE
LADERO.
•Entre las numerosas obras que se 
fi nanciaron con las regalías mineras 
en Iglesia, se destacan:
•Casa de Iglesia en Capital
•Nuevo Concejo Deliberante
•Terminación del Centro Integrador 
Comunitario de Las Flores 
•Refacción del Polideporti vo Muni-
cipal
•Feria de Artesanos en Pismanta
•Instalación de servicios de inter-
net en escuelas, el Hospital y bi-
bliotecas
•Adquisición de movilidades como 
retroexcavadora, motoniveladora y 
cargadoras

OBRAS REALIZADAS EN JA
CHAL, CON FONDOS DE LA 
MINERÍA:
•Estación Trasformadora de Huaco 
•Planta de Procesamiento de Resi-
duos Urbanos 
•Terminación del Polideporti vo Cu-
bierto Municipal
•Mircrohospital de Huaco
•Reacondicionamiento de Red Dis-
tribuidora de Agua.
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Minería y Paleontología, a la par
Los investi gadores del Conicet Carlos A. Aschero, Ana  María Aguerre y Damián Bozzuto, llevan adelante una importante tarea en el campo de 
la paleontología antropología y arqueología, al avanzar en una campaña que se lleva a cabo en la zona conocida como Lomada de Leiva, a 45 
kilómetros de la ciudad de Perito Moreno, en el norte de la provincia de Santa Cruz, en la propiedad denominada “La Paloma”.
Mientras la empresa continúa con las 
obras que le permitirán realizar pruebas 
de lixiviación en pilas en su proyecto 
aurífero de Lomada de Leiva, una cam-
paña de científi cos permitió capturar 
una historia diferentes y de alto conte-
nido en torno a la RSE de las mineras.
La prueba metalúrgica en el proyec-
to está situada dentro del bloque de 
propiedades actualmente contiene un 
recurso de 160.000 onzas de oro certi-
fi cadas en las categorías medidas e in-
dicadas, con 70.725 onzas estimadas de 
oro adicionales como recurso inferido.
La primera etapa de proyecto Loma-
da consiste en la construcción de una 
plataforma para la prueba metalúrgica 
de lixiviación en pilas de 50.000 tone-
ladas, que basado en una recuperación 
del 70% se estima que rinda aproxi-
madamente 2.200 onzas de oro para la 
primera pila de 6 metros. Se intentará 
obtener 20.000 onzas de oro al año y en 
esta escala una vida útil de 5 años. La 
empresa delineó que en este marco co-
yuntural del precio del oro, obtendrá un 
fi nanciamiento directo para el resto de 
los yacimientos que se encuentran en la 
zona como es el caso de Cap Oeste.
La construcción comenzó a fi nes de 
setiembre de 2010. La base de la plata-

forma es del tamaño de una hectárea 
aproximadamente, las piletas de solu-
ción rica y de solución pobre, el sitio 
de ubicación del equipamiento para la 
prueba metalúrgica y el dique de con-
tención de emergencia, así como la 
extracción ya se encuentran en produc-
ción.
En esta oportunidad, el gerente gene-

ral de Patagonia Gold, Diego Bauret, 
acompañó a un grupo de periodistas 
que visitó la zona bajo estudio y a la vez, 
mostró el yacimiento minero que está 
culminando las pruebas de lixiviación 
de oro y plata, con la noticia inminente 
de su pronta puesta en marcha.
En una campaña que insumirá quince 
días de extensión, concluyendo en estos 
días, los científi cos han podido avanzar 
en los estudios de una gruta, de gran-
des similitudes a la internacionalmente 
famosa, Cueva de Las Manos, donde se 
han descubierto restos fósiles, pintu-
ras rupestres e importantes rastros de 
poblaciones antiguas que ya permiten 

avizorar un tiempo de 9.300 a 9.800 años 
AC. Sin duda un descubrimiento de alto 
valor científi co que ofrece detalles, ini-
maginados, de nuestra prehistoria.
A los efectos de obtener los mejores re-
sultados, la consultora Empoderar RSE 
articuló una propuesta para que la em-
presa Minera Patagonia Gold, que cons-
truye un yacimiento de oro y plata a es-
casos 3.000 metros del descubrimiento 
paleontológico, fi nanciara la campaña 
de profesores, científi cos y alumnos, lo-
grando su cometido. Al mismo tiempo, 
en esta tarea de RSE de la minera,  in-
cluyó un estudio de las incidencias de 
las explosiones en la estructura rocosa, 
que arrojó resultados negativos sobre la 
montaña y que no existen peligros que 
afecten el hábitat de los restos paleon-
tológicos existentes.
FUENTE: Diario Minero
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Cementera Loma Negra, la
nueva protagonista de la
pequeña y mediana minería
La nueva planta cementera, operada por Loma Negra, contará con los 
más altos estándares ambientales y tecnológicos, y tendrá una capa-
cidad de producción de 1 millón de toneladas anuales.

Este proyecto demandará una inversión 
de 1.100 millones de pesos y permitirá 
incrementar la producción de cemento 
a nivel nacional en un 8,5%.
Para la etapa de construcción, la plan-
ta demandará 1.200 empleos directos y 
otros 2.400 indirectos, que van a estar 
afectados a través de los talleres dedica-
dos a la construcción de la misma. En 
tanto que en su etapa de producción, 
serán 200 los empleos directos perma-
nentes.
Cabe destacar que Loma Negra -parte 

de InterCement, empresa del Grupo 
Camargo Corrêa- es la principal empre-
sa de cemento de Argentina, con una 
fuerte presencia en todas las regiones 
del país. Posee nueve plantas de pro-
ducción, seis de las cuales están ubi-
cadas en la provincia de Buenos Aires, 
mientras que las restantes se encuen-
tran en las provincias de Neuquén, San 
Juan y Catamarca. Asimismo, participa 
en los mercados de producción de hor-
migón, extracción de piedra granítica y 
transporte ferroviario de cargas.
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AOMA San Juan, presente en el Congreso de Paraná
Una delegación de la Comisión Nor-
malizadora de la intervención de la 
Asociación Obrera Minera Argentina 
(AOMA) seccional San Juan participó 
del XIX Congreso Extraordinario y del 
XLIII Congreso General Ordinario que 
se hicieron en la Ciudad de Paraná, En-
tre Ríos. La misma fue encabezada por 
el interventor Iván Malla, al frente de la 
institución desde hace nueve meses.
Es la primera vez que el interventor Iván 
Malla asiste a un Congreso General de 
la AOMA, y lo hizo como autoridad gre-
mial de la seccional sanjuanina. Junto a 
él, estuvieron los delegados Martín Are-
na, Antonio Castro, Juan Carlos Reina 
y Gustavo Naranjo, también miembros 
de la Comisión Normalizadora confor-
mada en julio del año pasado.
El balance del Congreso que hace el 
interventor es valioso para la seccional 
que dirige. “Al Congreso que se hizo en 
Paraná lo evaluamos como muy impor-
tante para la Seccional San Juan, noso-
tros lo consideramos muy productivo 
porque se han tratado temas muy subs-
tanciales a nivel nacional y también 
para nuestra provincia”, indicó Iván 
Malla y resaltó que “actualmente, esta-
mos con muchas ganas de llegar a una 
normalización en la seccional”. Cabe 
mencionar que este año se realizará la 
elección sindical que decidirá quiénes 
quedarán al mando de la seccional de 
San Juan por un período de 4 años.
Del encuentro de todas las seccionales 
de AOMA en el país, Malla rescata “po-
der ir tomando experiencia. Así se va 
viendo la realidad a nivel nacional, ve-
mos un panorama más amplio y apren-
demos mucho, porque la verdad que 
para nosotros ha sido una experiencia 
muy provechosa. Íbamos con la nece-
sidad de saber sobre las paritarias de 
otras ramas de la actividad y pudimos 
conocer al respecto ya que se trataron 
las de Molienda de Minerales, Minería 
Extractiva y de Cal y Piedra. Y eso nos 
afecta directamente a nosotros”, preci-
só el interventor que trabaja en una ca-
lera del departamento Albardón.
Otra de las dudas de Malla, y que fue 
expuesta en el Congreso de Paraná, fue 
precisamente qué posición tomará la 

Asociación con respecto a la CGT a ni-
vel nacional. “Por consenso nacional, se 
determinó que vamos a pregonar por la 
unidad del movimiento de los trabaja-
dores, pero AOMA también cree que es 
necesario un cambio de conducción en 
lo que respecta a la CGT”, concluyó.
A continuación, algunos fragmentos 
del Documento fi nal del Congreso na-
cional de la AOMA.
- Hay quienes piensan y esgrimen que 
cuando los trabajadores defi enden la in-
dustria y la generación de empleo esta-
mos defendiendo a las empresas. Esto 
no es más que una “chicana injuriosa” 
que desea debilitar la voz de cientos de 
miles de trabajadores que cuando de-
fi enden a viva voz sus fuentes de trabajo 
no lo hacen en perjuicio de nada y sí 
en benefi cios de todos. Aún de quienes 
difaman la minería.
- Las experiencias de los últimos quin-
ce años demuestran que es posible una 
explotación de recursos naturales en 
forma armónica con el medio ambien-
te y bajo el estricto control del Estado. 
Como organización, somos impulsores 
de que sólo existe lugar para una buena 
praxis empresaria, la que se hace viable 
cuando sólo se produzca el menor im-

pacto posible.
- AOMA no concibe, que mientras 
millones de argentinos no pueden ac-
ceder a modos de vida superadores y 
humanizados, haya quienes, desde una 
oposición despiadada, irresponsable y 
destructiva, desean privar a la Nación 
Argentina de transformar realidades 
negativas mediante una industria que, 
sin lugar a dudas, es multiplicadora de 
oportunidades, generadora de riquezas 
genuinas y que permite la expansión y 
consolidación del mercado interno me-
diante la gestación de Pymes.
- Necesitamos generar espacios de cre-
cimiento laboral, información de la in-
dustria, seguridad industrial y progra-
mación de actividades que redunden 
en el aprovechamiento histórico que 
plantea la Nueva Minería. Capacitar a 
nuestros trabajadores signifi ca mejo-
res resultados, óptimos rendimientos 
profesionales y menos riesgos para los 
Trabajadores. 
- Tolerancia cero para aquellos empre-
sarios y empresas que no blanqueen du-
rante el resto de 2012 la normalización y 
encuadre legal de sus empleados.
- AOMA ha sostenido en el último tiem-
po una política de acercamiento y per-

suasión para las empresas contratistas 
que trabajan en los yacimientos. Este 
trabajo minucioso ha permitido haber 
recuperado para la entidad más de mil 
puestos de trabajo que eran presenta-
dos con convenios de otros rubros. Esta 
irregularidad, permanente y constante, 
perjudica al trabajador. Por eso se rati-
fi ca la continuidad de este plan y cada 
vez será más rigurosa la exigencia de le-
galidad ante la utilización de convenios 
precarios.
- Los trabajadores mineros no debemos 
dejar de proclamar que resulta impos-
tergable el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa minera. Es impres-
cindible que las PyMEs de este sector 
sean incluidas dentro de un plan de me-
jora productiva destinada a que logren 
incluir una mayor y mejor calidad en sus 
faenas. Esto traerá aparejado una ne-
cesaria e impostergable reivindicación 
del trabajador, quien está exigiendo 
mejores sueldos y optimización de los 
ámbitos de trabajo. No podemos dejar 
de señalar que muchos empresarios se 
refi eren a “los altos sueldos que ganan 
los trabajadores mineros”, y eso no es 
así, un 50 % de los integrantes de la fa-
milia minera se concentran por debajo 
del promedio general. Las empresas de 
la segunda y tercera categoría, deberán 
sumar su aporte y esfuerzo para dismi-
nuir las diferencias salariales. Exigimos 
que se mejore sustancialmente el sala-
rio en estos rubros.
- En lo referido a la participación de 
AOMA como integrante de la Confede-
ración General del Trabajo, en el marco 
de la renovación de autoridades a rea-
lizarse en el presente año, esta entidad 
gremial apoya la plena unidad del Mo-
vimiento Obrero Argentino adhiriendo 
a construir una conducción asociativa, 
que priorice el rumbo común, consoli-
dando fi rmeza e inteligencia, en quien 
lidere el rumbo de la CGTRA.  AOMA 
impulsa y adhiere a la premisa de incluir 
aires de cambio en la próxima conduc-
ción nacional. Es nuestra clara inten-
ción construir la unidad basándonos en 
la solidaridad, el respeto y la convicción 
de ser y representar a todo el conjunto 
de los Trabajadores Argentinos.

De izquierda a derecha: Los delegados Antonio Castro y Gustavo Naranjo, el secretario General de 
AOMA nacional, Héctor Laplace, el interventor de la seccional San Juan, Iván Malla, el tesorero Humber-
to Araya, y los delegados Juan Carlos Reina y  Martí n Arena.
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“Gracias a la minería bajó el desempleo”
Para Eduardo Cabello, ti tular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) en la provincia, “en San Juan ha bajado mucho el desempleo y 
no es casualidad”. De acuerdo con el dirigente gremial, la clave para la incorporación de más sanjuaninos a los proyectos de construcción pasa 
por la capacitación.

“Hay sanjuaninos que no entienden 
que tendrán trabajo en la medida que 
trabajen bien y que se especialicen, 
creen que con el sólo hecho de ser de 
San Juan ya hay que tomarlos y no es 
así”, aseguró el secretario general de la 
UOCRA en nuestra provincia al referir-
se al défi cit de trabajadores de la cons-
trucción necesarios para encarar todos 
los proyectos en marcha, tanto en mine-
ría como en el sector público.
De acuerdo con las estimaciones gre-

miales, en San Juan hay unos 8.000 
obreros trabajando en los proyectos 
mineros, a los que hay que sumar otros 
2.500 que trabajan en el resto de la obra 
pública y privada. “Esto implica que un 
95 % de la mano de obra local del sector 
está ocupada. El 5 % que no consigue 
espacio es porque no está califi cada o 
porque la edad supera la que exigen las 
empresas”, estimó Cabello.
En base a estos cálculos, el dirigente 
gremial estima que “este año, con los 
proyectos mineros y de obras públicas 
que se pondrán en marcha en San Juan, 
se disparará una demanda de obreros 
califi cados que en la provincia es difí-
cil de cubrir con trabajadores locales”. 
De acuerdo con el titular de UOCRA, 
“son 2.500 puestos de trabajo sólo en la 
construcción para los que el trabajador 
sanjuanino no califi ca porque no está 
capacitado”.
Para cubrir este défi cit, Cabello indicó 
que “estamos buscando gente en otras 
bolsas de trabajo, con la CGT un par y 
también con los municipios donde es-
tán ubicados los proyectos”.
“En la medida que los proyectos vayan 
poniéndose en marcha, podemos seguir 
dando trabajo a la gente de San Juan. 
Pero para eso es necesario que apren-

dan y se capaciten”, aseguró el gremia-
lista, quien aseguró que “hay una fuerte 
compromiso de la UOCRA en este sen-
tido. Junto a las empresas mineras y la 
fundación del gremio vamos a seguir 
capacitando gente de la provincia para 
que puedan incorporarse a todos los 
proyectos”, remarcó el gremialista.
Finalmente, el titular de la UOCRA esti-

mó que la mejor solución sería que “las 
empresas tomen gente no especializada 
y la capaciten en el lugar de trabajo, lo 
que resultaría más práctico y permitiría 
al mismo tiempo incorporar más mano 
de obra local. Pero aunque esta idea 
tiene buen eco en las empresas todavía 
no se termina de acordar la modalidad 
para llevarla a cabo”.

DIA DE LA MINERIA / GREMIALES
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“Hay que capacitar nuevos obreros”
Así lo aseguró Héctor Laplace, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argenti na (AOMA), para quien “no vamos a tener trabajado-
res mineros en San Juan ni en la República Argenti na. No estamos preparados para lo que se viene”. Por su parte, el interventor en la provincia, 
Iván Malla, aseguró que “el compromiso es estar más cerca de los trabajadores”.

El secretario general de AOMA a nivel 
nacional, Héctor Laplace, advirtió con 
preocupación sobre el défi cit de traba-
jadores mineros en todo el país y espe-
cialmente en San Juan, ante la magnitud 
de los proyectos mineros en marcha.
“No vamos a tener trabajadores mine-
ros en San Juan ni en la República Ar-
gentina. No estamos preparados para 
lo que se viene. Va a ser elemental la ca-
pacitación y creo que a partir de que sa-
bemos que podemos tener un proyecto 

hay que dedicarle el tiempo sufi ciente 
para que se puedan capacitar a la gente 
y de esa manera dejar el derrame en la 
provincia”, aseguró Laplace.
Aunque el dirigente gremial admitió 
que “no tenemos calculado el porcenta-
je de défi cit”, aseguró sin embargo que 
“cuando uno habla de minería a cielo 
abierto las chances están para capacitar 
rápido al personal. Cuando se habla de 
minería en galerías es más difícil, es di-
fícil entrar al socavón y acostumbrarse 
a trabajar ahí”.
“Argentina no se ha caracterizado en el 
tiempo en tener actividad minera. Antes 
del ‘97 sólo habían dos proyectos mine-
ros en la Argentina”, indicó el directi-
vo nacional de AOMA, para quien este 
défi cit de obreros es consecuencia “del 
gran desarrollo minero que ha tenido 
en la República Argentina la actividad. 
Quizá haya sido la actividad que más 
ha crecido en los últimos años”.
Por esta razón, el líder gremial indicó 
fi nalmente que “va a ser elemental la 
capacitación y creo que a partir de que 
sabemos que podemos tener un pro-

yecto hay que dedicarle el tiempo su-
fi ciente para que se pueda capacitar a 
la gente”.
Por su parte, Iván Malla, interventor 
de AOMA en San Juan, indicó que su 
compromiso es “estar más cerca de los 
trabajadores”, porque “hay que seguir 
con el compromiso que tenemos con 
nuestros afi liados y seguir apostando 
a benefi cios sociales. Vamos a tratar de 
sumar otros más porque es la manera 
de tener contenido al afi liado y que si-

gan confi ando en esta institución”.
Malla hizo hincapié en el crecimiento 
de la institución, asegurando que “ya 
estamos sobre los 2.000 afi liados, y los 
afi liados cada vez exigen más por eso 
tenemos que adecuarnos al pedido de 
ellos y es la manera en que uno va cre-
ciendo”.
Dado que en el presente año se norma-
lizará el sindicato minero en San Juan, 
el actual interventor estimó que “el 
desafío más importante es que la ins-
titución esté en condiciones, esté bien. 
Nosotros hemos tenido la suerte de 
que cuando tomamos la intervención 
ya venía en un buen proceso de cambio 
y ahora seguimos con este proceso de 
transición”.
“Lo importante es que la Comisión 
Directiva que le toque venir encuentre 
todo en orden, tenga un sindicato en 
que el afi liado confíe, esa es la meta más 
importante. La institución tiene que se-
guir creciendo y proyectarse a ser uno 
de los sindicatos más importantes de la 
provincia”, aseguró fi nalmente Malla.

Iván MallaHéctor Laplace
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Sueldos mineros, los más altos y los del campo, los más bajos
Los trabajadores que ti enen salarios más altos del país son los que se dedican a la explotación de minas y canteras, mientras que los más 
bajos son los que ti enen una acti vidad en el sector de la agricultura.
Según registró la AFIP de acuerdo con 
los aportes que realizan, los trabajado-
res que tienen salarios más altos del 
país son los que se dedican a la explota-
ción de minas y canteras.
Más del 21% de los trabajadores fi scali-
zados por la AFIP en el primer trimes-
tre del año no estaba declarado por sus 
empleadores. El organismo encabezado 
por Ricardo Echegaray realizó en ese 
período casi 43.000 acciones de fi scali-
zación en materia de seguridad social y 
los ajustes calculados en los montos por 
esas operaciones aumentaron un 74%. 
Entre los empleados que sí pertenecen 
al mercado formal, según registró la 
AFIP de acuerdo con los aportes que 
realizan, los trabajadores que tienen 
salarios más altos del país son los que 
se dedican a la explotación de minas y 
canteras, quienes comenzaron 2012 con 
sueldos promedio de $ 18.000 mensua-
les. Les siguen en el ranking, los em-
pleados dedicados a la producción de 
bienes vinculados a la electricidad, gas 
y agua con $ 11.120; y luego los que pres-
tan servicios fi nancieros (con $ 10.400).
Los empleados que cuentan con los 
salarios más bajos son los que tienen 
una actividad en el sector de la agricul-

tura, ganadería, caza y silvicultura con 
$ 2.915, es decir casi una cuarta parte 
del salario promedio del sector que más 
cobra. Según los datos que se manejan 
en la AFIP, que corresponde al cierre 
de 2011, el salario bruto promedio en el 
país aumentó un 30,9% el año pasado.
El del sector privado lo hizo un 31,3%, 
mientras que el del sector público lo 
hizo un 29,3%. La AFIP asegura que se 
debió al incremento del salario mínimo 
vital y móvil que llegó a los $ 1.984 en 
2011 (un 26% más que el año anterior), 
y también por los aumentos que se pro-
dujeron en escalas jerárquicas superio-
res.
La cantidad de trabajadores que apor-
tan al sistema de jubilaciones es, según 
los últimos registros, de 8,9 millones, 
lo que implicó un aumento entre 2010 
y 2011 del 5,7%. Son en total 8 millones 
de personas, de los cuales 6,3 millones 
trabajan en relación de dependencia; 
1,4 millón, monotributistas; y 362.785 
son autónomos.
La concentración de la mano de obra es 
alta. El 93,6% de los empleadores ocu-
pa el 26,9% de los puestos de trabajo, 
mientras que el 6,4% restante ocupa el 
73,1% de los trabajadores.

“Esperamos que este 
año se creen más de 700 
puestos de trabajo”
Así lo afi rmó Julio Figueroa, secretario general de la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) de San Juan, sobre las expectati vas del gremio 
con la puesta en marcha del proyecto Lama-Pascua de Barrick Gold. 
“Las empresas mineras deben comprender que las empresas y los ope-
rarios de San Juan están tan califi cados o más que los de afuera”, pun-
tualizó el dirigente gremial.

La puesta en marcha del proyecto bina-
cional Lama-Pascua genera una inten-
sa expectativa en el sector metalúrgico 
ante la perspectiva de la construcción 
de las instalaciones necesarias para la 
nueva mina que empieza a operar este 
año en San Juan.
Para Julio Figueroa, secretario general 
de la UOM, “es imprescindible que las 
mineras comprendan que tanto las em-

presas sanjuaninas como sus operarios 
están altamente califi cados para enca-
rar las obras del nuevo campamento. 
Estamos al mismo nivel que cualquiera 
que venga de afuera, o más”, aseguró el 
referente sindical.
El dirigente gremial apunta a una pro-
mesa de la fi rma canadiense de entre-
gar ‘trabajos menores’ por un volumen 
global de un millón de pesos a los talle-

res metalúrgicos más chicos de la pro-
vincia, lo que todavía no se concretó y 
por lo tanto genera un fuerte malestar 
tanto en el sector empresarial como el 
sindical.
El grueso de la obra metalúrgica que 
pactaron los talleres grandes sanjuani-
nos (son las 7 fi rmas que pertenecen a 
la Unión Transitoria de Empresas, más 
9 que lo hacen de forma indirecta) con 
Barrick equivalen a un volumen de 900 
toneladas de acero de las cuales 700 
serán destinadas a la construcción de 
estructuras livianas, semi pesadas y pe-
sadas para galerías de cintas transpor-
tadoras; y en donde unas 200 toneladas 
se utilizarán en tanques de distinta ca-
pacidad, con lo que engloban un mon-
to de 14.511.750 pesos. Buena parte de 
estas obras también vienen demoradas, 
pero como las órdenes de compra y los 
contratos están fi rmados, los empresa-
rios mantienen la calma.
En cuanto a las expectativas del gremio 
con este nuevo emprendimiento, Figue-
roa indicó que “esperamos que durante 
el presente año alcancemos un mínimo 
de 700 nuevos puestos de trabajo gene-

rados por la minería en San Juan”.
El dirigente gremial aprovechó fi nal-
mente para saludar a los trabajadores 
metalúrgicos “que son parte esencial de 
este modelo de crecimiento minero en 
la provincia”, razón por la cual los ins-
tó a “capacitarse y trabajar codo a codo 
con nuestro gremio para que podamos 
generar puestos de trabajo de calidad y 
con continuidad en el tiempo”.

En el sector privado se registró un in-
cremento del 2,1% en la cantidad de 
empleadores, mientras que los puestos 
de trabajo crecieron un 5,2%. En el sec-
tor público el aumento de los trabajado-
res alcanzó un 5%.
El sector servicios ocupó el 54,2% de 
los puestos de trabajo con un incremen-
to interanual del 5%.
Los empleos del sector productor de 
bienes se incrementaron un 5,7%. La 
construcción fue la actividad donde 
más aumentaron, con una variación 

interanual del 11,3% seguida por explo-
tación de minas y canteras e industria 
manufacturera con aumentos del 6,2% 
y del 4,4%, respectivamente.
Los sectores que ocuparon más mano 
de obra fueron comercio al por mayor y 
menor, con una participación del 20,6%, 
seguido por administración pública, 
defensa y seguridad social obligatoria y 
por servicios inmobiliarios, empresaria-
les y de alquiler con una participación 
del 20,4% y del 16% de los puestos del 
sector, respectivamente.
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DIA DE LA MINERIA 

El gobernador Gioja y el intendente Gahona 
presiden comité de integración Agua Negra

En el Salón de Congresos se inauguró un nuevo comité de integración de Agua Negra, el cual pretende afi anzar el trabajo entre San Juan y la 
región de Coquimbo tras el protocolo de acuerdo entre los presidentes de Chile y Argenti na. Una nueva jornada del Comité de Integración de 
Agua Negra, pero con un sabor especial.

La XXI reunión del Comité es la pri-
mera luego que el pasado 16 de marzo 
en La Moneda, el protocolo de coope-
ración y licitación del túnel de Agua 
Negra entre el presidente Piñera y la 
presidenta Cristina Fernández.
El compromiso político de ambas na-
ciones precisamente fue destacado por 
el gobernador de San Juan, José Luis 
Gioja, quien señaló la importancia que 
tiene este acuerdo: “Hoy venimos bien 
halagados y bien contentos, ya que hace 
poco fuimos testigos de la fi rma del 
convenio entre los presidentes de Chile, 
Sebastián Piñera, y de Argentina, Cris-
tina Fernández de Kirchner, en donde 
ordenaban y autorizaban a la Entidad 
Binacional de Agua Negra a comenzar 
el proceso de licitaciones”.

AMPLIACIÓN DEL PUERTO 
DE COQUIMBO
Dentro de la jornada inaugural se reali-

zó una exposición de la ampliación del 
Puerto de Coquimbo, el cual actualmen-
te está operado por el grupo Ultramar, 
tras la licitación que se hizo este año. El 
puerto forma parte fundamental de lo 
que será el futuro corredor bioceánico 
entre Coquimbo, por el Pacífi co, y Por-
to Alegra, Brasil, por el Atlántico, por lo 
cual es necesario realizar las ampliacio-
nes para estar a la altura.
Algunas de ellas dicen relación con la 
ampliación de los sitios de embarque, 
la habilitación de un puerto para pasa-
jeros, pensando en el turismo de cruce-
ros, un muelle y una cámara de presión 
inversa, entre otras mejoras, las cuales 
deberían comenzar a ser realidad en 3 
o 4 años. “La verdad después de lo que 
hemos escuchado sobre el proyecto de 
ampliación del Puerto de Coquimbo y 
de lo que signifi ca para el proyecto de 
túnel en Agua Negra, de que mi pro-
vincia con esta región, de que Chile con 

Argentina tengan una vinculación per-
manente durante todo el año” destacó 
Gioja tras ver la presentación.
El comité seguirá sesionando hasta 

mañana viernes y cuenta además con la 
presencia de representantes de la pro-
vincia de Córdoba y Entre Ríos, Argen-
tina.
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CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION

Nuevas autoridades en la Cámara 
de la Construcción

Los empresarios nucleados en la Cámara de la Construcción de San Juan eligieron nuevas autoridades para dirigir los desti nos de la insti tución 
durante el períodos 2012/2013, la que a parti r de ahora será presidida por el ingeniero Ángel Da Rold, a quien acompañan como vicepresiden-
tes los también ingenieros Juan Carlos Terusi y Román Armijo.
Para celebrar el proceso eleccionario, los integrantes de la Cámara realizaron una cena el pasado jueves 3 de mayo en las instalaciones que 
ti ene la insti tución en la zona de Trinidad. Allí se dieron cita una treintena de empresarios de la construcción que brindaron por una feliz gesti ón 
de la nueva comisión directi va.

Comisión Directi va período 2012/2013

Presidente: Ángel Da Rold
Vicepresidente primero: Juan Carlos Terusi
Vicepresidente segundo: Román Armijo
Secretario: Enrique Velasco
Tesorero: Darío Fojo
Prosecretario: Juan José Ballato
Protesorera: María Inés Giorvandi
Vocales: Ariel Azúa, Jorge Valdivieso, José Bessaga, José Luís Fer-
nández, Mario Moroni, Pedro Fojo y Rodolfo Ahún.

Angel D´Arold, fl amante presidente con empresarios.

La asunción de las nuevas autoridades moti vó un gran asado a la criolla.

Los brindis no faltaron.

La trinchada de costi llas y punta de espalda no se hizo esperar. Y los brindis por San Juan y por la construcción.
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P O L I T I C A

La Cámpora San Juan, presente en el multitudinario
Al recordarse el noveno aniversario de la elección que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia, miles de militantes de organizaciones kirch-
neristas escucharon la palabra de la presidenta Cristi na Fernández de Kirchner en el estadio de Vélez Sarsfi eld. Desde San Juan, viajaron los 
militantes de La Cámpora local.

Bajo el lema “Unidos y Organizados” y 
ante la presencia de unas 100.000 perso-
nas, en la cancha del Vélez Sarfi eld, en 
Liniers, Buenos Aires, se realizó un ho-
menaje al ex presidente fallecido Nés-
tor Kirchner, al conmemorarse 9 años 
de las elecciones en la que se consagró 
como mandatario nacional, en el año 
2003.
“Siempre creí que la historia era cons-
trucción política, voluntad esfuerzo y 
compromiso, pero ante esta circunstan-
cia no puedo dejar de pensar que el azar 
o algo más poderoso guía los caminos 
de la historia”, señaló Cristina, al abrir 
el multitudinario acto.
La convocatoria al encuentro fue co-
mandada por la agrupación La Cám-
pora, Corriente de Liberación Nacional 
(Kolina), Movimiento Evita, Peronismo 
Militante, MILES, Corriente Peronista 
Nacional y Corriente Nacional de la 
Militancia. También Nuevo Encuentro, 
CTA, Forja (radicales K), FOETRA, 

Corriente Nacional Martín Fierro, 
Frente Transversal, Frente Grande, 
Partido Comunista Congreso Extraor-
dinario (PCCE), Partido Intransigente 
(PI), Socialista para la Victoria (USpV), 
Humanista (PH) y Carta Abierta.
La presidenta Cristina Kirchner aprove-
chó ayer el marco multitudinario del es-
tadio de Vélez Sarsfi eld para retomar su 
discurso de unidad nacional, en el que 
reivindicó la expropiación de YPF y evi-
tó darle aire a temas polémicos como el 
de una posible reforma constitucional.
 “Los que estamos en el escenario no 
somos eternos”, remarcó la presiden-
ta, apuntando a todo su gabinete, a los 
principales referentes de las agrupacio-
nes kirchneristas y los gobernadores 
peronistas que estaban a su espalda.
Pareció aludir así al incipiente debate 
sobre una reforma constitucional que 
le permitiría un tercer mandato, cuya 
referencia más clara estuvo a cargo el 
año pasado de la diputada Diana Conti, 

Ante una multi tud en Vélez, 
la Presidenta pidió la “uni-
dad del pueblo argenti no”. 
Agradeció el apoyo opositor 
para nacionalizar YPF y recor-
dó que “en el 2003 faltaba 
legiti midad pero sobraba 
coraje para cambiar el país”.

Los 40 minutos exactos de dis-
curso fueron seguidos por los 
militantes de La Cámpora y de 
la Juventud Peronista (JP), con 
cánti cos y referencias a Néstor y 
Cristi na Kirchner, al punto que en 
al menos tres oportunidades la 
presidenta dejó de hablar: “Uste-
des son terribles”.

quien dijo que pretendía una “Cristina 
eterna”.
La mandataria repasó los hechos de su 
gobierno y del de Néstor Kirchner des-
de 2003 hasta la fecha, al cumplirse el 
noveno aniversario de las elecciones del 
27 de abril de ese año, que terminaron 
por consagrar presidente a su esposo.
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P O L I T I C A

acto de la Presidenta en la cancha de Vélez

HACE EXACTAMENTE 9 
AÑOS ATRÁS ESTA MILI
TANTE JUNTO A SU COM
PAÑERO DE TODA LA VIDA 
ESPERABA LOS RESULTA
DOS DE UNA ELECCIÓN 
QUE HABÍA EXPLOTADO 
Y QUE DEFINÍA EN ESOS 
DÍAS SU DESTINO”.

CRISTINA FERNANDEZ 
DE KIRCHNER
PRESIDENTE DE LA NACIÓN

“



           Diario Las Noti cias                                                  www.diariolasnoti cias.com                                                 San Juan, Lunes 7 de Mayo de 2012  

G R E M I A L E S

Raúl Avila, un mercantil con larga trayectoria
El ti tular del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de San Juan, Raúl Avila, aspira a lograr el 29 de mayo próximo su segunda reelección para 
acceder a un tercer mandato consecuti vo como secretario general del gremio mercanti l.

Con la llegada de Raúl Avila a la secre-
taría general del gremio mercantil, el 
SEC San Juan creció de 2.700 a 4.500 
afi liados y se creó el cuerpo de delega-
dos. Hoy son más de 70 y aún falta in-
corporar algunos. Todos los delegados 
son formados en el instituto de dirigen-
tes, que también nació en el seno del 
sindicato en los últimos años.
A eso se suma la coordinación de la 
delegación local de la obra social Ose-
cac, que en San Juan cuenta con unos 
30.000 benefi ciarios directos e indirec-
tos. En este último caso los recursos se 
manejan en Buenos Aires, pero con una 
importante cuota de poder de gestión 
desde San Juan.
Con Avila también llegaron los escra-
ches a los comercios como modalidad 
de protesta cada vez que fue infructuo-
sa la negociación en la Subsecretaría de 
Trabajo. “Yo destaco la presencia del 
sindicato en la calle”.
El año pasado Avila desafi lió a la sec-
cional San Juan del Movimiento Mer-

cantil del Interior, una de las líneas 
nacionales que integran el gremio que 
conduce Armando Cavalieri. El san-
juanino se mudó al Bloque Mercantil 
Interior, aunque asegura que “nosotros 
no participamos mucho de esa disputa 
interna”.
Avila es uno de los gremialistas más re-
conocidos por el gobernador José Luis 
Gioja, para quien no ahorra elogios. 
Tampoco se olvida de Néstor y Cristina 
en cada charla política. Avila, además 
de ser titular del SEC, ganó el año pa-
sado una banca como diputado provin-
cial por la lista proporcional que llevó el 
Frente para la Victoria.
“Hemos apoyado al gobierno de Néstor 
Kirchner y por supuesto también al de 
Cristina Fernández. Y siempre hemos 
estado apoyando a José Luis Gioja. Nos 
sentimos identifi cados plenamente con 
la política que ha llevado a delante, que 
ha transformado la provincia”, asegu-
ra.

“No voy por la conducción de la CGT en 
San Juan. Creo que debe seguir Eduardo 
Cabello (UOCRA). Está haciendo bien las 
cosas. Es una persona mesurada. Yo creo 
que hay que apoyarlo”. De este modo, 
Raúl Avila echó por ti erra las especula-
ciones que lo sindicaban como posible 
aspirante a la conducción de la regional 
de la central obrera.

“Creemos que hay otros dirigentes que 
deberían estar: el caso de José Antonio 
Villa, diputado nacional, creemos que 
debe tener un lugar importante. Como 
así también Juan José Chica, por lo que 
representa y por su trayectoria. En las 
62 Organizaciones se puede poner otros 
compañeros, como Ernesto López”, apun-
tó Avila.

Raúl Avila empezó su carrera en el co-
mercio como empleado administrati -
vo de la joyería El Regulador, luego de 
egresar del colegio secundario como 
perito mercanti l. No sólo trabajaba, 
sino que además estudiaba ciencias 
económicas en la Universidad Católica 
de Cuyo, carrera que luego abandonó 
para dedicarse de lleno a la políti ca.
Empezó a militar en el peronismo en 
1967 a los 19 años y en 1973 ya era 
presidente de la Juventud Peronista. 
El candidato a gobernador justi cialis-
ta, Eloy Camus, lo incluyó en la lista de 
diputados provinciales, pero no alcan-
zaron los votos para resultar electo. 
“Quedé en la puerta”, recuerda Avila.
“Después me tocó estar preso en la 
época de la dictadura. En el Penal de 
Chimbas dos años y dos años y pico en 
la Unidad 9 de La Plata, con un régimen 
prácti camente inhumano. Tanto fue así 
que luego fuimos indemnizados por el 
Estado en el año ’94 cuando Menem 
era presidente. Cobramos una buena 
indemnización todos los que estuvimos 
presos”, señaló el dirigente gremial.
“Después de salir de la cárcel conti nué 
militando en el justi cialismo. Ya llevo ya 
dos períodos completos y ahora un ter-
cero como consejero del Parti do Justi -
cialista. El año pasado me tocó la suerte 
de que el gobernador me honrara con 
la candidatura de diputado provincial. 
Soy el único dirigente gremial dentro 
de la Cámara de Diputados”, apuntó.
Como militante sindical empezó su ca-
rrera en 1984 y 20 años después llegó a 
secretario general por primera vez.

PERFIL DEL 
CANDIDATO

AVILA Y LA CGT“

ACTA ACUERDO 
CON VEA

Raúl Avila, en su carácter de secretario 
general del SEC San Juan, y Federico Ge-
reduz,  gerente comercial de la empresa 
Jumbo Retail, propietaria de supermer-
cados VEA, suscribieron un Acta Acuerdo 
por medio de la cual la empresa se com-
prometi ó, a parti r de mayo de este año, 
a abonar un plus mensual de 150 pesos 
por cada hijo menor de cuatro años a sus 
trabajadoras de jornada completa. Por su 
parte, las trabajadoras de hasta 24 horas 
semanales cobrarán 100 pesos por cada 
hijo, mientras que cumplan menos de ese 
horario recibirán 75 pesos por vástago.

28
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G R E M I A L E S
Día del Trabajador en el SEC

Los trabajadores mercanti les festejaron el Día del Trabajador el 1 de Mayo con un asado para más de mil personas en el centro deporti vo 
Carlos Yossa, que posee la enti dad en el departamento Rawson. En un clima de alegre camaradería, los empleados de comercio y sus familias 
disfrutaron de espectáculos musicales y sorteos, que fueron entregados por el secretario general del gremio, Raúl Avila.

29

Los trabajadores del Comercio mostraron su total respaldo a Raúl Avila para las próximas elecciones del 29 de Mayo en el SEC.
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DEPARTAMENTALES. RIVADAVIA

Rivadavia, en hermandad 
con Uruguay
En la Intendencia de la Municipalidad de Rivadavia, se selló el solem-
ne compromiso de mantener lazos permanentes con el departamento 
Soriano de Uruguay. El objeti vo es favorecer intercambios entre sus 
habitantes en todos los ámbitos.

Así, se busca desarrollar la compren-
sión mutua; el sentimiento vivo de la 
fraternidad y de la solidaridad nacional, 
popular, democrática y latinoamerica-
na, además de conjugar todos los es-
fuerzos para contribuir en la medida de 
las posibilidades el éxito de la paz y la 
prosperidad.
La intendente de Rivadavia, Ana María 
López de Herrera, junto a la presidenta 
del Concejo Deliberante, Adriana Ca-
traro fi rmaron el pacto de hermandad 
con las autoridades de Soriano: el Pre-
sidente del Concejo Deliberante de este 
departamento uruguayo, Luis Montero 
y el concejal Luis Ciganda.
Las autoridades de ambos municipios 
fi rmaron una  Carta, mediante la cual 
se establece formalizar el hermana-
miento entre ambas partes, con el  fi n 

de fomentar la cooperación amistosa,  
promoviendo  las relaciones económi-
cas comerciales, favoreciendo  con en-
tusiasmo el intercambio y cooperación 
en los sectores de tecnología, cultura, 
deporte, sanidad, educación,  entre 
otros, sobre la base de la igualdad de 
derechos y con benefi cio mutuo.
La fi rma de esta carta, es el compromi-
so de que en un futuro  cercano se selle 
un Pacto de Hermandad, siendo este 
el inicio del  camino a transitar entre 
ambos pueblos con la fi rme convicción 
que las ideas que nos guían nos llevarán 
a la confraternidad deseada. En prue-
ba de conformidad se fi rmaron cuatro 
ejemplares del mismo tenor, dos para 
cada una de las partes.

Ana María, adhirió a la carta de hermanamiento.

SERVICIO DE SALUD
La Municipalidad de Rivadavia, en co-
ordinación con el área Salud Comuni-
taria dependiente de la Dirección de 
Promoción Comunitaria y Sanitaria, in-
forma que se encuentra funcionando en 
el departamento el Programa Remediar 
+ Redes dependiente del Ministerio de 
Salud de la Nación. 
El objetivo del programa es fortalecer 
la estrategia de Atención Primaria de 
la Salud (APS), jerarquizando el primer 
nivel de atención, consolidando redes 
de salud con el fi n de mejorar el esta-
do de salud de nuestros vecinos. Por 
tal motivo, un equipo profesional inter-
disciplinario ha constituido un espacio 
institucional abierto hacia la comu-
nidad organizada con el fi n de contri-
buir a la solución de problemas reales y 
satisfacción de necesidades sanitarias. 
Reconociendo, por un lado, que nues-
tra población tiene derecho a participar 
en la implementación de las acciones 
de salud y, por otro lado, suministrando 
los medicamentos genéricos a la pobla-
ción y ejecutando los recursos necesa-
rios para alcanzar las metas sanitarias 
propuestas. Por cualquier consulta y/o 
para retirar medicamentos, los intere-

sados pueden dirigirse a Av. Libertador 
Gral. San Martín 5340 (oeste), ex Con-
cejo Deliberante, de lunes a viernes de 
7 a 12 hs, los martes y  jueves de 17,30 a 
20hs. Teléfono: 4330857. 

Atención de pediatría en los consultorios.

El acceso a las instalaciones de Plan Remediar, 
Av. Libertador Gral. San Martí n 5340 (oeste).

30
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DEPARTAMENTALES . ALBARDON

Albardón inauguró su Obrador Municipal
Las nuevas instalaciones, ubicadas a doscientos metros del edifi cio municipal, brindan el espacio y las comodidades necesarias para las tareas 
que desarrollan los obreros de la comuna. Además, posee una amplia playa de estacionamiento para los vehículos del departamento.

Acompañados por el vicegobernador 
Sergio Uñac, el intendente de Albar-
dón, Juan Carlos Abarca, y la diputada 
provincial Cristina López dejaron in-
auguradas las nuevas instalaciones del 
Obrador Municipal, ubicado a unos 
doscientos metros al este del edifi cio 
municipal y la plaza principal del de-
partamento.
Uñac destacó la importancia del creci-
miento de la infraestructura municipal 
en todos los departamentos de la pro-
vincia. “Esto hace a la calidad de vida 
de todos los vecinos y mejora las condi-
ciones de trabajo de los obreros muni-
cipales”.
“El gobierno que encabeza José Luís 
Gioja y en el que me honra participar 
ha puesto especial énfasis en que el 
crecimiento de la provincia sea acom-
pañado por todos y cada uno de los 
departamentos sanjuaninos”, aseguró 
Uñac, remarcando también que “con 
ese objetivo los intendentes saben que 
cuentan con el ejecutivo provincial para 
lo que necesiten”.
Por su parte, el intendente Abarca se-
ñaló que las nuevas instalaciones “per-
miten hacer más efi ciente el trabajo de 

los obreros del municipio a la vez que 
mejora las condiciones en que desarro-
llan sus tareas”.
Abarca no olvidó señalar que “obras 
como estas se deben al inestimable 
aporte del gobernador Gioja y de la 
presidenta Cristina Fernández de Kir-
chner, quienes tienen perfectamente en 
claro que los municipios son el primer 
eslabón de la presencia del Estado jun-
to a la gente”.
El Obrador Municipal de Albardón es 

un complejo emplazado sobre calle Mi-
tre en el Barrio Parque Sarmiento, ubi-
cado detrás del Barrio Pintor. Ocupa 
una superfi cie de más de 2.100 metros 
cuadrados y está destinado a labores de 
mantenimiento, reparación, depósito y 
playa de estacionamiento para las mo-
vilidades de las áreas de obras y servi-
cios del municipio.
Este obrador cuenta con un sector de 
talleres, otro para el depósito de aceite, 
sector de herramientas, fosa para lava-

do y armado de motores, playa de es-
tacionamiento cubierta para vehículos 
ofi ciales, núcleo sanitario y garita de 
control de acceso, entre otras facilida-
des.

Volvieron las “tardecitas 
domingueras” en Albardón
Por segundo año consecuti vo la municipalidad de Albardón, a través del área de 
la Juventud y en coordinación con Deporte y Cultura inició la nueva propuesta 
recreati va desti nada a los jóvenes del departamento. 

La edición 2012 de “Tardes Domingueras” ya tuvo su primera jornada el domin-
go pasado en Piedritas.
Según comentó a Las Noti cias, Gerardo Montenegro, encargado del área de la 
Juventud del municipio, “la iniciati va comenzó el año pasado durante las vaca-
ciones de invierno, y se extendió hasta septi embre, por lo cual este año podría 
llegar a  terminar  en esa misma fecha”.      
“El objeti vo de este programa es brindarles a los jóvenes del departamento una 
propuesta diferente, de diversión para los días domingos y, de esta manera, 
alejarlos de los vicios que se suelen incrementar los fi nes de semana”, señaló 
Montenegro.
Si bien el público al cual va dirigida la propuesta son los jóvenes, por lo general 
en cada encuentro, se suman familias enteras, desde los más chicos a los más 
grandes.
Tardes  Domingueras se lleva  a cabo cada quince días y recorre  disti ntas plazas 

de la comuna, en cada jornada 
parti cipan más o menos 100 per-
sonas.
Se realizan juegos de kermes, ex-
posición de artesanías, presenta-
ción de  bandas musicales locales, 
difusión de campañas acerca de 
drogadicción, entre otras intere-
santes propuestas para la juven-
tud.

“CASI SIEMPRE NOS 
ACOMPAÑA EL INTEN
DENTE JUAN CARLOS 
ABARCA Y LA DIPUTADA 
DEPARTAMENTAL CRISTI
NA LÓPEZ”, DESTACÓ EL 
JOVEN DIRIGENTE.
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DEPARTAMENTALES. IGLESIA / 9 DE JULIO

En 9 de Julio se 
inaugurarán 18 kms 
de pavimento
Con una inversión de más de 14 millones 
de pesos, provenientes de fondos muni-
cipales y del gobierno de San Juan, la 
municipalidad de 9 de Julio para fi nes 
de mayo tiene previsto inaugurar 18 ki-
lómetros de pavimento, de los cuales 14 
kilómetros corresponde a la calle Juan 
Díaz de Solís, la arteria de mayor exten-
sión del departamento. 
Pero las inauguraciones de pavimento 
en 9 de Julio no terminan ahí ya que 
además se ha previsto continuar traba-
jando en otras calles para completar el 
convenio de 800 cuadras que todos los 
municipios fi rmaron con el Gobier-
no Provincial y a este departamento le 
tocó más de 2 millones de pesos para 
las obras viales.
En tal sentido, el intendente Walberto 
Allende dijo que la mayoría de los pa-
vimentos nuevos se ha destinado a la 
localidad de Las Chacritas “porque es 
una de las zonas donde se necesita me-
jorar las condiciones de infraestructura 
y los vecinos hace tiempo que vienen 
pidiendo asfalto”.

CENTROS DE SALUD 
PARA TIERRA ADENTRO 
Y LA MAJADITA
Por otro lado, el intendente Allende 
dijo que está coordinando con el go-
bernador José Luis Gioja y el ministro 
de salud Oscar Balverdi para inaugurar 
en los próximos días dos centros de sa-
lud. Uno se ubica en Tierra Adentro y el 
otro en La Majadita.
“Estas obras son de suma importan-
cia para nuestro departamento porque 
siempre hemos priorizado la salud y 
ofrecer un mejor servicio a la comuni-
dad es uno de los principales objetivos 
de esta gestión”, sostuvo el Intendente.

MÁS VIVIENDAS
Un total de 250 viviendas ya están casi 
listas para entregar. Corresponden al 
Plan Federal II y se encuentran en la 
villa cabecera del departamento. Tam-
bién se suman 23 modulos habitaciona-
les más en Villa Fiorito, construido con 
fondos de la soja.
“Es muy grato para un funcionario mu-
nicipal poder dar solución habitacional 
a la gente. En 9 de Julio estamos entre-
gando muchas casas y dando la posibi-
lidad de que familias enteras accedan al 
techo digno”, expresó Allende. 

Cerca del 25 de Mayo se ha 
previsto la inauguración de 
la escuela Esteban de Luca, 
cuya construcción demandó 

una inversión de casi 
6 millones de pesos.

Se formó la Cámara de 
Prestadores Mineros Iglesianos
El objeti vo es promover el desarrollo y la inserción de proveedores 
locales en los proyectos mineros de la zona.

En San Juan es innegable el impacto 
económico producido por la minería, 
algo que no se refl eja en Iglesia. Por este 
motivo un grupo de personas comenzó 
a convocar a todos aquellos interesados 
en trabajar en la minería mediante em-
prendimientos locales. Las reuniones 
comenzaron en el Nodo Turístico de 
Pismanta y poco a poco fueron desper-
tando el interés de iglesianos ávidos de 
progresar, en ese marco se formó CA-
PRESMI (Cámara de Prestadores Mi-
neros Iglesianos).
“El objetivo es asociarse para lograr que 
la empresa Barrick cumpla lo que pro-
metió hace más de diez años cuando 
llegó a Iglesia, generando expectativas 
de avance que a esta altura y luego de 
estar a plena marcha la explotación de 
Veladero solo se convirtieron en prome-
sas incumplidas” así lo defi nió Marcelo 

Meglioli miembro activo de la Cámara.
La comisión está formada por Fernan-
do Varela presidente, Alfredo Díaz vice 
presidente, Eduardo Figueroa como 
tesorero y Rudy Varela secretario. La 
primera actividad es hacer un releva-
miento de proyectos, actualización de 
valores de bienes y servicios de aquellas 
empresas que ya tienen una relación 
comercial con Barrick.
La Cámara cuenta con asesoramiento 
legal y cada vez son más las personas 
que tratan de generar algún proyecto 
que les permita la inclusión en el pro-
yecto Pascua Lama que está comenzan-
do. Hay en agenda una reunión con el 
gerente y el responsable del Área Com-
pras de Barrick, ya que se habló con 
personal de la ofi cina local, pero todos 
los miembros quieren una respuesta 
mas certera por parte de la empresa.
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DEPARTAMENTALES . SANTA LUCIA / RAWSON

Santa Lucía apuesta a la 

limpieza y la prevención vial

Con un megaoperati vo de limpieza en un asentamiento departamen-
tal y la compra de dos camionetas para la prevención de accidentes 
viales, el intendente Orrego busca mejorar la calidad de vida de los 
vecinos del municipio.

MEGAOPERATIVO EN EL 
ASENTAMIENTO PEDRO 
ECHAGÜE
Con la fi scalización in situ del inten-
dente Marcelo Orrego y de funciona-
rios municipales, la Municipalidad de 
Santa Lucia realizó un megaoperativo 
de limpieza en el asentamiento Pedro 
Echagüe.
El mismo incluyó tareas de limpieza 
profunda, fumigación, acopio de chata-
rra y escombros, demarcación de calles 
con pintura amarilla y blanca. A su vez, 
operarios de motoniveladoras y máqui-
nas viales, realizaron limpieza de calles 
y de restos de monda.
Por otra parte, los vecinos del lugar 
recibieron la asistencia de la gente de 
las carteras de Salud, Comunidades y 
Pensiones, que asesorarán a los vecinos 
sobre temas de sus áreas de competen-
cia.
El megaoperativo fue en el marco de las 

acciones previstas en el “Plan Munici-
pal de Limpieza Profunda”, que busca 
mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes mediante la reducción sistemá-
tica de residuos. Ya se realizaron tareas 
de limpieza en Villa Balcarce, Barrio 
Jardín del Milagro y Barrio de Gendar-
mería, entre otros.

PREVENCIÓN 
SOBRE RUEDAS
El municipio santaluceño estrenó ade-
más dos camionetas que recorrerán las 
calles del departamento para prevenir 
cualquier tipo de inconvenientes.
Son dos camionetas Chevrolet Montana 
Pick up, cuya tarea será de prevención, 
es decir, detectar cualquier tipo de con-
tingencias e irregularidades en calles 
o barrios del departamento para luego 
dar aviso a la Policía. También recorre-
rán las escuelas en horarios de salida de 
clases.

Acto conmemorativo por los 
30 años del hundimiento del 
Crucero General Belgrano

Pueblo y Gobierno de Rawson junto a familiares y ex Combati entes rindieron home-
naje a los caídos en el Crucero General Belgrano, en el siti o de homenaje permanente 
ubicado en el Cementerio San Miguel de Rawson. Luego de izar el pabellón nacional 
y de entonar el Himno Nacional Argenti no, se rindió homenaje a través de ofrendas 
fl orales para fi nalizar con las palabras de Anahí Moreno hija de un caído en el Crucero, 
Eduardo Waldo Moreno; seguidamente en representación del Concejo Deliberante 
de Rawson dirigió unas palabras el Concejal Carlos Fernández, fi nalmente habló el 
Vicegobernador de la Provincia Dr. Sergio Uñac. Estuvo presente el señor Vicegober-
nador Dr. Sergio Uñac, el señor Intendente de Rawson Juan Carlos Gioja , el Diputado 
Departamental Dr. Pablo García Nieto, El Presidente del H.C.D. de Rawson Juan Carlos 
Salvadó, Concejales, funcionarios municipales, representantes de las Fueras Armadas 
con Delegación en la Provincia, Familiares de Caídos y ex combati entes.

1° Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales en Prevención de Adicciones. Se realizó los días 27, 28, 
29 de abril en la Escuela Hogar Rawson, con la presencia de Organizaciones Sociales que llegarán desde 
disti ntas provincias dándole carácter nacional a este encuentro. En la ocasión se destacó la presencia de 
importantes personalidades idóneas en la problemáti ca social de las adicciones.
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DEPARTAMENTALES. CHIMBAS / 25 DE MAYO / JACHAL

Chimbas amplía su 
red de agua potable

El Intendente de la municipalidad de 
Chimbas, Mario Tello, en conjunto con 
el presidente de OSSE, Cristian Andino, 
el presidente de la Unión Vecinal Richet 
y Zapata y autoridades del municipio 
de Santa Lucia, anunciaron la amplia-
ción en más de 1.000 metros de la red 

UN EJEMPLO DE VIDA
María Isabel Copa, es la mujer que representará a la provincia de San Juan y al de-
partamento de Chimbas en la Maratón In-
ternacional Uruguayana, que se realizará 
en Brasil la primera semana de mayo. Es 
de destacar que el municipio de Chimbas 
respaldará los gastos necesarios para que 
María pueda trasladarse al país vecino.
María ti ene 45 años y comenzó a entre-
nar hace 6 años, con el objeti vo de reha-
bilitar una de sus piernas, que casi pierde 
luego de un grave accidente. Así comenzó 
su pasión por el atleti smo, el que hóy la 
lleva a Brasil en representación de todos 
los sanjuaninos. 
Luego del accidente, María quedó con 
una discapacidad en una de sus piernas, 
por lo que compite con muletas cana-
dienses o silla de ruedas. Esta discapaci-
dad nunca  le impidió seguir adelante y 
hacer sus sueños realidad.

de agua potable en el Mogote, la que 
se realizará en el sector limítrofe entre 
los departamentos de Chimbas y Santa 
Lucia, en la zona del callejón Flores.
Se calcula que en 30 días, aproxima-
damente, se estará comenzando con la 
obra.

Entregaron 

2.000 

guardapolvos 

en 25 de Mayo
En el marco del programa nacio-
nal “ahí” impulsado por el Minis-
terio Social de la Nación  se entre-
garon 2.000 guardapolvos en el 
departamento veinti cinqueño.

Los benefi ciados fueron alumnos de 
17 escuelas primarias y la entrega se 
realizó a lo lardo de la última semana 
del mes de abril. Este plan apunta a 
ampliar y consolidar la presencia del 
Estado nacional en pequeños pueblos, 
parajes y barrios del territorio argenti-
no que se encuentran aislados social o 
geográfi camente.
El objetivo es el fortaleciendo de los 
procesos de inclusión social y desarro-
llo local a través de la conformación de 
redes, la promoción de la organización 
y participación comunitaria de las iden-
tidades locales.

Tres 
municipios 
usarán el 
matadero 
de Jáchal
Calingasta, Valle Férti l y Jáchal se 
reúnen para diagramar las acti vi-
dades que se realizarán en el lu-
gar. Además el Insti tuto Nacional 
de Tecnología Industrial trabaja 
sobre un proyecto de subcuenca 
caprina que sea benefi ciosa para 
los productores de la zona.

El secretario de Agricultura y Ganade-
ría, Andrés Díaz Cano, confi rmó que 
los departamentos de Jáchal, Calingas-
ta y Valle Fértil se reunirán para diagra-
mar las actividades que se realizarán 
una vez que se terminen las obras en el 
matadero de Jáchal.
Según el funcionario la fecha de aper-
tura aún no está defi nida y depende del 
intendente Jorge Barifusa. En tanto, el 
Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial está trabajando en un proyec-
to de subcuenca caprina para la región 
que favorecerá la actividad en las locali-
dades de Valle Fértil, Iglesia y Jáchal.
El objetivo es crear un trabajo en con-
junto para benefi ciar a los productores.
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E M P R E S A R I A L E S

Laboratorio Pérez Navas: 
Trayectoria e Innovación
en análisis clínicos
Es uno de los laboratorios con mayor trayectoria en la provincia. De la 
mano de su fundador, el doctor Enrique Pérez Navas y con la colabora-
ción de sus hijos, la empresa sigue apostando a las nuevas tecnologías 
y pone al servicio de la comunidad una nueva técnica para la realiza-
ción de Test del Sudor mediante sistema Macroduct para diagnósti co 
de fi brosis quísti ca.

Hace 40 años el doctor Enrique Pérez 
Navas abrió su primer laboratorio de 
Análisis Clínicos en calle Santa Fe, don-
de dio sus primer pasos en San Juan. 
Luego en 1977 se trasladó a Avenida 
Córdoba 172 (este) donde actualmente 
funciona.
Además es socio del Sanatorio Argenti-
no, donde tienen dos laboratorios en los 
consultorios externos y en la clínica.
Además de la experiencia y su vasta tra-
yectoria en la provincia, el Laboratorio 
Pérez Navas apuesta en forma constan-
te a la innovación tecnológica.

“No es habitual que un laboratorio ten-
ga tanto equipamiento como el nuestro. 
Cuando empezamos teníamos un local 
muy chico y con pocas comodidades, 
a medida que fue pasando el tiempo y 
fuimos creciendo, empezamos a incor-
porar aparatología de alta complejidad 
y de a poco nos fuimos equipando”, 
señaló el doctor Pérez Navas, quien 
actualmente se ha dedicado a manejar 
más la parte empresaria del laboratorio, 
mientras que sus hijos, los doctores Pa-
blo César y Enrique Pérez Peterlin se 
abocan a las ciencias bioquímicas en 

20
PERSONAS TRABAJAN 
PARA LOS LABORATORIOS 
PÉREZ NAVAS, ENTRE 
BIOQUÍMICOS, TÉCNICOS 
Y PERSONAL ADMINISTRA
TIVO.

ESTAMOS EQUIPADOS CON 
EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERA-
CIÓN Y NOS ACTUALIZAMOS 
CON DIFERENTES CAPACITA-
CIONES, EN FORMA CONSTAN-
TE” 

sí. 
“Siempre apostamos a las nuevas tec-
nologías porque somos partidarios que 
para poder competir es necesario mo-
dernizarse y en temas de salud, hay 
cada vez más innovaciones en aparato-
logía y no queremos quedarnos atrasa-
dos”, señaló el profesional.  
En tal sentido vale destacar la técnica 
que este laboratorio realiza para el Test 
del Sudor, mediante sistema Macroduct 
para diagnóstico de fi brosis quística. 
Se trata de una enfermedad genética 
recesiva que afecta mayormente a los 

pulmones, y también en menor medida 
al páncreas, hígado e intestino. 
El estudio se realiza en los niños y fun-
ciona como test confi rmatorio para des-
pejar dudas. “Este tipo de análisis tie-
ne un valor extraordinario. La mayoría 
de los laboratorios en San Juan hace el 
Test del Sudor con otras técnicas como 
hacerlos transpirar a los niños, nosotros 
le colocamos un aparato que le produce 
una activación de la transpiración y de 
ahí sacamos la muestra. Somos el único 
laboratorio que lo hacemos en la pro-
vincia”.

“

APOYANDO LA FORMACIÓN 

Y EDUCACIÓN DE NUESTROS CHICOS

Cursos para Finalizar estudios Primario, Secundarios, 

en el departamento Chimbas.

Mario Tello
INTENDENTE

La Municipalidad de Chimbas informa, a toda aquella persona mayor de 13 años 

(adolescente o adulto) que no finalizó la escolaridad primaria o secundaria, ahora 

puede hacerlo a través de ProPAA (Proyecto para la terminalidad de la Educación 

Primaria Para Adultos), con la debida notificación del Ministerio de Educación de la 

Provincia. También informar que contamos con soporte técnico del NAC (Núcleo 

de Acceso al Conocimiento).

LAS INSCRIPCIONES ESTÁN ABIERTAS DE LUNES A VIERNES, DE 8:30 A 11:30 HS, 

EN EL CIC DE BARRIO LOS ANDES, CALLE GRECO Y PATAGONIA.

Cursos de Informática y Operador de PC.

La Municipalidad de Chimbas en coordinación con el Ministerio de Infraestructura 

y Tecnología de la Provincia (Unidad Tecnológica), informan que 

se comenzarán a dictar los cursos de Informática y Operador de 

PC, el cual está destinado para mayores de 18 años, el dictado 

dará comienzo el día 29 de marzo y se llevará a cabo los martes 

y jueves  de 16 a 20 hs, con una duración de 2 meses, y se desarrollará 

en el Centro de Reacondicionamiento de Computadoras, 

Salta 1746 norte, capital.

LAS INSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS DE LUNES A VIERNES, DE 8 A 

13 HS EN LA OFICINA DE EMPLEO Y SERVIOS DE CHIMBAS, RUTA 40 

Y RODRIGUEZ, DE 8 A 13 HS.
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La XXIII Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, este año se realizó bajo un senti do homenaje al peón de campo rioplatense que li-
deró un alzamiento en las Islas Malvinas en 1833.
Unos 3000 gauchos parti ciparon del popular y tradicional evento, que este año, debió postergarse un día por incidencias climáti cas. 
no obstante, hubo buena convocatoria. 
En este suplemento, los principales momentos vividos durante el recorrido de 62 kilómetros, desde capital, pasando por Santa Lucía 
y 9 de Julio, hasta llegar a Caucete y el desti no fi nal: el paraje de la Difunta Correa, en Vallecito. 

Tradición, Fe y Patriotismo, Tradición, Fe y Patriotismo, 
en la XXIII Cabalgata a en la XXIII Cabalgata a 
la Difunta Correa 2012la Difunta Correa 2012

La 23º edición de la 
máxima expresión 
gauchesca y popu-
lar de San Juan rin-
dió tributo al gau-
cho Antonio Rivero 
por su defensa a las 
Islas Malvinas.

01

Este año parti ciparon unos 3.000 gauchos.

El jefe de tropas de la Cabalgata, Abraham 
Caik.

La reina de la Capital, Victoria Ruíz y la 
Virreina Nacional del Sol, Carolina Auger.

El gobernador Gioja saluda al parti r la caravana.

El intendente de Caucete, 
Juan Elizondo se mostró 
muy sati sfecho por la can-
ti dad de turistas y visitan-
tes que llegaron hasta el 
departamento con moti vo 
de una nueva edición de la 
tradicional cabalgata.
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El frío no pudo con los gauchos, que un año
más, le dijeron presente a la Difunta Correa

La XVIII Cabalgata de la Fe a la Difunta, 
se había previsto para los días 27 y 28 de 
abril, pero una inesperada llovizna que 
cayó durante todo el día viernes en San 
Juan, obligó a los organizadores a pos-
tergarla. Fue así que la largada se pasó 
para el día siguiente, ya que cabalgar 
bajo la lluvia, se tornaba peligroso. Por 
eso los organizadores (Confederación 
Gaucha, Federación Gaucha Sanjuani-
na y Gobierno de San Juan) prefi rieron 
suspenderla hasta que mejorara el tiem-
po y evitar así exponer a los jinetes a 
cualquier tipo de accidentes, sobre todo 
por lo resbaladiza que estaba la Ruta 20. 

El día sábado, amaneció despejado y 
el sol sanjuanino salió para recibir a los 
gauchos que un año más dijeron pre-
sente en unos de los eventos con ma-
yor convocatoria popular de San Juan.
Participaron de la peregrinación unos 
600 caballos y cerca de 3.000 jine-
tes, quienes recorrieron los 62 kiló-
metros que separan la ciudad de San 
Juan con la localidad de Vallecito.
Con los colores patrios presentes (como 
siempre), mucho abrigo y el infaltable 
mate, el frío no pudo con el gaucha-
je y la nueva edición de la tradicional 
cabalgata sanjuanina fue un éxito.

LA SALIDA DESDE CAPITAL
UNA PARTIDA FRESCA, 
PERO CON SOL Y ALEGRÍA
Como todos los años, la Cabalgata de 
la Fe a la Difunta Correa partió desde 
las puertas de la Municipalidad de la 
Capital, donde se realizó el acto ofi -
cial. Tras la entonación del Himno Na-
cional Argentino y la bienvenida a los 
gauchos por parte del presidente de la 
Confederación Gaucha, Adolfo Caba-
llero y del presidente de la Federación 
Gaucha Sanjuanina, Rubén Balmaceda, 
el jefe de tropas, Abraham Caik pidió 
la autorización al gobernador José Luis 
Gioja para iniciar el paso de los jinetes.
Así se largó la XVIII Cabalgata de 
Fe a la Difunta Correa que una vez 
más contó con la participación de 
decenas de organizaciones gauches-
cas y miles de devotos y turistas.
La colorida tropa estuvo conformada 
por caballos, mulas, carretas, autos, 
motos y gente a pie. Entre las organi-
zaciones que participan, además de 
la Federación sanjuanina, se desta-
caron la Federación Gaucha de Santa 
Fe, el Centro Gaucho de Laboulaye 
(Córdoba) y diferentes agrupaciones 
tradicionalistas del interior del país.

EL GAUCHO ANTONIO RIVEROS, UN GRANDE!
El 26 de agosto de 1833 se produce una heroica sublevación de un grupo de gauchos e indios en las 
Islas Malvinas, acaudillados por el gaucho Antonio Rivero, un precursor de la unidad de las banderas 
de la justi cia social y de la soberanía nacional en las luchas populares. 
1833 no fue un buen año para la Confederación Argenti na. Juan Manuel de Rosas, a pesar de la ayuda 
que ha brindado a los Treinta y tres orientales es, todavía, solamente el astuto estanciero de Los Ce-
rrillos. 
La esposa de Rosas, doña Encarnación Ezcurra, acosada en Buenos Aires, le escribe al brigadier general 
en campaña: “… lo mismo me peleo con los cismáti cos que con los apostólicos débiles, pues los que me 
gustan son los de hacha y ti za”. Es que se está gestando -misteriosamente, en forma lenta pero fi rme- 
la Revolución de los Restauradores. 
Mientras, muy lejos de Buenos Aires, se había producido la usurpación británica a las Islas Malvinas 
por los marinos ingleses de la corbeta Clío. El capitán Oslow había dejado encargado al colono irlandés 
William Dickson la administración del archipiélago, y la misión de izar el pabellón británico cada vez 
que un barco se aproximara a puerto.

XXIII CABALGATA DE LA FE. CAUCETE

“Esta fecha está incorporada al idea-
rio de los sanjuaninos porque la Fe 
y la esperanza que genera la Difunta 
Correa junto con la tradición hacen 
posible que muchos sanjuaninos y 
amigos de otras partes del país, ha-
gamos este hermosa cabalgata”.
Gobernador José Luis Gioja.

“Una vez mas se han dado sita para 
conmemorar un acto de Fe y tradi-
ción. Venimos a homenajear a una 
mujer que privilegió la familia, el 
amor y la patria. Sigamos apoyando 
y parti cipando todos de este aconte-
cimiento netamente popular”
Marcelo Lima. Intendente de la Ca-
pital.

“Homenajeamos a los gauchos chile-
nos que les dan un toque internacio-
nal a esta cabalgata”.
Adolfo Caballero. Presidente Confe-
deración Gaucha.

t e x t u a l e s

Los colores patrios, siempre presentes en cada 
Cabalgata.

Antes de salir, los gauchos leen la últi ma edición 
de Diario Las Noti cias

Bailando una cueca para calentar el cuerpo, mien-
tras se espera la largada.

El palco de autoridades, al iniciarse la Cabalgata 2012, en las puertas de la Municipalidad de la Capital.
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El saludo de los 
santaluceños en el 
monumento al Gaucho 

XXIII CABALGATA DE LA FE. CAUCETE
Cerca de las 15.30 la caravana de gauchos arribó a Santa Lucía, donde a la veda de 
la Ruta 40, en el Monumento al Gaucho, se realizó un breve acto, con la presencia 
de autoridades municipales y provinciales.
El intendente Marcelo Orrego, en la plaza principal del departamento, montado 
a caballo se sumó a la Cabalgata y acompañó al gobernador Gioja, al vice Sergio 
Uñac; sus pares Marcelo Lima, de Capital y Robert Garcés, de Calingasta y a todos 
los gauchos hasta el lugar donde se hizo la primera parada en la travesía que duró 
dos días.
“En nombre de todos los habitantes de Santa Lucía, quiero decirles que estamos 
orgullosos de contar con esta sita de honor que tenemos en nuestra provincia y ver 
como la cultura une a todo un país”, señaló el Jefe Comunal.  

UN ALTO EN 9 DE JULIO, 
CON SOPAIPILLAS, 
MÚSICA Y BENDICIONES 
Cerca de las 16.30, la caravana de gau-
chos hizo un alto en 9 de Julio. Allí, un 
grupo de mujeres del departamento 
había preparado unas 3.000 sopaipillas 
para ofrecerles a los jinetes, con mates. 
Sobre la Ruta 20, en el ingreso de la 
Parroquia Santa Rosa, se montó un 
escenario, donde en el costado de-
recho se colocó la imagen de la Vir-
gen del Lujan, patrona de Argenti na.
Mientras sonaba una chacarera que 
interpretaba con su música, el joven 
pocitano Franco Aparisi, la caravana 
de gauchos se acercaba y a las encar-
gadas de reparti r las sopaipillas les 
faltaban manos para darles a todos. 
Tras la bienvenida del intendente Walber-
to Allende, el padre Miguel González dio su 
bendición a todos los gauchos peregrinos
“Estamos muy contentos porque un 
año más esta Cabalgata ti ene una 
importante presencia a nivel nacio-
nal”, dijo el intendente de 9 de Julio.

Las incidencias climáticas no solo obli-
gó a postergar la salida de la Caravana 
un día más, sino que además en Cauce-
te, donde los gauchos pasan la noche, 
se debió cambiar el menú de la cena.
“Habíamos previsto el tradicional 
asado que hacemos todos los años, 
pero por el tiempo no lo pudimos 
hacer, entonces con la Federación 
Gaucha coordinamos la entrega de 
un sándwich y gaseosa”, dijo el in-

“NUESTRA CABALGATA AÑO TRAS AÑO 
CRECE CADA VEZ MÁS Y NOS PONE 
MUY CONTENTOS VER CÓMO SE VAN 
SUMANDO DELEGACIONES DE OTRAS 
PROVINCIAS”.
JUAN ELIZONDO. INTENDENTE DE CAUCETE

En Santa Lucía los es-
peramos siempre para 
celebrar esta gran fi esta 
gaucha”
Marcelo Orrego. Inten-
dente de Santa Lucía

70
Por ciento de ocupación hote-

lera se registró en San Juan 

durante el fi n de semana largo 

que coincidió con 

el desarrollo de la Cabalgata. 

“

Caucete, la recta fi nal

tendente de Caucete, Juan Elizondo. 
“Nos enorgullece ver cómo este even-
to popular crece año a año y nuestro 
departamento es protagonista de este 
encuentro, por ello agradecemos a to-
dos los gauchos que nos visitan desde 
otros puntos del país y les damos nues-
tra más cordial bienvenida, esto nos 
demuestra que hemos podido instalar 
nuestra Cabalgata en el corazón de los 
argentinos”, acotó el Jefe Comunal.

El intendente de Santa Lucía Marcelo Orrego, en 
el breve acto que se realizó en el Monumento al 
Gaucho.

Orrego le entrega un obsequio al gobernador José 
Luis Gioja, en el paso de la Cabalgata por Santa 
Lucía.

Llega la Caravana de gauchos a Caucete. Este año 
se destacó la parti cipación de jóvenes y niños.

El gobernador Gioja; junto al vice Sergio Uñac, 
Enrique Tapia y Rubén Balmaceda, de la Federa-
ción Gaucha Sanjuanina en el Museo de la Difunta 
Correa.

Autoridades provinciales, municipales y representantes de las federaciones, agrupaciones gauchas, cen-
tros tradicionalistas y comunidades aborígenes, durante el acto ofi cial en el paraje de la Difunta Correa.

El intendente Juan Elizondo recibió al gobernador 
Gioja y el vice, Sergio Uñac, en el arribo de la 
Cabalgata a Caucete.

Los Tekis y la alegría del Carnaval Jujeño, para 
el gran cierre de la XXIII Cabalgata de la Fe a la 
Difunta Correa.

En 9 de Julio los jinetes y 
público en general pudieron 

degustar del vino artesanal 
reina de los ríos.
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Un año más...
Gracias paisanos! y 
hasta el año que viene...

Federación Gaucha de Santa Fe y Centro Gaucho 
de Laboulaye (Córdoba).

Agrupación Gaucha Joaquín Uñac (Pocito).

Agrupación Gaucha Cruz del Sur.

Agrupación Gaucha Sargento Cabral (Chimbas).

Agrupación Gaucha Virgen de Andacollo (Asti ca-
Valle Férti l).

Agrupación Gaucha Santa Bárbara de Mogna 
(Chimbas).

Agrupación Tradicionalista “Tucumán es Indepen-
dencia” .

Centro Arte Nati vo de Albardón.Asociación de Agrupaciones Gauchas 25 de Mayo.

Agrupación Gaucha San Juan de la Frontera.

Asociación Nuestra Señora de la Fuente (Médano 
de Oro-Rawson).

Centro Tradicionalista Fronteras de Tamberías 
(Calingasta).

Centro Tradicionalista Arrieros de Valle Férti l.

Agrupación Gaucha Marcelo Montaña (Ullum).

JUAN ELIZONDO
intendente

Gracias
por acompañarnos 
una vez más!!!

Los esperamos el año próximo
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