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El IPV realizará un nuevo 
reempadronamiento
para conocer la necesidad 
real de viviendas

DE PARTAME NTAL E S

Rawson: 
El municipio incorpora 10 
chicos con capacidades 
especiales para trabajar en 
distintas reparticiones.

Caucete: 
Colocarán paneles 
solares en la Terminal de 
Ómnibus

La idea es depurar 
el padrón general 
porque hay gente 
que ya obtuvo 
una vivienda 
en San Juan 
u otra provincia. 
Así lo confirmó el 
interventor del IPV, 
Martín Juncosa.

Para festejar el Día del 
Trabajador de Energía, 
Luz y Fuerza inauguró la 
nueva Clínica América

El centro de 
salud sumó 
nuevos servicios
de análisis 
clínicos, 
sala de partos, 
radiología, 
ecografía 
y farmacia 
hospitalaria.  

Angaco: 
Aseguran que las 
cámaras de seguridad 
volverán a funcionar antes 
de fin de año.

Capital: 
Piden a los vecinos 
que denuncien vandalismo 
contra contenedores de 
residuos.

San Martín: 
Se inauguraron 
nuevas obras de
pavimentación en Dos
Acequias, La Puntilla y
San Isidro.

























































Son las 5:30 de la mañana y en los 
corredores de la planta baja del hotel 
campamento Los Amarillos, donde se 
alojan por turnos quincenales más de 
4.700 personas que hoy edifican 
Lama, se oye el murmullo de una riada 
de pasos hacia el inmenso comedor.

Equipados con ropa especial para el 
invierno, los constructores del primer 
proyecto minero binacional del 
mundo, compartido por Argentina y 
Chile, colocan sus cascos de colores 
junto a los ventanales y se alinean 
para surtirse de cereales, frutas, 
lácteos y sándwiches. El aroma del 
mate y del café ambienta la primera 
charla del quehacer diario de los 
protagonistas de esta obra de altura, 
emplazada a más de 4.000 metros 
sobre el nivel del mar.

Desde 2009, cuando empezó la 
edificación de Los Amarillos, los 
constructores comparten cada 
jornada laboral y sus respectivos 
momentos de ocio y descanso. El 
proyecto Pascua-Lama ha convocado, 
en la parte argentina de la cordillera 
de los Andes (Lama), a trabajadores 
de múltiples provincias del país, en 
especial de San Juan.

A las puertas del hotel aguardan los autobuses 
que, desde las 6:30, trasladan en convoy al 
personal hacia las áreas donde levantan, 
milímetro a milímetro, utilizando maquinaria de 
avanzada, las instalaciones del proyecto, que 
incluyen el túnel que conectará a Chile y 
Argentina, el acopio de mineral, su molienda, 
procesamiento y refinado.

Al arribar a su sitio de trabajo,  provistos de todos 
los elementos de seguridad, se realiza la reunión 
de tareas del día y se ponen manos a la obra 
ingenieros,  soldadores,  encofradores,  
electricistas, albañiles, carpinteros, mecánicos, 
operadores de grúa y de maquinaria pesada, 
conductores… La lista es inmensa.

“Trabajamos en equipo, con metodología, 
cautela, siempre monitoreados por los 
supervisores de seguridad. Es un trabajo duro, 
por la altura, el clima, y por estar hasta 15 días 
lejos de la familia, pero es una oportunidad”, 
comenta en la boca del túnel el joven ingeniero 
de Minas Sergio Ziliotto.

Muchos llevan años en el sector; para otros, 
supone una nueva práctica profesional, porque 

dejaron atrás el desempleo u otras 
labores menos redituables para 
rec ib ir  capacitac ión gratuita ,  
gestionada por Barrick, e integrarse al 
proyecto minero. De hecho, San Juan 
ha alcanzado la cota mínima de 
desempleo en décadas, el 4,5%.

El hormigón y las estructuras 
metálicas –armadas previamente en 
el centro logístico Albardón, donde 
trabajan mil personas–, van dando 
forma a la operación que estará 
activa, durante al menos 25 años, 
desde mediados de 2013.

Semana a semana, se erige el perfil de 
las instalaciones, superando retos 
como los comentados por Ziliotto, 
además de las ráfagas del viento 
Zonda, que imponen su ritmo a la 
elevación de las estructuras mediante 
grúas de más de mil toneladas.

“Si el clima es muy severo, se 
reorganiza la agenda del día para las 
labores en el exterior, o esperamos a 
q u e  s e  d e n  l a s  co n d i c i o n e s  
apropiadas”, informa el veterano 
Adrián Romano, Supervisor de 
Seguridad, Higiene y Medioambiente. 
En estos casos, los empleados 

aguardan en las casetas aclimatadas donde 
pueden tomar un descanso y un refrigerio, con 
alimentos y agua para el mate siempre a 
disposición.

Cuando termina la jornada en exteriores, con los 
intervalos de rigor para el almuerzo, en el hotel, y 
durante los descansos en las casetas, los 
empleados fichan su salida y un río de autobuses 
los lleva de regreso a Los Amarillos, donde se 
sirve la cena, aunque el comedor está siempre 
abierto.

Antes y después de compartir la mesa con sus 
pares y superiores, suelen llamar a sus familias, 
conectarse a Internet, descansar en sus 
habitaciones, pasar por el gimnasio o jugar una 
partida de cartas o al pool; ver una película en la 
sala de cine o juntarse para ver televisión. La 
camaradería y la confianza son necesidad; 
comparten dos semanas “arriba” por cada dos 
semanas de descanso en sus hogares.

Poco a poco, las áreas de ocio se vacían. Las voces 
se tornan murmullos y los pasos se dirigen hacia 
los dormitorios. El hotel, que funciona como un 
reloj, se colma con el silencio del sueño a la 
espera de una nueva jornada.

Pascua-Lama: protagonistas de una obra de altura
Desde bien temprano hasta última hora, el movimiento en la construcción del proyecto no se detiene; cómo 

es el día a día en el primer emprendimiento minero binacional del mundo


	completa
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27




