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No dejemos pasar otra vez 
“ El Tren de la Historia”

Hace hoy 28 Años nacía Diario Las Noticias, un 
periódico semanal que pretendía abrir los ca-
nales del pensamiento y romper los lazos de la 
sociedad cerrada existente en ese momento y 
cambiar por una sociedad más abierta, con más 
posibilidades para los jóvenes que no veían futu-
ro si no estaban “prendidos” con algún padrino 
de la política de 1985.
Con el periodismo en las venas y con los puños lle-
nos de verdades, intentamos emular a Sarmiento 
y comenzamos este largo camino que hemos re-
corrido durante tantos años con suerte diversa, 
pero siempre con el mismo convencimiento de 
que “la Censura” no existe en nuestras mentes y 
la información tiene un solo sentido que cuidar: 
la ética, la moral y las buenas costumbres.
Y pasaron los años, hasta hoy, que nos encon-
tramos con un país dividido en sus ideas, en sus 
pensamientos, en sus acciones, en sus corazones 
a contraparte de la realidad mundial que nos 
muestra nuestras grandes posibilidades, nuestras 
inmensas riquezas y nuestro futuro promisorio, 
mientras dejamos pasar el Tren de la Historia.
Diario Las Noticias creció con los sanjuaninos y 
los argentinos desde 1985, fuimos parte de la His-
toria y fuimos protagonistas principales de todos 
los acontecimientos que vivió San Juan y la Ar-
gentina, pudiendo cubrir muchas veces misiones 
a otros países del mundo acompañando a  nues-
tros gobernantes en sus gestiones o a nuestros 
empresarios en la apertura de nuevos mercados 
para que nuestros productos salieran al mundo. 

Con el tiempo fuimos renovando nuestros equi-
pos informáticos, nuestra maquinaria de impre-
sión, nuestra tecnología, logramos nuestro dia-
rio digital www.diariolasnoticias.com y tuvimos 
presencia mundial con acceso a nuestro sitio web  
desde todos los rincones del planeta.
Mientras tanto la Argentina crecía con nosotros 
y nosotros con el país hasta llegar a hoy, 10 de 
Diciembre de 2012, en un momento crucial para 
la vida de todos nuestros comprovincianos y 
nuestros connacionales, donde presenciamos un 
escenario plagado de reproches, críticas despia-
dadas y agresiones sectoriales que dividen a la 
sociedad argentina a niveles preocupantes que 
nos hacen recordar nefastas épocas pasadas de 
nuestra historia reciente.
Gobernantes peleando contra sus propios gober-
nados, grupos monopólicos defendiendo su “ta-
jada”, empresarios chicos y medianos haciendo 
milagros para pagar sus quincenas al personal
y millones de trabajadores sufriendo el mayor 

impuestazo de un gobierno  que es la inflación, 
que carcome no sólo los salarios de los más po-
bres sino que liquida a las empresas por los ma-
yores costos internos.
Argentina está sufriendo un fuerte debate en 
este 10 de Diciembre de 2012  y desde estas pá-
ginas les decimos a todos los argentinos que el 
país debe reaccionar, debe plantearse su futuro, 
debe decidir convertirse en una Gran Republica 
y debe terminar con las divisiones internas, sec-
toriales que sólo pueden llevarnos a una debacle 
nacional.
Hemos sido testigos de las épocas posteriores al 
derrocamiento de Perón en 1955 y al de Isabel 
Perón en 1976, y sólo trajeron tragedia y enfren-
tamiento entre argentinos. No señores, no quere-
mos que vuelvan esas épocas nefastas de nuestra 
historia, queremos un país unido, a brazo parti-
do, trabajando, haciendo el futuro que queremos 
para nuestros hijos, nuestros nietos. Queremos 
una Argentina en Paz, con debate, con ideas, con 
disensos democráticos y no imposiciones del po-
der político o económico. Los argentinos estamos 
preparados para hacer el Gran País que todos 
pretendemos pero queremos hacerlo en paz, en 
unión y en libertad, no dejemos otra vez pasar el 
Tren de la Historia sin subirnos!!!. 

Ricardo Azócar
Director 

Diario Las Noticias

Diario Las Noticias
Cumple hoy 28 Años!!!

País….rebélate ante las injusticias!!!
Los argentinos merecemos mejor suerte!!!

RICARDO AZOCAR
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LEGISLATIVAS LEGISLATIVAS

Digesto Jurídico Provincia es la legislación 
destacada del año

Ley Nº 8.277, que fue sancionada en julio último por la Cámara de Diputados que establece el Digesto Jurídico en la pro-
vincia de San Juan que regulará el ordenamiento, actualización y publicidad de toda la legislación provincial y ello se hará 
con la colaboración de miembros del Foro de Abogados de la provincia; representantes de la Universidad de Buenos Aires 
y alumnos de la Universidad Católica de Cuyo a través de su Facultad de Derecho; de la Universidad Nacional de San Juan 
a través de su Facultad de Derecho y de su Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

“Hemos pensado en una Legislatu-
ra para los próximos 20 o 30 años y la 
verdad que pensar así, en grande, en 
términos de planificación implica una 
decisión política, por supuesto, pero 
también el riesgo de llevar adelante 
algo que por ahí no se reporta tangible 
hacia la sociedad pero que nosotros es-
tamos absolutamente convencidos de 
que debemos pensar una Legislatura 
acompañando un proyecto político con 
el San Juan del futuro”, señaló el vice-
gobernador y presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Uñac, quien cum-
ple un año de su primera gestión legis-
lativa.
“Para esto –continuó-  evidentemen-
te teníamos que darnos la tarea, entre 
otras cosas, de elaborar el Digesto en la 
Cámara de Diputados, por eso la san-
ción de esa ley, la Nº 8.277 que estable-
cía allá a fines del mes de junio último 
distintos presupuestos que debíamos ir 
cumpliendo para llegar a este momen-
to, en que se ha conformado este grupo 
de trabajo que va a llevar adelante esta 
noble tarea de revisar y ejecutar el Di-
gesto en la provincia de San Juan”.    
Más adelante sostuvo Uñac que “no 
hace mucho tiempo un ex diputado, el 
profesor Luis Varese me dice que había 
llevado a cabo un orden alfabético de 
las leyes (Crónica Legislativa Provin-
cial) y aún más que estaba dispuesto a 
ponerlo a disposición de este grupo de 
trabajo. ¿Saben una cosa?, es un gusto 
para nosotros que alguien que pasó por 
la Cámara de Diputados esté dispuesto 
a aportar también desinteresadamente 
a este grupo de trabajo y a la confección 
del Digesto un granito de arena para 
que esto lo llevemos adelante”. 
“En conclusión –agregó-, el desafío 
está planteado, por ahí el director eje-
cutivo del Digesto, Emilio Baistrocchi 
apuntaba algunas cosas en el sentido 
que hay un grupo de leyes, no aquellas 

que a priori se reportan que van a durar 
muchos años como quizá fue en 1927 la 
universalización primero en la provin-
cia de San Juan del voto incluyendo el 
voto femenino, quizá ahora con el voto 
de los jóvenes entre 16 y 17 años, que 
son leyes que a priori se conoce que van 
a durar mucho tiempo. Pero hay otras 
que se reportan como bienes de consu-
mo, fíjense que rara la definición pero 
lo dice la doctrina porque son leyes que 
nacen, son utilizadas pero tienen un 
tiempo de inicio y un tiempo de expira-
ción en el cumplimiento y en la función 
por la cual nacen”. 
Destacó a continuación que “todas es-
tas leyes van a ser revisadas, armare-

mos ese compendio de leyes que está 
vigente y pasaremos de esas 8.300 leyes 
que hoy tenemos en la provincia de San 
Juan, que obvio no sólo para la socie-
dad, sino para quienes trabajan en el 
día a día con leyes se les hace un tanto 
difícil conocer 8.300 leyes, vamos a tra-
bajar en la depuración, nos vamos a dar 
esta tarea de poder dejar las leyes que 
están vigentes y armar ese compendio 
histórico con las leyes que han tenido 
vigencia pero que han cumplido, pero 
que han expirado”.
Luego indicó que “creo que esta es una 
mirada integral que estamos haciendo 
del Poder Legislativo, como uno de los 
poderes importantes sobre los cuales 

la democracia encuentra los cimientos 
más importantes. Nosotros hicimos 
esta tarea en conjunto con los diputa-
dos y cuando hablamos de ellos no solo 
lo hacemos de quienes integran el Fren-
te para la Victoria, hablo de los treinta y 
cuatro diputados que conforman la Cá-
mara de Diputados conjuntamente con 
el personal permanente de esta casa”. 
Finalizó diciendo Uñac que “quere-
mos ser la sexta Legislatura en el país 
en cumplir con el Digesto Jurídico” y 
abogó para que en el término de un año 
pudiera entregarse la publicación del 
Digesto Jurídico completamente con-
cluida.

Uñac, con Amado Bodou por 
las Normas ISO 9001

El vicegobernador Sergio Uñac, en 
su primer año como segundo man-
datario provincial, también se des-
tacó por un encuentro que mantuvo 
con el vicepresidente Amado Bou-
dou para suscribir un acuerdo entre 
el Senado de la Nación y la Cámara 
de Diputados de San Juan para la 
capacitación de tres áreas de la Le-
gislatura provincial.
El convenio fue celebrado en el edi-
ficio del Senado de la Nación y en 
la ocasión junto a Boudou y Uñac 
estuvieron los senadores nacionales 
Marina Riofrío y Roberto Basualdo 
y los diputados provinciales titula-
res de los bloques legislativos del 
Frente para la Victoria, Pablo Gar-
cía Nieto; de Producción y Trabajo, 
José Peluc;  Actuar, Juan Sansó y 
Bloquista, Edgardo Sancassani. 
El convenio constituye el paso pre-
vio para que la Legislatura sanjua-
nina pueda en el futuro próximo 
certificar normas de calidad ISO 
9001 y constituirse en la primera Cá-
mara de Diputados del interior del 
país en hacerlo.

El Vicegobernador Uñac manifestó 
que el acuerdo rubricado genera-
rá una capacitación previa de tres 
áreas: Despacho Administrativo, 
Despacho Legislativo y Mesa de 
Entradas y expresó que “esto es 
algo inédito, que no se da normal-
mente en la administración pública, 
pero que nosotros hemos estable-
cido como meta y lo vamos a cum-
plir”.
A la vez indicó Uñac que la capa-
citación del personal legislativo ya 
había comenzado con la presencia 
de Sandra Dosch, una capacitadora 
del Senado de la Nación, con quien 
los empleados de las áreas antes ci-
tadas mantuvieron reuniones en ese 
camino hacia la incorporación de 
los procesos y los elementos reque-
ridos para la futura certificación de 
Normas de Calidad ISO 9001.
Por último, expresó su satisfacción 
de poder iniciar este proceso que 
comienza hoy con la firma del con-
venio y que sin dudas culminará 
exitosamente con la certificación de 
los procedimientos.

El vicegobernador Sergio Uñac junto a autoridades del Foro de Abogados y de la Universidad Nacional de San Juan, en la inauguración de las oficinas del 
Digesto Jurídico Local.

Las oficinas donde se desempeñarán las tareas correspondientes al Digesto Jurídico.

Uno de los momentos más importantes del vicegobernador Sergio Uñac durante su 
primer  año como presidente de la Cámara de Diputados, en una reunión clave con 
el vicepresidente Amado Boudou.
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LOCALES
El Túnel de Agua Negra que 
nos proyecta hacia el mundo

El 2012 fue un año clave para avanzar en la construcción del Túnel de Agua Negra. Se pudo avanzar en el pliego y la ingeniería de la mega 
obra binacional. Ahora se espera el llamado a licitación para las empresas interesadas en construir en proyecto. La fecha se pospuso pero se 
concretará en los próximos días. 

En marzo, se reunieron miembros del 
Ente Binacional del Túnel de Agua Ne-
gra (EBITAN) y se entregó el proyecto 
definitivo a las cancillerías de Chile y 
Argentina. Tras la aprobación del país 
trasandino, en octubre se anunció el lla-
mado a licitación que se había previsto 
para el 6 de diciembre. No obstante, 
días atrás el gobernador José Luis Gioja 
dijo que se pospuso la fecha por pro-
blemas de agenda de los funcionarios 
que deberían estar presentes en el acto, 
pero solo serán unos días más. Se cree 
que antes que termine el año se darán 
a conocer las empresas interesadas en 
construir el proyecto, que después par-
ticiparán en el llamado a licitación in-
ternacional.
Respecto al financiamiento, el gobier-
no de San Juan cuenta con el respaldo 
de la Naicón ya que en el presupuesto 
de este año se dispuso de una partida 
de 800 millones de dólares de garantía. 
Además si se presenta una empresa 
brasileña, se firmará un acuerdo con el 
BNDS, que se comprometió a financiar 
parte de la obra si es construida por una 
compañía de Brasil. 
En octubre, el gobernador Gioja par-
ticipó en Chile del “Seminario de Tú-

neles de larga longitud”, en el cual se 
presentó el proyecto ante funcionarios 
y diplomáticos de distintos países. “La 
decisión de construir el túnel de Agua 
Negra no tiene retorno”, señaló en esta 
oportunidad el primer mandatario san-
juanino. Asimismo, en la ocasión, Gio-
ja destacó la solidez del acuerdo entre 
chilenos y sanjuaninos y sostuvo que ya 
se está en condiciones de iniciar el pro-
ceso de licitación para el Túnel. 
“La presencia de las autoridades de la 
IV Región chilena y de San Juan rati-
fican la integración que existe entre 
ambas regiones y que esa integración 
también debe ser física, a través de la 
construcción del túnel de Agua Ne-
gra”, añadió.
En el mismo sentido se expresó Sergio 
Gahona, alcalde de la IV región. Ambos 
mandatarios expusieron a su turno la 
historia del proyecto del túnel, sus be-
neficios técnicos y políticos y los avan-
ces registrados hasta ahora.
El Túnel de Agua Negra será la vía de 
comunicación interoceánica que co-
nectará puertos del Pacífico (Coquim-
bo, Chile) y del Atlántico (Porto Alegre, 
Brasil) por el Paso del Agua Negra, 
siendo una necesidad planteada desde 

hace más de una década. Esta vía es 
un instrumento “físico- territorial” que 
agilizaría el comercio de los países del 
Cono Sur Latinoamericano. El túnel 
formará parte del Corredor Bioceánico 
Central, conectará las ciudades de Por-
to Alegre (Brasil) con el puerto de Co-
quimbo (Chile), pasando por las regio-
nes Centro y Cuyo, siendo la provincia 
de San Juan puente con la IV Región de 
Chile por el Paso de Agua Negra.
Su importancia estriba en que el Cono 
Sur necesita colocar su producción 
exportable en el mercado mundial, 
teniendo como objetivo principal los 
mercados del Asia- Pacífico. Esto pro-
vocaría un incremento en el comercio 
incentivando la producción exportable 
en las áreas de influencia del Corredor. 
La IV Región Chilena (Coquimbo) ne-
cesita la carga de los productores ar-
gentinos para que el funcionamiento de 

su puerto sea más dinámico de lo que 
es actualmente. Mientras que para San 
Juan (Argentina) se espera la reactiva-
ción total de la zona norte (Jáchal, Is-
chigualasto e Iglesia) desde el punto de 
vista económico y turístico.
La obra es ambiciosa: Se trata de un 
total de 150,6 kilómetros de pavimen-
to en una traza inexistente que va to-
mando forma la fuerza de toneladas de 
explosivos, maquinarias y horas/hom-
bre entre montañas, valles y acantila-
dos en el valle de Bermejo, en el norte 
sanjuanino. Es el camino más difícil y 
caro actualmente en construcción en el 
país: Demanda una inversión total de 
$801.657.000, es decir, un promedio de 
5,3 millones de pesos el kilómetro.

Gioja entrevista a Laurens Goldborne, ministro de obras públicas en Chile.
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GEMERA recibió una distinción por 
MINERIA MINERIA

Julio Ríos Gómez, presidente de la entidad, recibió el galardón entregado por la revista Panorama Minero por los esfuer-
zos de esa institución a favor de la minería argentina. También recibió la distinción el sanjuanino Mario Capello.

En el marco de la “Noche de las Distin-
ciones”, realizada por la revista Panora-
ma Minero en el hotel Sheraton Retiro 
de Buenos Aires, el Grupo de Empresas 
Mineras Exploradoras de la República 
Argentina (GEMERA) recibió un reco-
nocimiento, en manos de su presidente 
Julio Ríos Gómez, por su permanente 
labor a favor de la industria minera.
En la entrega, hubo otros importan-
tes galardonados, entre ellos San Juan 
como provincia minera, que con el de-
sarrollo en la industria ha conseguido 
un importante crecimiento económico 
y evolución social. También recibió una 
distinción Yamana Gold como empresa 
minera del año. Otro de los galardona-
dos fue el sanjuanino Mario Capello por 
su tarea de difusiónen defensa del sec-
tor minero.
En su discurso de agradecimiento, 
Ríos Gómez enfatizó la importancia de 
la Ley de Inversiones Mineras (24.196), 
la cual “brindó el marco regulatorio 
para que se comenzara a avanzar en la 
actividad minera del país”.
Del mismo modo se refirió a que “de 
ser un país agroexportador y sin pensar 
en las riquezas minerales, la Argenti-
na comenzó a ver oportunidades en la 
minería”, y resaltó que “hoy tenemos 
14 minas en marcha, 4 minas en cons-
trucción, 2 buscando la factibilidad y 

23 proyectos avanzados. Eso se pudo 
hacer por el marco regulatorio institu-
cional, político, jurídico, fiscal, que no 
debe ser tocado, porque ha sido y es la 
fuerza del desarrollo”.
Otro dato significativo que mencionó 
Ríos Gómez es que “más de 1.500 mi-
llones de dólares se han utilizado para 
la puesta en marcha de las 14 minas que 
hoy están en producción y que tenemos 
23 proyectos avanzados, que si los pu-

siéramos en marcha significarían entre 
20 y 25 mil millones de dólares de inver-
sión, más de 30 mil millones de dólares 
en producción y exportación”.
Sin embargo, el empresario minero se-
ñaló que “el segmento registrará una 
caída de entre un 20% y un 30% en rela-
ción con el año pasado”.
“A nivel internacional, no pueden ob-
viarse las dificultades que siguen atra-
vesando los mercados de capitales en 
todo el mundo, sobre todo en la Euro-
zona, aunque también debe decirse que 
la recuperación de la economía nor-

teamericana viene siendo muy lenta. 
Asimismo, los fondos de pensión están 
buscando otros tipos de commodities, 
no tan volátiles como los minerales”, 
puntualizó Ríos Gómez.
En el plano interno, en tanto, aseguró 
que se está viviendo una coyuntura de 
cambios que le viene restando credibili-
dad al Estado nacional. “Las restriccio-
nes impuestas para liquidar dividendos, 
la nacionalización de YPF y las trabas 
al comercio exterior, entre otras medi-
das, provocaron que hoy el país sea vis-
to como riesgoso para la inversión. Por 

sus esfuerzos en defensa de la minería

otro lado, algunas provincias -como es 
el caso de Santa Cruz- implementaron 
políticas distorsivas que complicaron 
aún más el panorama”, advirtió.
El mercado santacruceño, apuntó, fue 
en 2011 la segunda plaza de inversión 
exploratoria para continuar aumentan-
do sus recursos en el país, sólo supe-
rada por San Juan. Pero, a su entender, 
este año no podrá repetir ese posicio-
namiento. “No es casual que las úni-
cas provincias que mantuvieron o in-
crementaron su nivel de captación de 
inversiones hayan sido justamente las 
que no tocaron su marco normativo; es 
decir, San Juan y Salta”, comparó.
De acuerdo con Ríos Gómez, actual-
mente a las mineras que operan en la 
Argentina les cuesta mucho conseguir 
dinero para financiar sus actividades y 
proyectos, o lo consiguen a costos de-
masiado altos. “Esta realidad está im-
pactando especialmente sobre todas 
las pequeñas empresas y sobre algunas 
medianas”, aseveró.

Según sus previsiones, para el año que 
viene se espera un escenario similar 
durante el primer semestre. “Recién 
en el segundo semestre, ante un mayor 
influjo del comercio internacional, se 
registrará un aumento en la inversión”, 
vaticinó.
En su opinión, de ser un país con mi-
nerales, hoy la Argentina es un país con 
minería, ya que la actividad está pre-
sente en lugares donde antes no estaba, 
donde predominaba casi exclusivamen-
te la agroexportación. “Hoy contamos 
con un marco regulatorio, institucio-
nal, político, económico y jurídico que 
es nuestra columna vertebral y que no 
debe ser tocado. Este sector es una lo-
comotora que echó a andar, que avanza 
y que nadie va a frenar; una locomotora 
de hierro y acero, minerales como los 
que constituyen el crecimiento indus-
trial de toda nación.  Pero para seguir 
avanzando, hay que respetar las nor-
mas”, concluyó.

El presidente de Gemera pronuncia su discurso.

Empresarios con Julio Ríos Gómez.

Julio Ríos Gómez, presidente de GEMERA.
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LOCALES LOCALES

Gioja transformó San Juan 
Un antes y un después se plasmó en San Juan a partir de la gestión de José Luis Gioja como gobernador. 

La transformación que ha logrado el primer mandatario provincial desde el 2003 a la fecha, ha posiciona-
do a la provincia como una de las que más creció a nivel país.

Mucho se hizo y queda mucho más por hacer….

LA NuevA MINeRíA
“Soy un fervoroso defensor de la mi-
nería por todo lo bueno que ha produ-
cido en mi provincia”, dijo en más de 
una oportunidad el gobernador Gioja a 
medios nacionales, en respuesta a los 
cuestionamientos que surgen a partir 
del desarrollo minero en San Juan y el 
impacto ambiental.
Pero Gioja, a las críticas y agravios le 
hace oídos sordos y desde su posición 
sigue adelante con su política minera 
mineros porque considera que “la ri-
queza escondida bajo la tierra se trans-
forma en oportunidades para los que 
viven sobre ella”.
El desarrollo minero que viene impul-
sando desde su primera gestión de Go-
bierno el Ing. José Luís Gioja en San 
Juan, está relacionado con un una flo-
reciente actividad minera metalífera y 
una centenaria actividad minera no me-
talífera (explotación de calizas cálcicas 
y dolomíticas y producción de diversos 
tipos de cales y carbonato de calcio) 
que abastecen tanto el mercado nacio-
nal como internacional.
En cuanto a la minería metalífera, entre 
los proyectos más importantes se des-
tacan las minas Veladero, Gualcamayo 
y Casposo que se encuentran en plena 
producción, y los proyectos Casposo 
y Lama-Pascua que se encuentran en 
construcción.
Algo a destacar es que Lama-Pascua re-
presenta el primer emprendimiento bi-
nacional a escala mundial que se realiza 
a lo largo de toda la historia minera y 
que la actividad productiva de Velade-
ro y Gualcamayo le han otorgado a San 
Juan el privilegio de constituirse como 
la principal productora de oro y plata de 
todo el país.
En el contexto de la minería metalífera, 
desde la perspectiva del corto y media-
no plazo, los proyectos más importan-

tes son: Pachón, Los Azules y Altares. 
El más avanzado es Pachón que se en-
cuentra en la fase final de la definición 
de su factibilidad económica y con po-
sibilidades de concretar la presentación 
del informe de Impacto Ambiental para 
su etapa de construcción.
El proyecto Los Azules, que se encuen-
tra ejecutando un avanzado programa 
de perforación/exploración con la fi-
nalidad de definir el próximo año su 
prefactibilidad técnica/económica, po-
see, según los estudios de evaluación, 
un total de 1.037 millones de toneladas 
de mineral, que permitirán producir en 
forma anual 170.000 toneladas de cobre, 
38.000 onzas de oro y 1.260.000 onzas de 
plata a lo largo de su vida útil (proyec-
tada en 23,6 años).
El proyecto Altares se encuentra actual-
mente en un avanzado desarrollo de su 
exploración y todos los estudios se en-
caminan a definirlo como un proyecto 
de cobre-oro, de gran envergadura y 
clase mundial.
En cuanto al proyecto Pachón, consis-
te en el desarrollo de una mina a cielo 

abierto para extraer mineral de cobre y 
procesarlo mediante el proceso de con-
centración por flotación. Los recursos 
del yacimiento alcanzan los 1.400 millo-
nes de toneladas, con una Ley Media de 
0,62% en cobre y de 0,015% en molib-
deno. Su perfil de explotación rondará 
las 100.000 toneladas mineral por día y 
la producción alcanzará las 700.000 to-
neladas anuales de concentrados, con 
28% de cobre y 5.570 toneladas anuales 
de concentrados con 45% de molibde-
no. La vida útil se estimada en 25 años. 
En la etapa de construcción del com-
plejo Mina-Planta se estima que serán 
generados 4.000 puestos de trabajo di-
rectos e indirectos; y una vez definida 
su puesta en producción, la planta per-
manente cubrirá 650 puestos de trabajo 
directos. La inversión de capital, tanto 
para Pachón, Los Azules y Altar, se es-
tima en el orden de los 3.000 millones 
de dólares.
Desde la perspectiva del mediano y 
largo plazo, hay más de un centenar 
de proyectos entre los que se encuen-
tran los emprendimientos de carácter 
binacional Las Flechas y Vicuña y los 
proyectos nacionales Batidero, Calde-
rón-Calderoncito, Los Despoblados, 

Arroyo de los Amarillos, Río Cenicero, 
Del Carmen y Rincones de Araya.
La minería es para el Gobierno de San 
Juan una Política de Estado. Por esta 
razón, el reconocido desarrollo minero 
que experimenta nuestra provincia esta 
soportado por un conjunto de leyes que 
han sido aprobadas por todos nuestros 
legisladores provinciales y nacionales, 
que consolidan a la minería en nuestra 
provincia como una Política Minera del 
Estado Provincial. Esta visión es la que 
nos plantea la necesidad de alcanzar 
un adecuado equilibrio entre la mine-
ría, las comunidades y el ecosistema y 
quien nos impone como imperativo, el 
desarrollo sustentable y sostenible de 
nuestra minería.
Después de décadas de esperas y frus-
traciones, fueron estos propios impera-
tivos y equilibrios los que condujeron a 
la actual gestión de Gobierno a asumir 
con determinación que nuestro territo-
rio constituido por sólo el 2,4% de te-
rrenos cultivables y por algo más de un 
80% de cordones montañosos donde se 
aloja el potencial minero provincial más 
importante de la Argentina, nos otorga-
ba una ventaja comparativa. Una ven-
taja que naturalmente hace a nuestra 
realidad geográfica y territorial y que 
sólo puede ser asimilable a las extraor-
dinarias ventajas que posee y ofrece la 
pampa húmeda.
Esta es la visión que encarna la política 
minera del Estado Provincial y la mira-
da con la que hemos decidido impulsar 
el desarrollo productivo de todos los re-
cursos mineros metalíferos y no metalí-
feros que se encuentran confinados en 
el suelo sanjuanino.

eL CuIDADo DeL 
MeDIo AMbIeNTe
La denominada Nueva Minería que hoy 
se lleva a cabo en San Juan representa el 
concepto de una industria minera, mo-
derna, pujante, social, ambientalmente 
sustentable y responsable, que no ad-

mite ninguna posibilidad de eximir a 
la Autoridad Minera Provincial de los 
compromisos y las responsabilidades 
que a través de la Constitución Nacio-
nal y Provincial, el Código de Minería, 
la Ley Nacional del Ambiente y la Ley 
de Protección Ambiental para la acti-
vidad minera, obligan y comprometen 
tanto a esta Secretaría de Estado de Mi-
nería, como a la Subsecretaría de Ges-
tión Ambiental y a la Policía Minera. Por 
esta razón, representa el mismo tipo de 
minería que en los distintos países del 
mundo genera progreso resguardando, 
al mismo tiempo, todos los recursos na-
turales como el agua, el aire, la flora, la 
fauna, el patrimonio antropológico y las 
tierras agrícolas.
Como los problemas ambientales re-
presentan cuestiones centrales y vita-
les para este gobierno, desde los ini-
cios de la gestión se adoptó e instauró 
una política activa de puertas abiertas, 
destinada a promover y consolidar: la 
participación de las fuerzas vivas de la 
comunidad, la transparencia en la ges-
tión, y la publicidad de los actos de go-
bierno y el compromiso y garantía de la 
excelencia, tanto en la evaluación de los 
informes de impacto ambiental como 
en los sistemas de prevención y control 
ambiental. Este conjunto de objetivos, 
que representan una verdadera declara-
ción de principios, se materializan ac-
tualmente en la evaluación de los pro-
yectos mineros a través de comisiones 
inter y multidisciplinarias, en el acceso 
libre y gratuito a la información pública 
ambiental y en la activa participación 
ciudadana, a través de los mecanismos 
de la audiencia y la consulta pública.
Fueron estos objetivos los que por 
propia iniciativa del Ejecutivo Provin-
cial permitieron crear en San Juan el 
Consejo Consultivo Minero Provincial 
(CCMP), la Comisión Interdisciplina-
ria de Evaluación Ambiental Minera 
(CIEAM) y la Comisión Evaluadora 

Multidisciplinaria Ambiental Minera 
(CEMAM), que, conformados por re-
presentantes de distintos organismos 
oficiales, municipales, instituciones 
académicas, técnicas, científicas, me-
dio ambientales, y comunitarias, per-
miten acoger las distintas propuestas 
que emergen de la comunidad y per-
miten elaborar los dictámenes técnicos 
fundados que conducen al rechazo o 
aprobación de los informes de impacto 
ambiental de los proyectos mineros.
Esto deja en manifiesto de la existencia 
de un marco regulatorio de la actividad 
que es legal, preciso y transparente; de 
la aplicación de una ley que es estricta, 
justa, invulnerable e inviolable y de la 
absoluta determinación de proteger el 
medioambiente en conformidad a to-
das las obligaciones que se encuentran 
normadas por Ley y por imperio de to-
das las acciones de supervisión, fiscali-
zación y control minero.

eL uSo De LAS 
NuevAS TeCNoLoGíAS
Atendiendo que la tecnología abarca un 
conjunto de técnicas, conocimientos y 
procesos destinados a satisfacer las ne-
cesidades humanas, la política minera 
trazada por el Gobierno Provincial tiene 
como objetivo alcanzar un proceso mi-
nero innovador, moderno, responsable 
y ambiental y socialmente sostenible y 
sustentable, aplicando los mismos es-
tándares que los países desarrollados y 
los reconocidos universalmente por su 
conciencia ecológica-medioambiental.
En cuanto a las empresas operadoras, 
no sólo han arribado con todo el ade-
lanto tecnológico alcanzado en el cam-
po de la minería, sino que también con 
toda la experiencia minero-ambiental 
que han adquirido. Estas compañías 
operadoras exigen además que las em-
presas proveedoras de bienes, insumos 
y servicios cumplan cabalmente con las 

normas internacionales y con el com-
promiso de realizar cualquier trabajo 
de una manera segura y saludable, tal 
cual forma parte de su Responsabilidad 
Social Empresaria.
La utilización de tecnologías inteligen-
tes e innovadoras no sólo proporcionan 
una mayor seguridad a todo el sector y 
el quehacer minero, sino que represen-
tan -como lo afirman los entendidos- la 
mayor fuente de cambio. Este factor de 
cambio que determina la competitivi-
dad de las empresas y la eficacia y efi-
ciencia de organismos que actúan, no 
sólo permiten optimizar las aptitudes 
empresarias, financieras, comerciales y 
administrativas, sino que por la interac-
ción de las capacidades humanas, tec-
nológicas y productivas, posibilitan el 
desarrollo de procesos y proyectos.
En este contexto, el liderazgo que hoy 
se traduce en el sólido avance minero 
que experimenta San Juan es el signo 
más evidente de una profunda trasfor-
mación de ideas que ha logrado cata-
pultar a la actividad minera como el 
sector productivo e industrial más diná-
mico de nuestra economía provincial. 
Esta realidad es la que nos permite afir-
mar que la minería que propiciamos en 
nuestra provincia es una industria mo-
derna, social y ambientalmente respon-
sable que se sustenta en la aplicación 
de los más altos estándares de seguri-
dad y control que existen en el mundo y 
que se respalda también en la incorpo-
ración de los nuevos adelantos y en la 
aplicación de innovadoras tecnologías.

LoS DIQueS: 
CARACoLeS Y 
PuNTA NeGRA
El Embalse Caracoles fue inaugurado 
el 10 de octubre del 2008. Esta obra hi-
droeléctrica, ubicada en el límite de los 
departamentos Ullum y Zonda, produ-
jo un aumento en la actividad agrícola 
en la región. Tiene un volumen máxi-
mo de 550 hectómetros cúbicos, ocupa 
una superficie inundada de 1.200 ha y 
permite contar con una reserva de agua 
para el riego de 17.000 hectáreas, gene-
rando una potencia de 132 megavatios 
y una energía media anual de 715 Gi-
gavatios-hora (GWh) que es aportada al 
mercado eléctrico mayorista. La presa 
tiene 136 metros de altura y un ancho 
de 620 m, convirtiéndola en la más alta 
de Argentina.
Esta obra generó 1.600 puestos de tra-
bajo directo, proveniente mayormente 
del Gran San Juan, y localidades aleda-
ñas.
El Dique Los Caracoles es una represa 

que tiene la triple función de generar 
energía eléctrica, acumular agua para 
regadío en un río estacional, variable 
y aportar un nuevo recurso turístico a 
la provincia. Se ubica sobre el curso 
del río San Juan y tiene una capacidad 
de generación eléctrica de 125 MW, 
acumulando una generación anual de 
715 GWh. El emprendimiento cuenta 
con paredón de grava compactada de 
10.326.000 m3, con 136 metros de altu-
ra y 620 metros de longitud de coro-
namiento. Las turbinas comenzaron a 
operar el 18 de junio de 2009.8
El operador del dique es la provincia de 
San Juan, mediante la empresa estatal 
Energía Provincial Sociedad del Estado 
(EPSE).
Por otro lado, para el 2015 estará listo el 
tercer dique de San Juan: Punta Negra, 
cuyas obras avanzan en tiempo y forma.
En el lugar trabajan 750 obreros. Es el 
único dique que está en construcción 
en el país. La obra cuesta 410 millones 
de pesos y estará produciendo energía 
en febrero de 2015.
La empresa encargada de las obras en 
la represa es la UTE Techint-Panedile. 
Su financiación cuesta 410 millones de 
pesos, que se asume con la venta de 
energía de Los Caracoles y si bien ese 
dique hoy no está generando por falta 
de agua, lo que la Nación paga es po-
tencia no generación.
En una visita que realizó el gobernador 
Gioja a la represa, señaló que “se avan-
za en tiempo y forma y que la importan-
cia de Punta Negra está relacionada al 
uso del resto de los diques construidos 
sobre el río San Juan”. “Teniendo 3 di-
ques podemos hacer un encadenamien-
to y vamos generando en uno y guar-
dando agua en otro y así se le saca el 
jugo al agua río”, agregó.
El llenado del embalse se ha proyecta-
do para fines del 2014 y en febrero del 
2015 estaría generando energía.

en sus 9 años de gobierno

Proyecto Los Azules- Calingasta

José Luis Gioja
Gobernador de San Juan
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PRODUCCION
La COVIAR festejó los dos años de la 
declaración del Vino Bebida Nacional

GREMIALES

La COVIAR festejó los dos años de la firma, por parte de la presidenta Cristina Kirchner, del decreto declarando al Vino 
Bebida Nacional, se anunció la incorporación de productores y empresas sanjuaninas al PEVI 2020.

Durante el festejo de los dos años de la 
declaración del “Vino Bebida Nacio-
nal”, el vicepresidente de la COVIAR, 
José Molina, anunció la incorporación 
de 600 productores y 45 empresas vitivi-
nícolas al Plan Estratégico Vitivinícola 
2020 (PEVI 2020).
En su introducción al anuncio, Moli-
na indicó que “en los lineamientos del 
PEVI 2020, decíamos que una de las 
fortalezas de la vitivinicultura en la Ar-
gentina es el asociativismo. Así era en 
Mendoza y en La Rioja, con excepción 
de San Juan”.
“Por eso quiero anunciar que hace me-
nos de un mes hemos logrado el obje-
tivo que teníamos en la COVIAR, que 
era integrar a 600 productores y 45 em-
presas en la provincia de San Juan que 
se incorporan al Plan. Estamos cam-
biando esa desconfianza que tenían los 
productores a asociarse”, anunció final-
mente el vice de la COVIAR.
Con la presencia del presidente de la 
Corporación Vitivinícola Argentina 
(Coviar), el riojano Lorenzo Capece; el 
vice, José Molina; el Vicegobernador de 
la provincia, Sergio Uñac, y represen-
tantes de la prensa local, se festejó el 

segundo año de la declaración del Vino 
Bebida Nacional, con el anuncio de que 
están trabajando para que ese decreto 
nacional se convierta en ley.
Las primeras palabras fueron de José 
Molina quien destacó que el día en que 
se firmó el decreto de Vino Bebida Na-
cional, “fue un hecho histórico para el 
sector”. Y destacó como otros grandes 
logros de la Coviar el Mercurio de Oro 
obtenido como Plan de Comunicación 
Genérica del Vino y el premio por la 
campaña actual de promoción del vino 
otorgado por la Asociación Argentina 
de Marketing.
“Estamos bregando para que este de-
creto presidencial sea ley para el Vino 
Bebida Nacional”, dijo por su parte Ca-
pece. A su turno, Uñac respondió que 
“cuenten con la Cámara con un proyec-
to de Resolución o de Comunicación 
para apoyar que se sancione la ley”.
“En todo este proceso fue vital el acom-
pañamiento del gobernador José Luis 
Gioja; cuando nadie lo hacía, nosotros 
proyectábamos un plan a largo plazo y 
ahora se empiezan a ver los resultados”, 
dijo Capece.

El gremio UDA muestra preocupación ante los sucesivos hechos de violencia en el ámbito 
escolar que se vienen suscitando en los últimos días en la provincia, por ello elevamos a la 
Sra. Ministro las acciones que llevamos a cabo para erradicar dichas manifestaciones de 
violencia en las instituciones educativas y solicitar el apoyo del estado que es quien tiene 
el compromiso y la responsabilidad de la educación sanjuanina.

Estos hechos violentos, especialmente y metódicamente publicadas en los medios 
de comunicación, se insertan en el debate de los últimos años acerca de la falla de 
la escuela en cumplir con una de sus funciones primordiales:”La socialización e 
incorporación de los individuos a la vida social activa”.
No existen relevamientos estadísticos conocidos públicamente que indaguen el 
clima escolar en la provincia, solo el registro de los hechos a través de la prensa 
escrita, lo que a veces impide contribuir a pensar políticas educativas preventivas 
acordes con la realidad de dichos hechos.
Puede creer la sociedad que la mayor ocurrencia de hechos de violencia, suceden 
en la escuela media, y pensar que estas conductas disarmónicas de los alumnos 
podrían deberse a la pérdida de autoridad del docente. Sin embargo, conocemos 
que uno de oos desafíos de la ley 26.206 es la expansión y democratización educati-
va afianzando el carácter inclusivo a través de medidas de atención a la diversidad, 
el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y valores.
Por otra parte es importante considerar que las situaciones violentas no se limitan 
solo entre pares, y son cada vez más frecuentes los conflictos entre docentes, alum-
nos – docente, director, alumno – director, docente y docente director.
Las consecuencias de esta violencia interpersonal pueden ser altamente nocivas 
para los agentes involucrados convirtiéndose en motivos de trauma psicológico, 
riesgo físico, causa de profunda ansiedad, infelicidad, es decir malestares genera-
dos por el estrés laboral, entre otros.
Aunque la situación no es catastrófica, por el momento, no deja de ser alarmante, 
y la degradación del clima escolar resulta preocupante.
La UDA presentó el 8 de septiembre de 2011 bajo el N° de expediente 4491 – D – 
2011 en la Cámara de Diputados de la Nación un Proyecto de Ley, denominado 
“LEY DE CREACIÓN DE EQUIPO COORDINADOR INTERDISCIPLINA-
RIO CENTRALIZADO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN 
EL AMBITO ESCOLAR”, que adjuntaremos a la presente.
Confirmamos, que en la provincia, según información enviada por ese ministerio 
solo cuentan con gabinetes técnicos interdisciplinarios de nivel medio la Esc. Nor-

mal General San Martin y la E.P.E.T. N° 3 del dpto.. Capital. Otros departamentos 
como Chimbas, Rivadavia y Sta. Lucía, tienen uno o dos profesionales gabinetistas 
( solo siete escuelas de la provincia). Consideramos que esto dificulta la tarea de la 
Dirección de Área de Gabinetes, que aunque implementan propuestas y proyectos 
inherentes a su función es totalmente insuficiente para solucionar los signos de 
violencia escolar, especialmente los dirigidos hacia los docentes en el aula, que 
dificultan la relación pedagógica hasta la posibilidad misma de enseñar.
La presencia de esta tipo de violencia atenta contra el rol que ocupó históricamen-
te la escuela en el proceso de integración de los jóvenes, la relación pedagógica se 
ve vulnerada generando una ruptura en el sistema de enseñanza e imposibilitando 
la creación de un clima de convivencia en el aula.
Por todo lo antes expuesto solicitamos a la Sra. Ministro, apoye el proyecto de ley 
presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación y arbitre los medios nece-
sarios para crear gabinetes interdisciplinarios en cada Institución Escolar, no solo 
para la prevención de la violencia entre alumnos sino, para asesorar y ayudar a do-
centes y padres acompañando a la comunidad educativa, para reducir los índices 
de violencia en las instituciones y cumpliendo lo que dispone la Ley Nacional de 
Educación en su art. 32 inc h) La atención psicológica, psicopedagógica y médica 
de aquellos adolescentes y jóvenes que la necesiten, a través de la conformación 
de gabinetes interdisciplinarios en las escuelas y la articulación intersectorial con 
las distintas áreas gubernamentales de políticas sociales y otras que se consideren 
pertinentes.

VIOLENCIA….. UN PROBLEMA DE TODOS

CARRION VICTOR DANIEL  
Lic. OLGA ESTER AUBONE 

Prof. JULIO ROBERTO ROSA

NO A LA VIOLENCIA 
ESCOLAR

Julio Roberto Rosa

Lorenzo Capece y José Molina.
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LOCALES GREMIALES
UPCN se afianza como líder del 
sindicalismo estatal sanjuanino

Conducido por el polifacético José “Pepe” Villa –dirigente gremial, dirigente deportivo y diputado nacional–, el gremio 
de los trabajadores públicos no para de crecer en afiliados, servicios y prestaciones. Su coseguro médico, por ejemplo, el 
más importante de la provincia, suma cada día mayores adherentes de otros sindicatos.

Entre los sindicatos de trabajadores es-
tatales que operan en la provincia, no 
cabe duda que el más dinámico es la 
Unión del Personal Civil de la Nación 
(UPCN), que desde hace más de dos 
décadas es conducido en San Juan por 
el dirigente gremial José “Pepe” Villa.
Villa es un experimentado piloto de 
tormentas que supo llevar adelante el 
gremio sin naufragar aún en los acia-
gos días de la década de los 90, tiem-
pos en los que el neoliberalismo hacía 
estragos entre los trabajadores estatales 
de todo el país. Fue así como convirtió 
a UPCN en el sindicato líder de los es-
tatales sanjuaninos, sumando día a día 
afiliados, servicios y prestaciones para 
sus trabajadores.
Referente histórico del peronismo en la 
provincia, Villa supo aunar a la intensa 
actividad gremial una fuerte acción po-
lítica en el seno del Partido Justicialis-
ta. Fue así como, años atrás, ocupó una 
banca en la Legislatura y en octubre del 
año pasado se consagró como diputado 
nacional.
También se debe destacar su faceta 
como dirigente deportivo, ya que pre-
side UPCN Vóley, uno de los equipos 
estrellas de esta liga deportiva a nivel 
nacional, lo que lo llevó también a ser 
directivo de la Asociación de Clubes de 
la Liga Argentina de Vóley (ACLAV).
UPCN desarrolla en San Juan una am-

plia actividad en acción gremial, acción 
social, salud, cultura, condiciones de 
medio ambiente y trabajo y capacita-
ción, entre otras.
Uno de los más espectaculares logros 
del sindicado en el último año fue la 
incorporación a planta permanente de 
más de 4.000 trabajadores que revista-
ban en la administración pública como 
contratados, lo que se alcanzó gracias a 
años de negociaciones con el gobierno 
provincial.
Pero, sin dudas, la obra más exitosa de 
la gestión del actual diputado nacional 
es el coseguro médico que, gracias a 

las prestaciones que brinda, se ha con-
sagrado como el mejor de la provincia 
para los trabajadores estatales, incluso 
los afiliados a otros gremios.
Recientemente, por ejemplo, el cose-
guro de UPCN sumó a cerca de 1.200 
trabajadores de la justicia, a través de 
la Unión Judicial de San Juan. La fir-
ma del convenio, similar al ya suscripto 
con APEL, de empleados legislativos, 
“amplía los beneficios a los trabajado-

res del ámbito de la justicia a través de 
la Unión Judicial”, según explicó en la 
oportunidad Villa.
El titular del gremio recordó que “no-
sotros tenemos el mejor coseguro de la 
provincia y ahora los 1.200 compañeros 
que trabajan en la justicia van a poder 
acceder a todos los beneficios de des-
cuentos en medicamentos, en la asis-
tencia sanitaria y acceso gratuito a to-
dos nuestros espectáculos, el cine y los 
partidos de voley”.
Pero a pesar de brindar beneficios ex-
tra sindicales, UPCN no descuida la 
actividad gremial en defensa de sus 
afiliados. Actualmente, por ejemplo, 
gestiona que se apliquen las normati-
vas vigentes, se reconozca y se pague el 
adicional por insalubridad al personal 
de porteros que trabaja en el ámbito del 
Ministerio de Educación de la Provin-
cia. A través de la Secretaría Gremial de 
UPCN, encabezada por su titular En-
rique Funes, se realizan las tratativas 
para llegar a buen términos de la firma 
de un convenio con las autoridades del 
mencionado Ministerio, a los efectos de 
dar soluciones a las problemáticas de 
todos los porteros de la provincia.

La tremenda penetración 
de Las Noticias Digital

Nuestra página web, que recibe diariamente más de 27.000 visitas, ha logrado una enorme penetración en 
el mundo de la información por Internet. Desde San Juan, desde otras provincias y desde todo el mundo los 

lectores eligen Las Noticias Digital para informarse sobre lo que pasa en la provincia.
Desde su nacimiento, la edición online 
de Diario Las Noticias ha visto crecer 
aceleradamente su caudal de lectores, 
llegando actualmente a más de 27.000 
visitas diarias que permiten a gente de 
los más diversos puntos de la provincia, 
el país y el mundo informarse sobre el 
acontecer informativo de San Juan.
Los lectores reconocen en la edición 
digital de nuestro diario la excelencia 
informativa que caracteriza a nuestra 
edición en papel que este año cumple 
28 años y por eso la eligen.
En nuestras páginas digitales, refleja-
mos con objetividad y seriedad todos y 
cada uno de los hechos noticiosos que 
suceden en cada uno de los rincones de 
la provincia, departamento por depar-
tamento, además de dar a conocer la 
actualidad nacional y mundial.
Esta preferencia de los lectores es el 
único reconocimiento que buscamos 
los que hacemos Las Noticias Digital, 
ese es el premio al esfuerzo de una re-
dacción pujante y activa que tiene como 
único norte informar con veracidad y 
velocidad. Por eso les decimos: muchas 
gracias y no dejen de acompañarnos 
como lo hace cada día.
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GREMIALES
“Hemos trabajado para que 

todos tengan trabajo”
Julio Figueroa, secretario general de la UOM en San Juan, destaca que en el gremio el que conduce “hemos trabajado para que 
tengan trabajo, vivienda y para que tengan salud”. El dirigente sindical destacó que, gracias a la minería, ya hay 1.100 afiliados 
al gremio, “600 de los cuales se incorporaron en el último año”.
Para el dirigente sindical Julio Figue-
roa, su reelección al frente la Unión 
Obrera Metalúrgica de San Juan en 
septiembre pasado se debe a que “en 
estas elecciones llegamos bien porque 
en los últimos años, gracias al gremio, 
pudimos conseguir 6.500 toneladas de 
trabajo en las mineras, después de que 
los empresarios metalúrgicos no po-
dían hacer trabajos en la cordillera”.
“El sindicato se movió en ese sentido 
y logramos articular acciones junto a 
la cámara de empresarios del sector, 
nos reunimos y buscamos la manera 
de trabajar en conjunto”, señaló el líder 
sindical Las acciones que derivaron en 
la ampliación de los contratos mineros 
para el sector metalúrgico, “sirvieron 
para generar trabajo para 600 personas 
más que se sumaron y que ahora son 
afiliados, algo de los que nos sentimos 
muy orgullosos, porque hasta hace seis 
meses atrás éramos 700 afiliados en el 
gremio”.
Otro de los argumentos que Figueroa 
esgrime para graficar sus logros al fren-
te del sindicato “es que hemos trabaja-
do para que nuestro afiliado tenga toda 
la cobertura de salud que se pueda, he-
mos trabajado para que tengan trabajo, 
vivienda y para que tengan salud”.
Un par de meses atrás, fue entregado el 

barrio “7 de Septiembre - Lorenzo Mi-
guel”, de la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM), que durante la visita de Cristi-
na Fernández de Kirchner se efectuó la 
entrega simbólica de llaves a tres fami-
lias adjudicatarias. Figueroa indicó que 
es el tercero que se construye para los 
afiliados del gremio y que ya compra-
ron el terreno para el cuarto barrio. El 
dirigente sindical se manifestó orgullo-
so de la tarea realizada y muy feliz de 
haber tenido como “premio”, la parti-
cipación de la Presidenta de la Nación 
en este hecho.
“Claro que falta ajustar en salud, falta 
más vivienda y nos falta más trabajo”, 
reconoce el dirigente gremial, quien 
asegura que “esa es la lucha hacia ade-
lante y para lo que tenemos presenta-
do ya en catastro la nueva clínica, que 
si Dios quiere, la iniciamos apenas se 
aprueben los planos en la misma sede 
del gremio, pero con salida a la calle 
Rivadavia, con 4 pisos, servicio mater-
no infantil y pediatría. También hemos 
comprado 150 parcelas en el cementerio 
de 9 de Julio y La Paz en Pocito, para 
tener previsto el final de la persona, ya 
que hemos pensado en todos”.
Además, Figueroa anunció que para te-
ner más viviendas, “ya tenemos cerrado 
el proceso de compra de 8 hectáreas en 

Chimbas para hacer más viviendas, y 
tenemos reunión con la cámara meta-
lúrgica para los próximos trabajos que 
tenemos que salir a conversar, porque 
el presidente de la cámara que se están 
haciendo muchos convenios con em-
presas de afuera y San Juan se está que-
dando atrás”.

“A toda esa lucha la tenemos que con-
tinuar y para eso necesitamos la conso-
lidación de nuestra conducción en el 
gremio para hacer lo que falta”. Para 
eso “estamos trabajando muy bien y 
queremos seguir con el apoyo de Anto-
nio Caló”, dijo finalmente el dirigente 
metalúrgico. 
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DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES

En su 259º aniversario, Iglesia es 
Al cumplirse un nuevo aniversario de su fundación, en el departamento vedette del turismo local, se inauguraron impor-
tantes obras y se anunció la construcción de un parque de enorme dimensiones que será ubicado en el límite de Rodeo y 

Las Flores, en un terreno que adquirió el municipio con fondos de regalías mineras. 

En medio de todos los festejos por 
conmemorarse el 259º Aniversario de 
Iglesia, el anuncio que realizó el inten-
dente Mauro Marinero, fue el mejor de 
los regalos: la próxima construcción de 
un parque en Rodeo, en un terreno que 
compró la municipalidad con dinero de 
las regalías mineras.
Según detalló el intendente iglesiano, 
este nuevo pulmón verde que tendrá 
el departamento, se construirá en un 
mega terreno de 800 hectáreas, ubica-
do en el límite entre la localidad de Las 
Flores y la villa cabecera del departa-
mento, Rodeo y estará colmado de fau-
na autóctona. 
Por otro lado, se realizaron importantes 
inauguraciones, con la presencia del vi-
cegobernador Sergio Uñac. En primer 
lugar, se inauguró una obra de pavi-
mento clave que permite conectar a An-
gualasto con Rodeo. Son 10 kilómetros 
de pavimento, realizados con recursos 
del fideicomiso Pascua-Lama. A ello se 
le sumó un Salón de Usos Múltiples del 
Club Pismanta.
“En estos últimos años, gracias a la 
minería y a la gestión del Gobernador 
José Luis Gioja Iglesia es un departa-
mento en donde sí se puede, estamos 
consiguiendo soluciones para nuestra 
gente”, destacó Marinero.
Una vez finalizado el acto, la comitiva 
se trasladó al Llano, Las Flores, para 
inaugurar la delegación municipal, en 
la cual los vecinos podrán realizar todos 
los trámites que antes solo podían hacer 
en el palacio municipal. El Subsecreta-
rio de Obras del departamento, Remo 

la perla sanjuanina del turismo

Meglioli, dijo que se busca darles servi-
cios a los vecinos y la descentralización 
permite cumplir con dicha meta.

uN Nuevo HoSPITAL, eL 
oTRo GRAN ANuNCIo
Además del parque, en el 259º aniver-
sario de Iglesia, también se anunció la 
construcción de un nuevo hospital. Lo 
hizo el vicegobernador Uñac, tras la 
confirmación del gobernador José Luis 
Gioja que por razones de agenda, no 
pudo estar presente en el acto.
Aún no se sabe exactamente el lugar 
donde será construido y la inversión 
demandará, pero si trascendió que las 
obras comenzará a la brevedad.

AveNTuRA eNTRe 
MoNTAñAS
Formando parte de los festejos por el 
nuevo aniversario de Iglesia, se realizó 
la quinta fecha del Campeonato Sanjua-
nino de Navegación “Aventura de Igle-
sia 2012”, con motos enduro y cuatri-
ciclos que surcaron los bellos paisajes 
iglesianos.
La prueba deportiva se llevó a cabo en 
Rodeo, entre zonas montañosas y de 
dunas. 
El campamento Vivac tuvo lugar en el 
nuevo Polideportivo Municipal de Ro-
deo y la largada se hizo desde la plazo-
leta de la Fundación, donde también 

fue el punto de llegada.

eL DeSfILe
Uno de los principales actos organiza-
dos por la Municipalidad para celebrar 
el 259° Aniversario de Iglesia es un des-
file Cívico Militar en la localidad de Las 
Flores.
El punto de partida fue  sobre calle 
Santa María de Oro entre Laprida y Sar-
miento. Participaron en el tradicional 
desfile todos los establecimientos edu-
cativos y las fuerzas vivas de la comuna.

El vicegobernador Sergio Uñac participó de los actos oficiales por el 259º Aniversario de Iglesia. Las motos enduro antes de la largada del Campeonato “Aventura de Iglesia 2012”

El desfile cívico militar se realizó en Rodeo. Iglesia es uno de los lugares más visitados por los turistas que llegan a San Juan.

“Aventura Iglesia 2012” se llevó a cabo con gran éxito.
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DEPARTAMENTALES LOCALES
Rivadavia, en el camino de la integración 

y participación ciudadana
Durante la campaña electoral, la actual intendente de Rivadavia, Ana María López de Herrera apuntó a la participación 
ciudadana e inclusión del vecino en las políticas municipales. Al cumplirse el primer año de su gestión como jefa comu-

nal, aseguró que esta misión “se cumple con la mayor de las satisfacciones”.

“En principio, empezamos a marcar la 
necesidad de que las uniones vecinales 
estén formadas, hoy llevamos con per-
sonería jurídica, más de 25 uniones veci-
nales y triunviratos. Ello nos demuestra 
que los vecinos están tomando interés y 
vuelven a creer en su organización co-
munal y estos entienden la importancia 
de su función de nexo entre el munici-
pio y los vecinos”, señaló la intendenta 
de Rivadavia, Ana María López.
La Jefa Comunal destacó que la ne-
cesidad de escuchar al vecino, es una 
práctica diaria. “Por suerte podemos 
decir que en nuestro municipio tene-
mos muy buena comunicación con los 
vecinos, algunas cosas para bien y otras 
para denunciar, pero es así como debe 
ser porque desde la denuncia uno sabe 
y reconoce dónde está faltando profun-
dizar para la solución”, acotó López de 
Herrera.
Por otro lado, la Intendenta dijo que 

“en todas las áreas del municipio se va 
avanzando con las políticas planteadas, 
pero todavía queda mucho por profun-
dizar, estamos en el inicio”. 
Realizando un balance de este año, 
Ana María López de Herrera dijo que 
“ha sido muy complejo, por el ritmo de 
trabajo y la ansiedad de querer resolver 
todo en el momento”.
“Hemos tratado de priorizar lo más ur-
gente, desde lo más profundo para que 
lo que se haga se haga en forma defini-
tiva y no sean baches. Estamos traba-
jando mucho, el año que viene se va a 
empezar a notar este gran cambio en 
esas cosas básicas”.
Entre los temas prioritarios que se re-
solvieron inmediatamente, la Intenden-
ta de Rivadavia mencionó: el problema 
de la basura, limpieza de acequias y las 
principales obras de agua potable, cloa-
cas, pavimento e iluminación en distin-
tas zonas del departamento.

ATA dio un salto cualitativo en 2012
Alta Tecnología Alimentaria (ATA) inauguró este año una moderna planta en Pocito con la presencia, vía teleconferencia, 
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a esta infraestructura, la empresa está en condiciones de afron-
tar los futuros desafíos que plantea el crecimiento de la industria minera en materia alimentaria.

Manteniendo sus altos estándares de 
calidad y atención al cliente, Alta Tec-
nología Alimentaria S.A. acompaña 
emprendimientos en lugares remotos, 
donde se necesita de un servicio de 
alimentación que cubra el alto gasto 
energético realizado durante la jornada 
laboral.
La presidente de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner inauguró por vi-
deo conferencia la moderna planta que 
construyó ATA en Pocito, como parte 
de sus actividades en su última visita 
a San Juan. ATA es la empresa elegida 
para prestar sus servicios en el proyec-
to Pascua Lama, la mina que construye 
Barrick Gold.  
Dadas las características de la activi-
dad, el factor más importante a tener 
en cuenta en la actividad de la empresa 
es el requerimiento calórico del trabaja-
dor, así como también una hidratación 
adecuada. Los menús se seleccionan 
teniendo en cuenta todos estos facto-
res, siendo los mismos diseñados por 
profesionales expertos (Nutricionistas, 
Instructores en Salud, Licenciados en 
Tecnologías de los Alimentos)
Alta Tecnología Alimentaria (ATA) es 
la empresa argentina elegida para pres-
tar el servicio de catering, hotelería, la-
vandería, mantenimiento y recreación 
en el proyecto Pascua Lama, la mina 
que construye Barrick Gold en la alta 
cordillera sanjuanina. Es la primera vez 
que la minera canadiense entrega a una 
firma argentina estas prestaciones tan 
complejas.
“Estamos sentando un precedente al 
haber conseguido este contrato. Alta 
Tecnología Alimentaria brindará todo 
lo que sabe hacer durante 24 meses en 
Lama, el lado argentino de la mina bi-
nacional Pascua Lama”, dice satisfecho 
Carlos Sola, líder de ATA.
La prestación de ATA en Pascua Lama 
comenzó en abril, para lo cual, previa-
mente la empresa realizó una puntillo-
sa selección de personal con la premisa 
de priorizar el empleo en la comuna 
Iglesia –departamento donde está em-
plazado el proyecto- y de Jáchal por ser 
zona de influencia, y finalmente a san-
juaninos de la capital provincial. En el 
pico máximo de la obra, en Lama, se 
requerirá a unos 450 trabajadores y para 
el comienzo hacen falta unos 280.
De la licitación internacional que hizo 
Barrick Exploraciones Argentina par-
ticiparon las empresas del rubro más 
grandes del mundo que asisten a Ba-
rrick en otros países. “Habernos elegi-
do es un respaldo fuerte y da esperanza 
a otras compañías nacionales que pug-
nan por contratos en la minería”, añade 
Sola. 
El trámite de la licitación demandó casi 
un año y según el empresario ATA fue 
elegida “porque desde el punto de vis-
ta técnico hicimos una presentación 
ejemplar con muchas documentación. 
Dimos a conocer que nuestra empresa 
está capacitada técnica y económica-
mente porque tenemos experiencia en 

el campamento Sepultura situado en el 
camino a la mina Veladero, a 80 Km. de 
Lama y conocemos sobre la demanda 
de logística. Eso nos diferenció, como 
así también que pre elaboramos la ma-
teria prima en Rawson (ver recuadro) y 
por ende los residuos de nuestra labor 
quedan en la ciudad y se depositan en 
un lugar habilitado para ese efecto, con 
lo que es nulo el impacto ambiental en 
el área minera”, detalla Carlos Sola.
ATA da trabajo a sanjuaninos en su 
planta recientemente habilitada en la 
comuna de Pocito. “Todos los produc-
tos que salen de la planta se transpor-
tan en camiones propios, que pueden 
circular a 5.000 msnm con 30.000 kg, 
tenemos una flota de 4 camiones y 10 
camionetas”, dice Sola. Otro aspecto de 
la logística del servicio a Pascua Lama 
es el agua, que está prevista subir en 
camión cada dos días. Por otra parte, el 
lavadero industrial, en Las Flores, Igle-
sia, construido en un predio de 3 has, 
además de generar empleo en la zona, 
absorberá insumos de los comercios de 
la zona.
Sola enfatiza la tarea de Responsabili-
dad Social Empresaria (RSE) que enca-
ra la empresa. “Desarrollamos acciones 
para cambiar y mejorar la calidad de 
vida de los pobladores cercanos al pro-
yecto. Estamos desarrollando agricul-
tores de la zona, vamos a darles semi-
llas y capacitación y lo que produzcan 
lo vamos a comprar y utilizar en Lama. 
Eso ya lo estamos haciendo, es algo si-
milar y ya lo comprobamos en la loca-
lidad riojana de Guandacol, zona de in-
fluencia de la mina Gualcamayo”, dice 
el empresario.

Uno de los pilares de la tarea de ATA es la permanente capacitación de su personal en todas las ciuda-
des donde opera.

Ana María López de Herrera, intendente de Rivadavia
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LOCALES PRODUCCION
Lanzan el GIP Cuyo y el Comité Productivo Solar

El gobernador José Luis Gioja presidió el acto de lanzamiento del “GIP CUYO”, Grupo de Integración Productiva de Cuyo, y del Comité de Inte-
gración Productiva Solar. El grupo de Integración Productiva del Mercosur es Impulsado por Cancillería Argentina, el Gobierno de San Juan a 
través de los Ministerios de Producción y de Infraestructura, y el apoyo de Centro de Estudios de Integración Regional “Bernardo Monteagudo”.

El GIP CUYO tiene el objetivo de ana-
lizar y proponer políticas de desarrollo 
común y encadenamiento productivo 
en las empresas de la región. En ese 
marco juegan un rol fundamental tres 
elementos: la pujanza del sector Mine-
ro, la cadena de valor más extensa de 
la región; el sector de la Construcción, 
que a partir del Corredor Bioceánico 
manifiesta el valor estratégico de la 
creación de bienes públicos regionales; 
y la innovación en materia energética 
a partir del proyecto de producción de 
energía solar, pionero en el Mercosur.
El gobernador Gioja destaco que “sen-

timos mucho orgullo que en la provin-
cia de San Juan se este firmando hoy la 
creación del grupo de integración, que 
no es una palabra hueca ni mucho me-
nos, sino que tiene que ver con la inte-
gración regional de países del Merco-
sur a través de la Unasur “.
En este sentido sostuvo que “hay un 
montón de conocimiento, de ciencia, 
de desarrollo, de tecnologías que tiene 
que ver con lo que estamos haciendo en 
la provincia que  es la creación de un 
polo tecnológico, con un proyecto con-
creto que se llama Solar San Juan, con 
tecnología de punta  y estamos seguros 

que podemos concretar”.
Agrego que  “un tema complejo, ideal 
para crear  o para trabajar en la produc-
ción productiva, porque no tiene limite 
, es producto de la integración, en el 
mundo cada vez cuesta ser mas com-
petitivo y si no hay asociación , comple-
mentación, solidaridad , las cosas no se 
logran, solo  se logran con estos grupos 
de integración productiva”.
Gioja manifestó que “tenemos que 
abrirnos, compartir, crecer en conjunto,  
tratar que el fruto del esfuerzo de quien 
trabaja  pueda ser compartido, utiliza-
do en la región, comercializado,   nos 
sentimos muy bien con la  creación del 
comité técnico especial de energía foto-
voltaica, es  importante y estoy seguro 
que vamos a seguir avanzando”.
El mandatario añadió que “ tiene que 
ver con producción, crecimiento, con 
mas salario y trabajo  digno, en defini-
tiva tiene que ver con mejor calidad de 
vida para todos los sanjuaninos, para 
los países que integran el MERCOSUR 
y para los países que integran la Una-
sur”.
Agradeció la  presencia de  todos  en 
la provincia al decir que “ la apuesta es 
no bajar los brazos, seguir trabajando 
mucho en estos temas,  que estoy se-

guro que significan el presente,  pero 
sin duda el futuro mucho mejor para 
todos”.
Por su parte el Coordinador General 
del Grupo de Integración Productiva 
de Cancillería Argentina, Embajador 
Hugo Varsky dijo que “esta oportuni-
dad nos parece formidable para noso-
tros, porque  haber podido conocer el 
desarrollo que ustedes están teniendo  
en un tema tan sensible como la ener-
gía solar ha sido de enorme utilidad, 
pero además con el enfoque que se esta 
haciendo”.
Agregó que “hemos sentido con el 
tema de la energía solar una mirada  
que piensa en la producción productiva  
y en societividad con los otros países de 
la región, y es lo que le da una enorme 
potencia”.
Varsky anuncio que “en la próxima reu-
nión del grupo de integración produc-
tiva el 4 de diciembre en Brasilia como 
parte de la cumbre  del MERCOSUR el 
comité técnico de producción produc-
tiva de la energía solar, hay una gran 
confianza, esperanza que podamos tra-
bajar muy bien, lo estamos haciendo en 
el marco de la creación del comité pro-
ductivo de la Región Cuyo”.

Certifican el aceite de 
oliva que ingresa a Brasil

El Instituto de Investiga-
ciones Tecnológica de San 
Juan, dependiente del mi-

nisterio de la Producción, ha 
sido aprobado por el Insti-
tuto Nacional de Alimentos 

(INAL) para certificar el 
ingreso de aceites de oliva a 

Brasil.

Así lo anunciaron durante una confe-
rencia de prensa el vicegobernador Ser-
gio Uñac, la Secretaria de Industria y 
Comercio, Sandra Barceló y la directora 
del Instituto Tecnológico, Ana Cernu-
da.
La oportunidad fue propicia para que 
Barceló anunciara también que el per-
sonal de los laboratorios del Instituto 
Tecnológico de la provincia están sien-
do capacitado y evaluados por el AN-
MAT a fin de realizar en San Juan los 
análisis necesarios a los alimentos para 
celíacos.
“Es una muy buena noticia que el Ins-
tituto de Investigaciones Tecnológicas 
de la provincia, que depende del Es-
tado provincial, cumpla una meta más 
y junto al Ministerio de la Producción 
se ponga al servicio del sector privado 
para realizar las certificaciones corres-
pondiente para que el sector olivícola 
de San Juan pueda seguir teniendo a 
Brasil como uno de los principales des-
tinos de nuestros exportaciones”, des-
tacó en la oportunidad Uñac.
El Instituto Nacional de Alimentos de 
Argentina logró la aprobación por parte 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Abastecimiento (MAPA) de Brasil, para 
intervenir en la aplicación de la norma 
que reglamenta el ingreso de aceite de 
oliva y orujo de oliva a dicho país, cual-
quiera sea su procedencia. 
En este marco, el Instituto de Investi-
gaciones Tecnológica de San Juan, de-
pendiente de la Secretaria de Agricultu-
ra, Comercio y Servicio, fue aprobado 
para emitir los análisis necesarios y así 

obtener las certificaciones correspon-
dientes. De esta manera los producto-
res olivícolas de la provincia no tendrán 
que trasladar las muestras a Mendoza, 
que era el único laboratorio de Cuyo 
antes habilitado para dar estas certifi-
caciones que posibilitan la exportación 
de los aceites de oliva a Brasil.
“Brasil como destino de nuestras ex-
portaciones es estratégico porque ha-
blamos de un país fronterizo con 200 
millones de habitantes y evidentemen-
te es un mercado muy apetecible para 
quienes producimos”, afirmó el vicego-
bernador de la provincia al tiempo que 
agradeció y destacó “el esfuerzo reali-
zado por el personal del Instituto de In-
vestigaciones Tecnológicas del Gobier-
no de San Juan, que hace un esfuerzo 
mas en su diario trabajo, para capaci-
tarse en nuevos conocimientos y así 
brindar esta certificación tan importan-
te para los productores de la provincia”.
Finalmente, el doctor Uñac resaltó “en 
la provincia de San Juan el sector publi-
co con el sector privado sigue trazando 
objetivos comunes en pos de conseguir 
las metas que nos hemos propuesto ha-
ciendo  que el sector privado sea el ge-
nerador y tomador de empleo mas im-
portante de la provincia de San Juan”.

PARA AQueLLoS PRoDuC-
ToReS INTeReSADoS DebeN 
DIRIGIRSe A LA SeDe DeL INS-
TITuTo eN TuCuMáN 1927 
NoRTe o AL TeL. 264-4202061.
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DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES
Barifusa lleva la Universidad a Jáchal

El intendente de Jáchal, Jorge Barifusa, anticipó que su departamento “se está preparando para convertirse, a través del 
Túnel de Agua Negra, en la puerta de entrada al Pacífico”, señalando que esa preparación “no sólo tiene que ver con la 
infraestructura, sino fundamentalmente con la capacitación de los jachalleros”

El anticipo del intendente jachallero fue 
en el marco de una reunión que mantu-
vo con el Rector de la Universidad Na-
cional de San Juan, Oscar Nasisi, en la 
que suscribieron un contrato de como-
dato por el cual la UNSJ ahora cuenta 
con un terreno en el departamento nor-
teño para la construcción de un edificio 
propio donde se realizará el dictado de 
sus carreras a término.
Barifusa dejó en claro que este conve-
nio “forma parte de las medidas que 
toma el municipio para anticiparse a 
los requerimientos que vendrán con la 
concreción del Túnel de Agua Negra, 
que se licita este año”.
“Si bien la construcción del Túnel de-
morará unos cinco años ―aceptó el 
intendente―, tenemos que empezar a 
prepararnos porque Jáchal se converti-
rá en un polo de desarrollo fundamental 
en el Corredor Bioceánico”.
Para el intendente, “esta preparación 
no pasa solamente por la infraestructu-
ra. También, y fundamentalmente, pasa 
por la capacitación de los jachalleros 
que deben tener la posibilidad de ac-
ceder a conocimientos y capacitación 
para enfrentar los desafíos que se nos 
plantearán. Por eso hemos llevado ade-
lante este convenio con las UNSJ que 
nos permitirá ampliar la oferta de ca-
rreras a término en el departamento, las 
que responderán a los requerimientos 
de la realidad”.
La UNSJ, a través de su rector, Nasisi, 
y la Municipalidad de Jáchal, mediante 
su intendente, Barifusa, suscribieron en 
la sala del Consejo Superior de la UNSJ 
un Contrato de Comodato por el cual el 
Municipio de aquel departamento en-
trega a esta casa de estudios un terre-
no de diez hectáreas. En ese espacio se 
construirá un edificio sede de la UNSJ 
para el dictado de las carreras univer-
sitarias que ya se están dictando en 

Jáchal, y que son Tecnicatura Univer-
sitaria en Exploración Geológica, Tec-
nicatura Universitaria en Programación 
WEB, Tecnicatura Universitaria en Be-
neficio de Minerales y Tecnicatura en 
Explosivos y Voladura.
El Contrato de Comodato se realiza en 
el marco de los convenios celebrados 
oportunamente entre el municipio ja-
challero y esta casa de altos estudios, 
y en el acto en el Consejo Superior fue 

refrendado por el Gobierno de San Juan 
mediante la firma del vicegobernador, 
Dr. Sergio Uñac.
El terreno tiene una superficie de 10 
hectáreas y está ubicado en la zona nor-
deste del lugar denominado “Pan de 
azúcar”. Según una cláusula del contra-
to, en ese terreno la UNSJ deberá cons-
truir su sede en un plazo que expirará el 
30 de noviembre de 2015.
“Este es un sueño de generaciones 

y generaciones de jachalleros de que 
nuestros hijos y hermanos, y también 
las generaciones que vienen, puedan 
estudiar en su propia tierra. Siempre 
digo que duele mucho ver jóvenes en 
los departamentos alejados con una ca-
pacidad importantísima para desarro-
llarse en carreras y que las han tenido 
que abandonar por cuestiones econó-
micas. Entonces, que la Universidad 
vaya a los departamentos alejados es 

Edificios y campus para los alumnos 
de la UNSJ que estudian en JáchalEL MUNICIPIO PONE EL TERRENO Y LA UNSJ CONSTRUYE

fundamental. Este es el paso más im-
portante que hemos dado. Las semillas 
que se han sembrado hace tiempo con 
las tecnicaturas están dando resultado 
porque hoy podemos decir con orgullo 
que este año egresa la primera cohorte 
de las carreras de la UNSJ en Jáchal”, 
expresó el intendente Barifusa, luego 
de la firma del contrato.
“Se empieza a cumplir un anhelo de los 
jachalleros, que es el desembarco defi-
nitivo de la UNSJ en Jáchal. Esto no se 
trata sólo de un beneficio para ese de-
partamento, sino que va a ser un polo 
atractor de toda la región, y eso lo cele-
bramos. Tendremos que trabajar entre 
todos para lograr el financiamiento y la 
construcción de la sede. Ahora que te-

nemos el terreno nos pondremos a tra-
bajar con nuestra Secretaría de Obras y 
Servicios para que en el menos tiempo 
posible tengamos el proyecto definiti-
vo del edificio”, manifestó, a su turno, 
Nasisi.
Luego, el Rector apuntó: “Hoy tene-
mos cuatro carreras en Jáchal y existe 
la posibilidad de sumar dos más”. Y fi-
nalmente se encargó de remarcar: “Se 
han dado cosas inéditas y lo quiero de-
cir: hay alumnos de Jáchal que estudian 
esas cuatro carreras, obviamente. Pero 
también hay alumnos de la Ciudad de 
San Juan que viajan hasta aquel depar-
tamento para cursarlas. Esto habla de 
la importancia que tiene el hecho de 
abrir esta sede en Jáchal”.

El vicegobernador Sergio Uñac y el intendente Jorge Barifusa.Firma del Convenio entre la UNSJ y el municipio de Jáchal ante miembros del Consejo Deliberante del Municipio y docentes y funcionarios universitarios.

Nuestro director Ricardo Azócar acompañado por el vicegobernador Uñac y el intendente Barifusa y 
funcionarios municipales.

Nuestro director junto al rector Nasisi y concejales del municipio jachallero.
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Luz y Fuerza, 60 años de lucha
En 2012, el Sindicato de Luz y Fuerza San Juan cumplió 60 años de vida acompañando siempre a los trabajadores en la 
lucha por sus derechos laborales. La institución que dirige Juan José Chica desde hace más de 20 años, sigue tendiendo 
como objetivo primordial beneficiar a sus afiliados y grupo familiar, brindando los mejores servicios en lo gremial, social, 
cultural y deportivo.

La incesante pelea del gremio para lo-
grar una mejor calidad de vida de sus 
afiliados, ha logrado posicionar a Luz y 
Fuerza como uno de los mejores sindi-
catos de la provincia.
Con Juan José Chica, el sindicato ha lo-
grado en los últimos 22 años importan-
tes logros.
Fueron adquiridos los terrenos donde 
se construyeron los camping “El Paraí-
so”, ubicado en Pocito, “Parque Nor-
te” en Capital y el complejo “Palmar del 
Lago”, ubicado en el Dique de Ullum.
Se remodeló la Sede Central, ubicada 
en calle 9 de Julio y Jujuy, ampliando 
sus oficinas y dotándolas de sistemas 
informáticos de alta tecnología, salón 
de conferencias, sala de situación y un 
centro de jubilados.
Se puso en funcionamiento la Clínica 
América, que ofrece internación, prác-
ticas especializadas y estudios de alta 
complejidad, terapia intensiva, 2 qui-

Luz y Fuerza ha construido cuatro barrios 
para sus afiliados en San Juan. El último, 
el Barrio Luz y Fuerza IV “Juan Smith”, fue 
entregado en 2011, en Pocito. Fueron 
110 viviendas construidas a través de una 
operatoria financiada en un 100 por cien-
to por el IPV. El Barrio fue construido en 
un sector del predio que ocupa el actual 
Complejo Recreativo El Paraíso.
Con este último barrio, Luz y Fuerza satis-
fizo la necesidad de viviendas de la tota-
lidad de sus afiliados activos y pasivos, e 
incluso hijos y nietos de afiliados.
El primer barrio construido por el sindi-
cado está ubicado en el Capital y fueron 
28 casas construidas en 1974 por medio 
de una operatoria del Banco Hipotecario. 
El segundo se encuentra en Chimbas. En-
tregado en 1992, consta de 147 viviendas 
construidas por el IPV. Está compuesto 
por casas individuales de una y dos plan-
tas y también del tipo dúplex.
El Barrio Luz y Fuerza III, también ubica-
do en Chimbas, fue entregado en 1996 a 
154 familias que pudieron contar con vi-
vienda propia a través de una operatoria 
del IPV por sistema de cofinanciamiento. 
Está compuesto por viviendas individua-
les de una planta y monoblocks de 4 de-
partamentos, dos en planta baja y dos en 
planta alta.

uNA vIvIeNDA 
PARA ToDoS 
LoS AfILIADoS

El sábado 15 de diciembre, a partir de las 
22:30. en el Estadio Abierto del Parque de 
Mayo, se celebrarán los 60 años de Luz y 
Fuerza San Juan. El festival contará con 
renombrados artistas locales y la actua-
ción de Cacho Buenaventura. La entrada 
es gratuita para afiliados y grupo familiar, 
además, quienes quieran asistir lo podrán 
hacer también gratuitamente accediendo 
a la tribuna Este del estadio. En la jornada 
se sortearán los premios finales de los Bo-
nos Serie I y II, en total 7 vehículos 0km, 
10 motos y electrodomésticos, de igual 
forma, para quienes acompañen en la tri-
buna, habrá una moto 0km y otros pre-
mios.

feSTIvAL PoR LoS 
60 AñoS

y servicios para el afiliado

rófanos, sala de neonatología, labora-
torio de análisis clínicos y Rayos X. Se 
creó además el Nuevo Centro Medico 
“Madre Teresa” en la sede central, que 
atiende todas las especialidades médi-
cas.
Se logró el 110% móvil para los jubila-
dos del sector, gracias al esfuerzo del 
secretario general, Juan José Chica y los 
miembros de su comisión directiva.
Se instauraron becas estudiantiles para 
los hijos de afiliados que asistan a la es-
cuela secundaria y universidad.
Turismo: el gremio cuenta para sus afi-
liados con viajes a la Costa Atlántica, 
Sierras de Córdoba, y otros puntos tu-
rísticos del país.
Los trabajadores son capacitados a tra-
vés de la FATLYF y el Sindicato de Luz 
y Fuerza, en organización de institucio-
nes, formación de delegados gremiales 
y otros temas.

FARMALUZ, la farmacia del sindicato ubicada en 9 de Julio y Lavalle.

Frente del edificio del sindicato, sobre calle 9 de Julio.

POLICONSULTORIO Madre Teresa, un moderno centro de atención primaria de la salud.

En 2012, fue inaugurada la clínica América, un moderno centro asisten-
cial.

Jubilados y pensionados de Luz y Fuerza reciben la constante atención 
del sindicato.

Con la persencia de Chica, fueron inauguradas las refacciones 
de la casa sindical en Valle Fértil.

El Barrio Luz y Fuerza IV fue entregado en 2011 y se ubica en Pocito

Luz y Fuerza posee tres centros recreativos en la provincia que cuentan con moderna infraestructura.

En cada centro recreativo, los afiliados al sindi-
cato cuentan con comodidades para acampar o 
simplemente pasar el día.

Cada verano, los afiliados y sus familias pueden 
disfrutar a pleno en sus centros recreativos.

Además de múltiples servicios, los afiliados par-
ticipan cada año en concursos con importantes 
premios.

Juan José Chica junto a trabajadores lucifuercistas 
en Rodeo, Iglesia.

El ministro de Salud Oscar Balverdi acompañó 
a Chica en la inauguración del Policonsultorio 
Madre Teresa.
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Empresarios de la Construcción reclamaron
al Gobierno que las obras públicas en la

 provincia las realicen las empresas sanjuaninas 
Discurso del Ing. Angel DÁrold, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, du-

rante la Cena Anual de los empresarios nucleados en la Delagación San Juan

Buenas noches Señor Vicegobernador de 
la Provincia de San Juan Dr. Sergio Uñac, 
Señor Ministro de Minería Ing. Felipe Sa-
avedra, Sr. Director del Organismo Regula-
dor del Sistema Nacional de Aeropuertos 
Ing Julio Tito Montaña, Señor Secretario 
General de la U.O.C.R.A.– Seccional San 
Juan Alberto Tobares, Miembros de la 
Comisión Directiva que me acompañan 
en esta nueva gestión, Señores socios de 
la Cámara, proveedores, sponsors, auspi-
ciantes y amigos, técnicos constructores 
de la Escuela Industrial Sarmiento, pro-
moción ´72. Señoras y señores. 
Antes que nada, quiero agradecer a los 
empresarios locales, a mis colegas y a mis 
amigos que depositaran en mi tan noble 
tarea como lo es, la de dirigir y represen-
tar al sector empresarial de la construc-
ción, agrupados en la Cámara Argentina 
de la Construcción – San Juan. 
Que la industria de la Construcción es la 
mayor generadora de empleos directos 
como colaterales, es un hecho por todos 
conocidos. También lo es que la construc-
ción tiene un efecto multiplicador inme-
diato, ya que también se proyecta hacia 
otras actividades que tienen en la cons-
trucción un consumidor directo, efectivo 
y con características de muy preciado 
cliente.
En estos últimos años, desde los Estados 
Nacional y Provincial se han implemen-
tado políticas en obras públicas que han 
servido de verdadero despegue, desarro-
llo y crecimiento de la economía de los 
pueblos de nuestra Nación Argentina. 
Mucho nos enorgullece que se haya re-
tomado aquel viejo anhelo de los san-
juaninos como lo es el paso a Chile por 
Agua Negra, más aun cuando, apostando 
a nuevas tecnologías, se haya renovado 
el proyecto y transformado, una parte del 
camino, en un túnel que permitirá hacer 
transitable el paso andino los 365 días del 
año. También mucho nos complace que, 
contra viento y marea, se hayan encara-
do los diversos proyectos mineros, los 
que permiten explotar partes de nuestras 
riquezas naturales, guardadas en el cora-
zón del subsuelo sanjuanino, al igual que 
lo es el petróleo para otras provincias y 
zonas de la Argentina. Ambos emprendi-
mientos, que también tienen a la indus-
tria de la construcción entre sus pilares 
fundamentales, le han cambiado la cara 
a San Juan y generan una matriz produc-
tiva con excelentes expectativas para los 
próximos 30 años al menos, es decir para 
las tres generaciones venideras.
San Juan ha sabido revertir una de sus ca-
racterísticas adversas más importantes, 
como  es el hecho de ser una zona con 
alto riesgo sísmico. Nuestro pueblo ha 
sabido luchar y sobreponerse ante estos 
avatares de la naturaleza. Pero no solo se 
quedó con el mero hecho de batallar y 
sobreponerse, sino que ha transformado 

esta situación en una virtud. Es así, que 
se convirtió en generadora de nuevas 
tecnologías en la materia y hasta se ha 
atrevido a cruzar límites impensados en 
tiempos pasados. Hoy nuestros profesio-
nales y nuestras técnicas de construcción 
son modelo a imitar en gran parte del 
mundo.
Sin embargo la actualidad nos enfrenta a 
otros desafíos, retos de otra magnitud y 
de características totalmente diferentes. 
Antes fue la naturaleza la que nos exigió 
agudizar nuestro ingenio y nuestra inte-
ligencia para poder sortear situaciones 
como los terremotos. Hoy el origen de 
los problemas está en el hombre mismo, 
en lo que nosotros, como actores de una 
sociedad dinámica y cambiante, somos 
capaces de generar, en forma conscien-
te o no, pero que sin lugar a dudas crean 
obstáculos muchas veces casi imposibles 
de salvar.
Hoy, este motor que genera grandes cír-
culos virtuosos, debe enfrentarse a pro-
blemas financieros, que permitan no solo 
incentivar el sector sino que proyecten 
un verdadero desarrollo y crecimiento 
sostenidos, para un futuro inmediato 
como así también para el mediano y lar-
go plazo. 
En tiempos pasados existieron planes 
que permitieron mejorar aspectos funda-
mentales de nuestra sociedad: la vivien-
da, el trabajo y la educación. La construc-
ción de viviendas por medio de planes de 
financiación accesibles (Banco Hipoteca-
rio e IPV) produjeron varios efectos bási-
cos y fundamentales en la sociedad: uno 
fue el acceso de una vivienda digna por 
parte de la clase media, otro fue la de ge-
nerar fuentes genuinas de empleos, con 
el agregado, no menos importante, de 
promover la educación y el aprendizaje 
de artes y oficios relacionados o afines a 
la construcción. En definitiva tres pilares 
básicos para el desarrollo sostenido y du-
radero que cualquier sociedad requiere, 
basados en fuertes y sólidos cimientos.
Hoy la situación financiera nacional y 
mundial hace que sea muy difícil imple-
mentar una política de este tipo, si no 
existe una fuerte participación estatal 
como ente regulador y amortiguador de 
los desfasajes entre la posibilidad de in-
versión y la recuperación del capital. Hoy 
sólo se piensa en términos contables y de 
rentabilidad financiera, dejando de lado 
uno de los aspectos fundamentales para 
el sano desarrollo de una sociedad, como 
lo es el bienestar que no se mide en tér-
minos de una rentabilidad fría ni refleja-
da en un mero balance contable. 
Volver a poner en marcha esta verdadera 
industria de industrias posibilitará recu-
perar aquel sueño de la clase media ar-
gentina, con trabajo digno, que permitan 
el aprendizaje y el desarrollo del hombre 
como pilar básico de cualquier sociedad 

organizada y con proyectos de verdadero 
progreso.
El crecimiento demográfico y la mayor ex-
pectativa de vida del hombre nos obligan 
a plantearnos mayores y más sofisticados 
desafíos para nuestras generaciones fu-
turas. La obra pública no sólo debe con-
tinuar, sino que debe incentivarse más 
profundamente. Debe superarse en tec-
nología, debemos ser capaces de encarar 
los proyectos más complejos y de mayor 
envergadura y trascendencia. Somos co-
nocedores que San Juan es una de las po-
cas provincias de nuestro país en donde 
la inversión en obra pública no se ha per-
dido totalmente, encarando verdaderos 
proyectos de gran importancia. De igual 
forma, estamos convencidos que esto 
deberá sostenerse en el tiempo y hasta 
incrementarse como forma de mantener 
un crecimiento que se vea reflejado en 
forma directa en el bienestar de la mujer 
y del hombre común, es decir mejorar os-
tensiblemente la vida en sociedad.
Se escucha a diario hablar de los “mer-
cados de capitales”, pero muy poco se 
percibe sobre incentivos para que, por 
ejemplo, esos mercados de capitales se 
destinen a la industria de la construcción. 
Se los podrían tentar con verdaderos be-
neficios fiscales a aquellos que inviertan 
en la construcción, con expectativas de 
mediano y largo plazo en lugar de hacer-
lo con fines puramente especulativos y 
cortoplacistas. Cuatro años no es un pla-
zo razonable para una verdadera política 
de Estado!! Se deben pensar términos 
reales de mediano y largo plazo para una 
verdadera y perdurable reconversión in-
dustrial y social, como meta fundamental 
para cumplir con un crecimiento sosteni-
do y que conlleve al bienestar de todo el 
conjunto social.
Los empresarios sanjuaninos que forma-

mos parte de esta Cámara, invertimos en 
esta provincia, con capitales genuinos y 
locales, incorporando mano de obra lo-
cal, respetando a los trabajadores en sus 
condiciones laborales y salariales, con 
gran riesgo y esfuerzo de quienes apos-
tamos por la cultura del trabajo digno. 
Ya hemos visto, en el pasado y aun en 
nuestros días, la irrupción de empresas 
foráneas que llegan a la provincia tenta-
dos por la importante inversión en obra 
pública. También hemos observado que 
muchas de estas empresas “golondrinas” 
cuando llegan, solo se preocupan de lo-
grar sus metas económicas sin importar 
la calidad de sus obras, explotando al 
personal sanjuanino, llegando incluso 
hasta la no conclusión de sus contratos. 
Nosotros, Señor Vice Gobernador, le so-
licitamos que en adelante se privilegie al 
empresariado local que, como ya men-
cioné, hemos nacido, crecido y desarro-
llado nuestro trabajo en esta querida 
provincia. Le puedo asegurar Señor Vice 
Gobernador que las empresas locales 
poseen la capacidad técnica, profesional, 
logística y de mano de obra suficiente y 
de calidad como para encarar cualquiera 
de los emprendimientos que en materia 
de obra pública se puedan generar.
En este día tan importante para nosotros, 
queremos compartir con Uds, y con to-
dos los sanjuaninos, el orgullo y la alegría 
que sentimos al colaborar con nuestro 
trabajo, para que miles de familias san-
juaninas obtengan el tan preciado bien 
que es alcanzar su vivienda propia. 
Elevemos una plegaria a Dios, nuestro 
Señor, para que siga otorgándonos, a 
nosotros y a nuestros gobernantes, la sa-
biduría, el empeño y las ganas de seguir 
haciendo obras para el desarrollo de la 
provincia y la felicidad de nuestro pueblo.
Muchas Gracias!! 

Ing. Angel D´Arold
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Cena Anual de la Cámara                        
Delegación 

La Cámara Argentina de la Construcción realizó su Cena anual en una agradable velada que se llevó a 
cabo en los salones del Hotel Provincial con la participación de autoridades de la misma, del Gobierno 
Provincial encabezadas por el vicegobernador Sergio Uñac, empresarios de la construcción e invitados 
especiales. En la ocasión se distinguió a los ingenieros Nafá y Zamarbide por su larga trayectoria y se 
realizaron numerosos brindis por la actividad y el éxito de las gestiones que se desarrollan para mantener 
e incentivar las obras públicas y privadas en San Juan y el país. Durante el encuentro, el presidente de la 
Cámara Argentina de la Construcción, Delagación San Juan, ingeniero Angel D´Arold expresó el pensa-
miento de los asociados en un emotivo discurso,  planteando temas fundamentales y luego el vicegober-
nador Uñac, en representación del Gobernador Gioja tuvo palabras de elogio para los empresarios que 
desarrollaron la obra pública en San Juan y expresó su intención de transmitirle las inquietudes plantea-
das al ing. Gioja.. La velada transcurrió en un ambiente de distinguida cordialidad y concluyó temprano, 
ya que todos trabajan temprano al otro día…

Argentina de la Construcción
San Juan

LOCALES LOCALES

Roberto Nafá y  José Zamarbide distinguidos por su trayectoria.

Ing. Julio Sohar Aguirre Ruiz, Ricardo Azócar, ministro de Producción Marcelo Alos y el vicegobernador 
de San Juan Sergio Uñac.

Ángel Darol presidente de la Cámara Argentina de la COnstrucción y el vicegobernador 
Sergio Uñac junto al Ing.Jorge Valdivieso.

Silvia Amarfil, Jorge Valdivieso, Agusto Rago, Ariel Vieyra, Eduardo Invernat y Mónica Vázquez.Ministro Marcelo Alós, presidente Ángel D´Arol, vicegobernador Segio Uñac, ministro Felipe Saavedra, 
vicepresidente César Borrego y de pie Jorge Valdivieso.

El vicepresidente de la Cámara Ing. César Borrego, Carolina Laumar de Xstrata y Ricardo Azócar, direc-
tor de Las Noticias.

Gabriel Mesquida, Román Armijo, Silvia Fernández, José Zamarbide y Roberto Nafá.

El ministro de Producción Marcelo Alós, Ing. Aguirre Ruiz, presidente de la Cámara Alfredo D´Arold, 
vicegobernador Uñac, ministro de Minería Felipe Saavedra, y el vicepresidente de la Cámara Ing. César 

Borrego

La mesa cabecera a la que se agregan Juan Galvarini, Ing. Nafá y otros empresarios de la Cámara.
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Informe e inscripción
Acción Social UPCN
Sarmiento 461 (s) 
Tel.: 4214611/4225265

Si Ud. es afiliado directo y sufre alguno de los infortunios detallados, 
puede cobrar un seguro de la CAJA DE AHORROS Y SEGUROS.

-Por muerte accidental: Si el AFILIADO muere dentro de los 180 días 
siguientes a la fecha  del accidente cobrarán sus herederos, $50.000.

-Invalidez Total y Parcial Permanente por Accidente. Si dentro de los 
180 días siguientes a la fecha del accidente el AFILIADO sufre un estado 
de invalidez permanente que le deje secuelas totales o parciales, podrá 
percibir hasta $ 50.000, dependiendo el grado de invalidez.

-Repatriación de restos: En caso de fallecimiento por accidente del 
Asegurado en el exterior, se cubren los gastos de repatriación del 
cuerpo al país de residencia permanente y habitual.

HASTA EL 30 DE MARZO DE 2013

INFÓRMESE URGENTE EN UPCN

NUEVO BENEFICIO

U
P

C
N

 P
re

ns
a
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GREMIALES GREMIALES
“Fue un año de luchas y victorias 
para los empleados de comercio”

Raúl Avila, diputado provincial y secretario general del SEC 
asegura que el 2012 “fue un año de luchas y de victorias 
para los empleados de comercio”. El dirigente gremial, que 
hace pocos meses renovó por amplia mayoría su mandato, 
destacó la lucha contra el trabajo en negro y la leyes que 
permiten a sus afiliados gozar de descanso en su día y finali-
zar en un horario regular su jornada laboral para las fiestas 
de fin de año.

Para Raúl Avila, legislador provin-
cial y secretario gremial del Sindica-
to Empleados de Comercio de San 
Juan, el eje fundamental de su ges-
tión ha sido “el combate al trabajo 
en negro: hemos logrado blanquear 
1.400 trabajadores. Esto ha permi-
tido, además, llevar a casi el doble 
el padrón de afiliados. En las elec-
ciones anteriores el padrón prome-
diaba los 2.500 afiliados. En las de 
mayo pasado, fueron más de 4.000. 
Pero en realidad tenemos más de 
4.500 socios”.
El dirigente mercantil explica que 
esto se debe a que “en el terreno de 
lo gremial hemos armado el cuerpo 
de delegados, una institución que la 
conducción anterior del gremio, en 
veinte años de gestión, nunca con-
cretó. Esto permite democratizar el 
sindicato, darle participación a los 
jóvenes. Ya hemos superado los 70 
delegados que representan a gran 
cantidad de trabajadores en distin-
tas casas de comercio”.
“El delegado es el primero en re-
ceptar las inquietudes de los traba-
jadores en cada empresa y cuando 

no puede por sí mismo solucionar 
el problema, ahí entra en juego la 
comisión directiva del SEC. Este 
trabajo es continuo en todas las 
casas de comercio donde tenemos 
delegados. Y donde no los tenemos 
todavía, visitamos a los trabajado-
res permanentemente, para estar en 
contacto. Esto nos ha permitido sa-
tisfacer las inquietudes de los afilia-
dos y avanzar en problemas de vieja 
data como el tema de las horas ex-
tras. Hemos logrado que empresas 
muy reconocidas de San Juan les 
paguen a los compañeros hasta 7 u 
8 mil pesos en retroactivos de horas 
extras”, explica Avila.
Avila asegura además que “los lo-
gros en el aspecto gremial se han 
llevado adelante negociando y acor-
dando con las empresas. Y cuan-
do no hemos logrado un acuerdo 
que satisficiera a los trabajadores, 
hemos salido a la calle. No hemos 
tenido temor de escarchar pública-
mente a las casas de comercio que 
no cumplen con sus obligaciones 
para con los trabajadores. Eso es 
algo que no se hizo durante los 20 

años de la gestión anterior”.
“Por eso, explica el dirigente gre-
mial, “somos el sindicato de San 
Juan que más contacto tiene con 
la Subsecretaría de Trabajo de la 
provincia para tratar temas labora-
les. Algunos dirán que esto es por 
la gran cantidad de empleadores en 
la actividad, más de 1.800. Pero hay 
otros sindicatos que también tienen 
muchos empleadores y no tienen la 
misma asiduidad que nosotros en 
plantear sus problemas en la Subse-
cretaría”.
En otro orden de cosas, Avila des-
taca finalmente que este año, me-
diante dos leyes de la Cámara de 
Diputados de San Juan, de la que 
forma parte, se sancionó el derecho 

a que los trabajadores de comercio 
puedan tomar franco en su día, el 26 
de septiembre y que sus jornadas la-
borales para el 24 y 31 de diciembre 
finalicen a las 5 de la tarde.
“Por segundo año consecutivo, los 
empleados de comercio logramos 
que se respete el derecho de que 
el Día del Trabajador Mercantil no 
sea laborable. Además, mediante la 
aplicación de otra ley recién sancio-
nada, los días 24 y 31 de diciembre 
la jornada laboral finalizará a las 
5 de la tarde, dando tiempo a que 
nuestros afiliados puedan pasar las 
fiestas de fin de año con su familia 
disponiendo del tiempo necesario”, 
señaló por último el titular del SEC.

La CGT de San Juan será intervenida Víctor Menendez 
sería designado para llamar a elecciones en marzo de 2013
Y en la ocasión 45 gremios encabezados por los mismos dirigentes que ganaron las 62 Organizaciones Peronistas llevarán a Raúl Avila de 
Secretario General. Irá alineada con la CGT de Caló
La noticia fue un reguero de pólvora, los 
dirigentes hablaban entre ellos, otros se 
escondían y los demás, que no tenían 
número y llegaban a 14 entre ellos, se 
decían: de donde sacamos los que fal-
tan? Nos van a ganar, van a poner ellos 
el secretario general y lo van a llevar a 
Raúl Avila.
 Si, irá el secretario general del Sindica-
to Empleados de Comercio, con el apo-
yo de quien? De Gioja, de quien va a 
ser!!!! Era un coro de dirigentes, casi 45, 
todos los que apoyaron a Juan José Chi-
ca en Las 62. Seguro que ganan. Pero 
eso no es todo.
 Esta semana viajan varios a Buenos 
Aires, se van a entrevistar con gente de 

Caló o con él mismo. Le van a pedir la 
intervención a la CGT local y ya los de 
Buenos Aires han adelantado el apoyo y 
van a designar a Victor MENENDEZ, 
DEL Sindicato de Estaciones de Ser-
vicios y Playas de Estacionamiento de 
interventor.
La gran incógnita es Eduardo Cabello, 
actual secretario de la CGT, que finali-
za mandato en unos días y no llamó a 
elecciones. El debe encolumnarse, por-
que la UOCRA nacional está con Caló, 
pero aquí, el se enfrentó con algunos 
dirigentes que le tiraron la bronca y se 
pudrió todo, quedando sólo al frente de 
UOCRA San Juan. Todo un tema, la di-
rigencia se renueva y Raúl Avila será en 
marzo el nuevo secretario general de la 
CGT San Juan

Raúl Avila

Raúl Avila

Víctor Menéndez
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Chimbas pone 
todas sus fichas a 
la seguridad pública

Mario Tello: “Ha sido un año de mucho trabajo”

Es el primer departamento que ya puso en marcha el 
Plan Integral de Seguridad, el cual fue anunciado por el 
gobernador José Luis Gioja en el mes de septiembre y 
que abarca a los 19 municipios de la provincia. “El ser-
vicio de patrullaje por ahora lo estamos haciendo de 12 
horas, pero estamos evaluando extenderlo en 24 horas, 
como lo vienen pidiendo los vecinos”, dijo el intendente 
de Chimbas, Mario Tello.
Garantizar mayor seguridad pública en 
el departamento, es una de las priorida-
des de la gestión del intendente Mario 
Tello, quien ya lleva cinco años frente a 
la jefatura comunal de Chimbas.
En tal sentido, en este primer año de 
su segunda gestión, se puso todas las 
fichas en combatir en la mayor medida 
posible, los hechos delictivos que se ve-
nían sucediendo en distintas zonas del 
departamento.
“La inseguridad de Chimbas es un 
tema que siempre nos preocupó y veni-
mos trabajando para disminuir los índi-
ces de delincuencia”, señaló Tello.
Según el intendente, el hecho de dotar 
al departamento de obras de ilumina-
ción permitió mantener un poco más 
seguras las zonas críticas, además de 
mejoras edilicias y de infraestructura 
en las comisarías. No obstantes, me-

DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES

ses atrás el anuncio del gobernador 
José Luis Gioja sobre el Plan Integral 
de Seguridad, fue clave para mejorar 
las políticas en materia de seguridad en 
Chimbas.
“Esto nos vino muy bien porque nos 
ayuda a seguir controlando el depar-
tamento y brindar un buen servicio al 
vecino”, dijo Tello ya que Chimbas es el 
primero de los 19 municipios en imple-
mentar este plan.
El Plan Integral de Seguridad fue pre-
sentado por el gobierno de San Juan en 
el mes de septiembre, mediante el cual 
se emplearán un total de 128 patrulle-
ros en cada municipio de acuerdo a su 
población, con una inversión total de 
10.880.000 pesos. Las unidades porta-
rán equipos de comunicación, chofer y 
un efectivo policial destinados al patru-
llaje permanente del ejido asignado en 

cada caso.
En la oportunidad, el Gobernador 
anunció también  la creación de la 
nueva Regional Noreste, destinada a 
descentralizar la Regional Capital exis-
tente y tendrá jurisdicción en los depar-
tamentos de Chimbas y Rivadavia.
“Actualmente estamos ofreciendo un 
servicio de patrullaje de 12 horas. La 
gente nos pide que sea 24 horas, por 
ahora no podemos pero estamos eva-
luando la posibilidad de hacerlo, tene-
mos que tener en cuenta que este plan 
está complementado con la provisión 

de policías por parte del Gobierno”, 
dijo el Jefe Comunal. Asimismo seña-
ló que para el año que viene, la idea es 
incrementar la cantidad de policías que 
custodian el departamento.
Otra parte de este nuevo plan para 
combatir la inseguridad consiste en la 
descentralización  administrativa de la 
Policía de San Juan, por lo que ya esta 
institución no emitirá certificados de 
domicilio, residencia y convivencia, 
documentos que será entregado por el 
funcionario que lo requiera a través de 
una declaración jurada.

El intendente de Chimbas, realizó un balance del primer año de su segunda gestión y dijo que “hubo agenda completa 
todos los días”. “Quedan reconstruir muchas cosas que están haciendo falta”.

Al momento de mencionar las obras más importantes ejecutadas en el año, mencionó los miles de metros 
cuadrados de pavimento, generación y construcción de espacios verdes y el mejoramiento de los centros de 
salud.
Para el año que viene, siguen quedando pendientes mas obras de pavimento y cloacas. 
“En la zona oeste, en el barrio Los Andes ya tenemos un 50% de avance de obra. A ello se le suma la obra 
del Colector Principal Chimbas, entre calles Vicente López y Planes y Nacional en el departamento Rawson. 
La obra concluida permitirá transportar los líquidos cloacales que generarán los subsistemas de Centro de 
Chimbas y descargarán en la Planta de Tratamiento del Cerrillo Barboza.
“Estamos hablando de generación de obras muy importantes que hacen a la infraestructura de un departa-
mento que se lo merece que se llama Chimbas”, acotó Mario Tello.
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Centro de Salud Ramón Carrillo: 
la gran obra del 2012 en Chimbas

Se viene el Teatro Municipal para Chimbas 
un pedido que Tello le hizo a Gioja

El nuevo edificio se ubica en 
calle Alem entre Redríguez 
y 25 de Mayo, a 10 cuadras 
del viejo centro asistencial 
que data del año 1947, que 
solo contaba con dos con-
sultorios. 
El nuevo centro tiene una 
superficie tres veces supe-
rior a su antecesor con 775 
metros cuadrados cubier-
tos en un predio de más de 
1.600 metros cuadrados.

Es sin dudas la obra más grande de 
salud en el departamento de Chimbas. 
De esta manera queda atrás aquel ob-
soleto Centro de Salud ubicado frente a 
la plaza departamental y que en el año 
1947 fue inaugurado por Perón. 
“El 2 de agosto del 2011, algo que pare-
cía una utopía, con el gobernador José 
Luis Gioja colocamos la piedra basal 
y en agosto de este año ya estaba ter-
minado”, señaló el intendente Mario 
Tello.
El viejo centro de salud Dr. Ramón Ca-
rrillo contaba solo con dos consultorios 
que luego con el correr de los años se 
amplió a cuatro, que en su casi 200 me-
tros cuadrados no ofrecía una respues-
ta edilicia para mejorar la atención de 
los más de 30.000 habitantes que tiene 
de cobertura.
El moderno edificio, recientemente 
inaugurado, tiene una superficie tres 
veces superior a su antecesor, con 775 
metros cuadrados cubiertos, en un pre-
dio de más de 1.600 metros cuadrados.
El Ramón Carrillo tiene un área de co-
bertura de 5.000 viviendas y una pobla-
ción de 30.000 habitantes de los cuales, 
10.000 son menores de 14 años.
Con aproximadamente 17.000 consul-
tas en el año 2011, de todas las especia-
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lidades que van desde clínica general 
hasta consultorio de lactancia materna, 
este nuevo edificio brindará mayor ca-
pacidad de atención y la incorporación 
de nuevas especialidades como cardio-
logía, diabetología, entre otros
Este puesto de salud atenderá de 7 a 
20 y ofrece consultorios individuales 
de clínica médica, ginecológica, me-

dicina familiar, enfermería con 3 bo-
xes de atención de urgencia y atención 
primaria, pediatría, odontología, psi-
cología, servicio social y nutrición, su-
mando además salas de esterelización, 
laboratorio, vacunación, estadística, 
farmacia, depósito de limpieza y de do-
cumentación, grupo electrógeno, sala 
de residuos patogénicos, entre demás 

beneficios que los vecinos de Chimbas 
observarán desde una amplia sala de re-
cepción y confortables sanitarios. Ade-
más el centro cuenta con acceso vehi-
cular, estacionamiento cerrado y acceso 
para ambulancia.
Cabe destacar que todo el mobiliario y 
equipamiento del Centro de Salud en su 
totalidad es nuevo.

5.300.000
PeSoS Se 
INvIRTIó 
en la 
CoNSTRuCCIóN 
DeL Nuevo 
CeNTRo De 
SALuD RAMóN 
CARRILLo

Durante el acto de inauguración del nuevo Centro de Salud Ramón Carrillo, el intendente de Chimbas, Ma-
rio Tello aprovechó la visita del gobernador José Luis Gioja para entregarle en sus manos y ante la presen-
cia de los vecinos del departamento, el proyecto para la construcción de un Teatro Municipal en Chimbas.

Se trata de uno de los grandes sueños que quiere hacer realidad el intendente chim-
bero y que lo ha expresado en más de una oportunidad. Es por ello que aprovechó 
la visita del gobernador Gioja para entregarle en mano el proyecto para la construc-
ción del Teatro Municipal.
“Algo vamos a hacer” dijo el primer mandatario provincial, dando así visto bueno 
a la iniciativa de Tello.
“Queremos que nuestros hijos reciban sus diplomas en su propio teatro. Los chim-
beros también  merecen cultura”, dijo Tello. 
A su tiempo, el primer mandatario levantó el guante y después de calificar jocosa-
mente al jefe comunal de “pedigüeño”, le dijo: “Tello quiere que Dios le ayude a 
construir el teatro. Que se lo siga pidiendo. Nosotros algo vamos a hacer”. 
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Ischigualasto: la magia de un

En la base de la Formación Ischigua-
lasto, (la parte más antigua) se han 
encontrado dos dinosaurios, Eoraptor 
y Herrerasaurus El primero es el di-
nosaurio más primitivo que se cono-
ce y representa en forma casi ideal el 
concepto teórico del origen de este 
grupo Se debe notar que hay una dife-
rencia entre “primitivo” y “antiguo”, 
por ejemplo un quirquincho y un caba-
llo pueden vivir en el mismo tiempo y 
compartir el mismo lugar, sin embargo, 
el quirquincho es un animal primitivo 
con una historia de sesenta millones de 
años mientras que el caballo es una for-
ma moderna de relativamente reciente 
aparición Así es con los dinosaurios 
Eoraptor y Herrerasaurus’; uno es más 

GeoGRAfIA.
El parque consiste en 60.369 hectáreas 
343,89 metros cuadrados, ubicados en la 
siguiente forma: 58.106 hectáreas, 963 me-
tros cuadrados en el departamento Valle 
Fértil, y 2,262 hectáreas 9.380,89 metros 
cuadrados en el departamento Jacha! La al-
tura sobre nivel de mar varía alrededor de 
los 1300 metros. Geográficamente la zona 
forma parte de la frontera occidental de las 
Sierras Pampeanas. Su clasificación ecoló-
gica es de la Provincia Monte Occidental, 
caracterizada por vegetación desértica, 
principalmente arbustos, cactáceas, y árbo-
les del desierto. La vegetación cubre entre 
el 10 y el 20 % de la superficie. El límite sur 
del parque es el Cerro Loma Ancha, 8 kiló-
metros al norte del pueblo Baldecitos. Al 
norte el límite es la Quebrada de Los Jacha-
leros. Al este es limite con La Rioja, al oeste 
es el pie de los cerros de Caballo Anca, El 
clima es desértico con poca lluvia, usual-
mente durante el verano, y temperaturas 
extremas, de -10° grados en invierno a 45” 
en el verano- Usualmente corre un viento 
del sur de 20 a 40 km./hora, que se levanta 
entre las 12 y las 14 horas y se apaga a las 
21. También hay viento zonda en la hoyada, 
que tiene una fuerza asombrosa y es acom-
pañado por una nube de tierra que hace 
casi insoportable estar sin reparo. 

LA HISToRIA
El parque fue creado el 3 de Noviembre de 1971 por ley provincial 3666. El Dr. 
William Sill  paleontólogo de la universidad quien había servido como asesor a la 
dirección de parques nacionales de los EE.UU. para la creación de parques basa-
do en su contenido paleontológico. El parque fue diseñado según normas inter-
nacionales para proteger áreas naturales. Hay tres divisiones del parque; la zona 
intangible donde no se permite construcción o alteración de la naturaleza, lo cual 
representa el 85% del área, un “cordón sanitario”, zona de amortiguación alrede-
dor del área intangible de aproximadamente dos kilómetros de ancho, y la zona 
designada para el desarrollo de servicios, mantenimiento, alojamiento etc., que 
ocupa terrenos donde no se ha descubierto yacimientos de importancia científica 
y cubre aproximadamente los diez kilómetros al sur de la hoyada. Original mente 
el parque fue administrado por la Dirección de Parques y Paseos, creada por la 
misma ley, después por la Dirección de Agricultura, después por el gobierno muni-
cipal de Valle Fértil y actualmente por la Entidad Provincial de Turismo. Un cuerpo 
de guardaparques fue formado, según estipulaba la ley 3666, siendo los primeros 
Manuel (Nolly) Sánchez y Dante Herrera. Al principio vivieron al lado del camino 
en una carpa prestada por la dirección de minería, sin transporte ni agua. Sánchez 
fue enviado por la provincia a la escuela nacional de guardaparques en Neuquén 
para calificarse profesionalmente. Después él entrenó a los otros. Llegando a ser 
Jefe de Guardaparques.

tesoro natural y mundial

primitivo que el otro aunque Vivian 
juntos en las’) llanuras y orillas de ríos 
que antes era Ischigualasto Pero el gran 
ausente en Ischigualasto es el dinosau-
rio herbívoro, aunque se ha encontrado 
algunos fragmentos de uno en la parte 
más lejana de la formación Aun así, en-
tre los miles de fósiles identificados en 
la zona, no se ha encontrado otro ejem-
plar de dinosaurio herbívoro Se postula 
que el nicho ecológico de los herbívoros 
estaba todavía dominado por los ances-
tros de los mamíferos.

Esta situación cambia al llegar a la 
Formación Los Colorados, las barran-
cas imponentes que forman el borde 
oriental encima de la Formación Ischi-
gualasto En los estratos superiores de 
esta formación se encuentra el dominio 
total de los dinosaurios, tanto herbívo-
ros como carnívoros, y forman parte del 
grupo de dinosaurios conocido en todo 
el mundo Los ancestros de los mamí-
feros han desaparecidos, pero aparecen 
pequeños mamíferos verdaderos del 
tamaño de una ardilla, sobreviviendo 
en los nichos ecológicos menores no 
ocupados por los dinosaurios Estos pri-
meros mamíferos eran insectívoros o 
carroñeros y probablemente nocturnos 
Asi quedaron los mamíferos durante 
150 millones de años, con algunas va-
riaciones y expansiones menores has-
ta la desaparición de los dinosaurios, 
cuando encontraron la cancha ecológi-
ca vacia y pudieron salir de sus escondi-
tes y empezar a llenar el mundo con los 
mamíferos que actualmente dominan la 
fauna mundial. 

Titanes de Ischigualasto Cuatriciclo Equipo de trabajo: Nicolasa Narvaez, José Torres y 
el coordinador general de Ischigualasto.

Entrega de indumentarias a guías del parque.

Reconocimiento a guías del parque.

Visita guiada de una escuela a los Titanes de 
Ischigualasto.

Desafío Ischigualasto.

Instalaciones del quincho que posee Ischigualasto.

Reunión Talampaya-Ischigualasto. UNESCO

Cocheras en Ischigualasto

Grandes avances para 
recibir a los turistas
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Pocito, el departamento más 
De la mano de Fabio 
Aballay, Pocito continua 
por la senda del creci-
miento y la diversifica-
ción de su matriz pro-
ductiva, generando más 
y mejores trabajos para 
sus vecinos y mejorando 
sustancialmente la cali-
dad de vida de todos los 
habitantes del departa-
mento.
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dinámico de toda la provincia

El día 20 de noviembre se entregaron 134 
pensiones aprobadas en los meses de Agosto, 
Septiembre y Octubre del corriente año. En el 
acto estuvieron presente el Intendente Municipal 
Prof. Fabián Aballay, el Presidente del Concejo 
Deliberante Jose Luis Esteve, la Diputada Marcela 
Monti y el Secretario de Acción Social Enolg. Juan 
Marcelo García

Las Municipalidades de Pocito y Rawson, en 
conjunto, dejaron oficialmente inaugurada una 
nueva obra de semaforización en la intersección 
de Calle Vidart y Calle 5, límite que separa a los 
dos departamentos.

La largada se produjo en Calle Roberto Vidart entre calles Santa María de Oro y Uriburu, frente al 
edificio municipal. El circuito, desarrollado a 5 giros en un trazado limitado por la Calle 11, Costa Canal, 
Calle 9 y Vidart, tuvo como ganadores a Alfredo Contreras (Libre), Daniel Lucero (Master B) y Alberto 
Argüello (Master C)

En la Plaza La Libertad, se realizó la presentación del nuevo equipo de ciclismo de la Municipalidad de 
Pocito. Les deseamos a todos ellos, un muy buen año en todos sus proyectos.

En el congreso de la Niñez, participaron alumnos de los colegios Sixto Salinas y Prof. Froilán J. Ferrero, 
del departamento; apoyados por el intendente, Prof. Fabián Aballay y por la Secretaría de Acción Social, 
Deportes y Cultura de la Municipalidad de Pocito.

El Sr. Intendente del departamento Pocito, Prof. Fabián Aballay, en conjunto con las autoridades depar-
tamentales, dejaron inaugurada una nueva obra de alumbrado público en la Zona Norte de Pocito. Los 
vecinos de Bario Luz y Fuerza ya cuentan con sus calles más iluminadas, que les brindan mayor seguri-
dad a cada uno y embellecen su Barrio.

Pocitanos: Carruajes antiguos a Córdoba. Lucirán 
en la presentación del FESTIVAL DE JESUS MARIA. 
Tienen programado 6 minutos de televisación 
nacional.

El jueves 22 de Noviembre se llevó a cabo la Jornada de reflexión e interpretación teatral con motivo 
del DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

En la mañana del Jueves 5 de octubre, se dejó in-
augurada en la Municipalidad de Pocito, la SALA 
DE SITUACIÓN DE LA SALUD, dentro del programa 
“Municipios Saludables”.

Con la presencia del gobernador y autoridades 
ministeriales quedó reinaugurado el Centro de 
Salud de Villa Constitución, donde también fun-
cionará un consultorio de prótesis dental.

El ex diputado Acier Américo Ale fue nombrado 
ciudadano ilustre de Pocito. El reconocimiento 
fue dado en el acto central del aniversario de los 
128 años de la creación de la comuna. El motivo 
fue por las labores parlamentarias que realizó 
en su mandato, en donde incluye el proyecto de 
creación de la villa cabecera departamental.

Hospital federico Cantoni: la gran 
obra que logró Pocito este año
El próximo 14 de diciembre Pocito se vestirá de fiesta y los festejos no son para menos: quedará inaugu-
rado el nuevo hospital Federico Cantoni, una obra esperada por años y que finalmente pudo concretarse. 
Para la ocasión se espera la visita del ministro de Salud Pública de la Nación, Juan Manzur.

Después de varias postergaciones, 
finalmente el nuevo hospital Dr. Fede-
rico Cantoni, será inaugurado el próxi-
mo viernes 14 de diciembre, con la 
visita del ministro de Salud Pública de 
la Nación, Juan Manzur. Así se cumple 
con el principal objetivo que persi-
gue el gobierno de San Juan que es la 
descentralización de la salud pública 
y descongestión de los dos hospitales 
públicos de la provincia, el Marcial 
Quiroga y el Guillermo Rawson.
Se trata de una de las obras más espe-
radas por la comunidad pocitana ya 
que el viejo edificio donde funciona el 
hospital, se encuentra en deplorables 
condiciones y el espacio ha quedado 
muy reducido en función al crecimien-
to poblacional que ha tenido en los 
últimos años el departamento 
El nuevo nosocomio de Pocito, que 
se comenzó a construir en marzo de 
2010 en un terreno ubicado en avenida 
intendente Joaquín Uñac entre calle 10 
y 11 y ya está prácticamente listo 
En el mes de mayo, según los plazos 
establecidos en el contrato, se tendría 
que concluir la obra. Sin embargo, 
algunas modificaciones al proyecto 
original obligaron a retrasar la termi-
nación de la misma.
 “Quienes transitamos a diario por allí 
hemos visto cómo la obra fue avanzan-
do rápidamente hasta que comenzó 
a acercarse a su etapa final y es una 
gran emoción”, señaló el intendente 
de Pocito, Fabián Aballay. Asimismo, 
el jefe comunal señaló que  “es una 
obra importante para nuestro departa-
mento que viene a mejorar el sistema 
sanitario de todos los que vivimos en 
Pocito”. “Estará a la altura de las cir-
cunstancias de un departamento que 
ha tenido un crecimiento demográfico 
importante y que hoy cuenta con casi 
60 mil habitantes. El hospital que 
nos ha cuidado nuestra salud durante 
mucho tiempo hoy se ha visto supera-
do de alguna manera por este impor-
tante crecimiento poblacional que ha 
tenido el departamento”, acotó el Jefe 
Comunal.
Se ha previsto también dotar al nuevo 
nosocomio de atención ambulatoria 
programada, consultorios externos, 
laboratorios, atención con interna-
ción para varones, mujeres y niños, 
pediatría, obstetricia, quirófanos, sala 
de parto, sala y box de atención para 
emergencias, salas de espera y confort 
para el personal, pacientes y público, 
modernos sanitarios, seguridad con 
control policial y fácil acceso, por su 
ubicación, para todos los habitantes 

de la zona pocitana, rawsina y distritos 
del sur sanjuanino. Poseerá quirófano, 
en el que se podrán hacer cirugías 
programadas, sala de partos y morgue, 
espacios que el actual edificio no tenía. 
Con respecto al servicio de Urgencias, 
habrá una sala de alta complejidad con 
lugar para 5 pacientes por vez, a dife-
rencia de la pequeña habitación que 
posee el actual servicio. Además, tiene 
toda la complejidad necesaria para 
el nivel de riesgo medio, distribuido 
en tres niveles: uno para internación, 
otro para Urgencia y un tercero para 
consultorios externos.
Las obras comenzaron en marzo del 
2010 y estaba previsto que para me-
diados del 2011 estuvieran lista pero 
hubo retraso ya que se debieron hacer 
algunas modificaciones en los planos 
originales. 

SeRvICIoS Que Se 
ofReCeRáN:  
-Atención ambulatoria programada, 
-Consultorios externos, 
-Laboratorios, 
Atención con internación para varones, 
mujeres y niños
-Pediatría
-Obstetricia
-Quirófanos
-Sala de parto
-Sala y box de atención para emergen-
cias
-Salas de espera y confort para el perso-
nal, pacientes y público
-Modernos sanitarios
-Seguridad con control policial y fácil 
acceso, por su ubicación, para todos los 
habitantes de la zona pocitana, rawsina 
y distritos del sur sanjuanino. 

LA SuPeRfICIe Cu-
bIeRTA DeL Nuevo 
HoSPITAL feDeRICo 
CANToNI eS De De 
APRoxIMADAMeNTe 
4.800 MeTRoS CuA-
DRADoS.

eL vIeJo HoSPITAL Que HA 
CuIDADo NueSTRA SALuD Du-
RANTe MuCHo TIeMPo HoY 
Se HA vISTo SuPeRADo, De 
ALGuNA MANeRA, PoR eSTe 
IMPoRTANTe CReCIMIeNTo 
PobLACIoNAL Que HA TeNIDo 
eL DePARTAMeNTo. PRoNTo 
TeNDReMoS uN NoSoCoMIo 
MáS GRANDe PARA ofReCeR 
uNA ATeNCIóN De CALIDAD eN 
SALuD PúbLICA.
INTeNDeNTe De PoCITo. fA-
bIáN AbALLAY 

“
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 “Estamos cumpliendo el sueño de ver
Cada vez son más las empresas que se instalan en el Parque Industrial de Albardón. Así se va logrando uno de los prin-
cipales objetivos de la gestión de Juan Carlos Abarca: que el departamento adquiera la mayor industrialización posible 
para generar más trabajo, ampliar las posibilidades de empleo con la toma de mano de obra local y mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes.

“Muy contentos y orgullosos hoy vemos 
nuestro Parque Industrial lleno de em-
presas y esto nos alienta a seguir ade-
lante porque estamos cumpliendo el 
sueño de ver a nuestro querido Albar-
dón industrializado”, dijo el intendente 
Juan Carlos Abarca en diálogo con Las 
Noticias.
Y su alegría no es para menos ya que 
cada vez son más las empresas que eli-
gen el Parque Industrial de Albardón 
para instalarse en el lugar.
Según informó el Jefe Comunal que en 
el municipio van recibiendo las solici-
tudes de empresarios para instalar sus 
firmas en el parque albardonero, ubica-
do en Ruta Nacional 40, en la localidad 
de Campo Afuera y que cuenta con 232 
Hectáreas.
Sucede que el de Albardón es el parque 
industrial más completo, con servicios 
como alumbrado público; calles inter-
nas; cerramiento perimetral, energía 
eléctrica, estacionamiento para auto-
móviles y camiones. 
“Nos pone muy feliz ver cómo las em-
presas se interesan en invertir en nues-
tro departamento y esto no solo son 

uNo De LoS PILAReS DeL 
PARQue INDuSTRIAL ALbAR-
DóN eS LA CoNSTRuCCIóN 
De uNA PLANTA PRoCeSA-
DoRA De ALIMeNToS PARA 
GANADo, PRoYeCTo eN eL 
Que eL MuNICIPIo HA CoN-
TADo CoN eL ASeSoRAMIeN-
To DeL INSTITuTo NACIoNAL 
De TeCNoLoGíA INDuSTRIAL 
(INTI).

Es uno de los grandes anuncios que 
ha realizado en este año el intendente 
Juan Carlos Abarca. En unos días más 
se inaugurará la Casa de la Cultura de 
Albardón, la cual completará el circuito 
turístico y cultural que incluye también 
el Cine Teatro y el Parque Sarmiento 
(actualmente en construcción).
El proyecto surgió en el 2010 y forma 
parte de las 200 Casas de la Cultura que 
se construyen en el país mediante fon-
dos nacionales y las obras se iniciaron 
en marzo del 2011.
El predio cuenta con una superficie cu-
bierta de 450 metros cuadrados en total, 
donde funcionará: administración, ba-
ños para mujeres, para hombres y para 
personas con capacidades especiales. 
Además contará con salas de vestua-
rios y una sala de 146 metros cuadrados 
aproximadamente, con butacas para 60 
personas, con una tarima con escalones 

Lo INNovADoR De LA CASA 
De LA CuLTuRA De ALbAR-
DóN eS Que eL PRoYeCTo 
TRASCeNDIó LA CoNSTRuC-
CIóN DeL eDIfICIo PARA 
CoNveRTIRSe eN uNA PARTe 
IMPoRTANTe De ToDo uN 
CIRCuITo TuRíSTICo Y CuL-
TuRAL.

Será la gran obra del año que viene. El 
hospital Doctor José Giordano asumirá 
una inversión de 31.149.065,55 pesos y 
un plazo de ejecución de setecientos 
veinte días.
El nuevo edificio tiene una superficie 
cubierta de 4.900 metros cuadrados y 
contará con internación con 54 camas 

Realizando un balance de lo gestio-
nado este año, el intendente Juan 
Carlos Abarca destacó la construc-
ción de viviendas. En total el muni-
cipio ha proyectado la construcción 
de 1.000 viviendas, de las cuales 300 
ya se están levantando.
“Es un plan muy importante, muy 
ambicioso, y con el ánimo de dar 
siempre respuestas a las necesida-
des de la gente para que viva mejor”, 
señaló Abarca. 
En forma paralela a las viviendas, el 
municipio se ve obligado a encarar 
obras de cloacas y agua potable para 

Días atrás, se realizó el cierre de la Cam-
paña contra la Violencia de Género que 
se encaró desde el área Mujer depen-
diente de la Secretaria de Desarrollo So-
cial, Cultural y Deportes del municipio. 
Así el departamento se sumó a las activi-
dades que se llevaron a cabo en la provin-
cia mediante el Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, apuntando 
a la prevención y concientización y la de-
terminación de acciones concretas para 
llegar a la solución inmediata ante la de-
tección de los casos expuestos.
Desde el domingo 25 de noviembre, el 
edificio municipal se vistió de color lila, 
que representa la campaña contra la vio-
lencia de género en todo el país, con lu-
ces distribuidas en las distintas alas y el 
estandarte de la campaña (un niño lila) 
ubicado en los distintos sectores y puer-
tas de ingreso.
A partir de ahí se puso en marcha una 
fuerte campaña de concientización, a 
través de los medios de comunicación, 
dando a conocer a la comunidad los indi-
cadores para la detección de los casos de 
violencia en la mujer, como así también 
consejos y asesoramiento sobre los pasos 
a seguir para efectuar las denuncias y ac-
ciones legales pertinentes.
También se coordinaron acciones forma-
tivas con los establecimientos educativos 
del departamento para la exposición de 
charlas dirigidas a docentes, a cargo de 
profesionales del área, sobre este tema 
y la distribución de material impreso e 
informativo.
El municipio dio a conocer los servicios 
que se pondrán a disposición a partir de 
los distintos casos de denuncias o avisos 
de violencia de género que se presenten. 
En este sentido el área Mujer podrá ac-
tuar ya sea por demanda espontánea, 
derivación policial o judicial e inclusive 

por aviso anónimo, interviniendo en el 
seno de la familia o pareja afectada, a fin 
de realizar  una verificación y relevamien-
to por medio de entrevista, del caso en 
cuestión.
A partir de la constatación del caso de 
violencia, el área Mujer acompaña y ase-
sora formalmente a la víctima, emitiendo 
la solicitud de protección legal.
Luego, conjuntamente con el equipo psi-
co-sociológico, se contiene a la persona 
afectada, brindando apoyo psicológico y 
haciendo las derivaciones en las áreas de 
salud correspondiente.
El principal objetivo de la campaña fue 
sumar las voluntades y el compromiso 
de todos los agentes sociales del depar-
tamento, ya sean instituciones religiosas, 
policiales, médicas u organizativas, como 
así también el público en general, a fin de 
sumar su participación en la detección y 
denuncia de los casos de violencia de gé-
nero, reconociendo los clásicos síntomas 
que presentan las personas afectadas y 
promoviendo el espacio de contención 
para aquellas personas violentadas se 
animen a exponer su problema.
“Esta campaña es una forma de realizar 
y buscar entre todos los mecanismos de 
contención y prevención porque es una 
problemática que está sucediendo a dia-
rio y como comunidad nos afecta a to-
dos”, dijo Abarca.
Por su parte, la diputada departamental 
señaló que: “la violencia es un mal que 
nos atraviesa como sociedad y que tiene 
que ver con una sociedad cuyos valores 
pasan por una sociedad machista, donde 
también la discriminación es un elemen-
to muy importante en la violencia porque 
hablamos de violencia cuando alguien 
es golpeado, pero hay violencia cuando 
cualquiera aprovecha de su situación de 
poder”. 

Juan Carlos Abarca / Intendente de Albardón
DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES

nuestro departamento industrializado”

palabras sueltas sino que lo podemos 
comprobar con realidades y eso es 
muy bueno porque se abre el abanico 
de posibilidades de generar empleo en 
Albardón y dar ofrecer trabajo a nuestra 
gente”, sostuvo Abarca. 
Cabe destacar que el Parque Industrial 
de Albardón forma parte del plan es-
tratégico municipal de ordenamiento 
territorial que permite delimitar el uso 
específico que tendrá cada zona del de-
partamento.

bALANCe 2012: 300 vIvIeNDAS eN CoNSTRuCCIóN

poder brindarles todos los servicios 
básicos a los vecinos que van cum-
pliendo el sueño de la casa propia.
“A medida que se van construyendo 
las casas, van surgiendo otras necesi-
dades, por eso, trabajamos en forma 
simultánea en las zonas donde va-
mos entregando las viviendas, para 
que los vecinos inmediatamente 
cuenten con los otros servicios”, se-
ñaló el Intendente.
Por otro lado, Juan Carlos Abarca 
dijo que este año se pudieron hacer 
“muchas obras importantes como 
asfalto y obras de iluminación. 

ALbARDóN TAMbIéN DIJo No A 
LA vIoLeNCIA De GéNeRo

Se vIeNe LA CASA De LA CuLTuRA

y paneles de madera, modulares y re-
movibles.
Asimismo, el espacio cultural dispon-
drá de un tallero de 32 metros cuadra-
dos y de una sala de exposiciones de 
87 metros cuadrados con un sector de 
bufet.

PARA eL 2013, eL HoSPITAL

para pediatría, adultos mujeres, hom-
bres, obstetricia, quirófano, sala de par-
tos, atención ambulatoria programada, 
14 consultorios externos, diagnostico 
por imágenes, tratamientos físicos, ki-
nesiología y rehabilitación, laboratorios 
de análisis clínicos.

El ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Daniel Molina, estuvo presente en el cierre de la 
Campaña contra la Violencia de Género en Albardón, acompañando al intendente Juan Carlos Abarca y 
la diputada departamental Cristina López
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Medidores de agua 
pondrá OSSE

En el Barrrio Del 
Bono en pocos días

Luego se extenderá al resto de la capital, por sectores

Es un viejo anhelo de las autorida-
des de Obras Sanitarias Sociedad 
del Estado, poner medidores de 
agua para que la gente controle el 
uso de la misma en forma más rí-
gida.
Y a mucha gente no le gusta. Mejor 
dicho a nadie le gusta que lo midan 
en lo que gasta cuando el agua es 
de todos. Si uno usa más o menos, 
el agua es un derecho constitucio-
nal que ni siquiera se puede cortar 
el suministro aunque no pague. Se 
lo reducen nada más.
Y la gente del barrio Del Bono se 
acercó hasta Las Noticias para po-
ner sus quejas. Aducen la presión 
tributaria de este gobierno y que 
jamás el agua se controló por me-
didores en San Juan. Nosotros le 
transmitimos la queja al presidente 
de Obras Sanitarias por este medio. 

La gente está muy cargada de tari-
fazos para aguantar otro más. Con-
sideramos que los vecinos van a 
reclamar ante la empresa distribui-
dora de agua para que no se pongan 
medidores. Dicen los vecinos que si 
ponen esos aparatos, si hoy se paga 
90 pesos, van a pasar a pagar 500 
pesos por lo menos, Todo un tema 
para Cristian Andino, presidente de 
OSSE.

LOCALES
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Entregaron 
certificados 
para operar 
camiones 
fuera de ruta

28 personas de Iglesia, Jáchal y 
el resto de la provincia recibieron 
su certificado de culminación 
de estudios teóricos de manejo 
de camiones fuera de ruta para 
iniciar, en algunos días más, sus 
prácticas en la mina Veladero, 
en operación de Barrick en la 
provincia de San Juan. Todos los 
alumnos aspiran a convertirse 
en la camada número de 13 de 
operadores de estos gigantes 
camiones.
El equipo de entrenamiento de la com-
pañía está compuesto por 12 miembros, 
quienes brindaron a lo largo de casi 200 
horas, la capacitación teórica. Antes, 
una empresa contratista preparaba a 
los alumnos para estar al frente de un 
camión fuera de ruta. Esta es la tercera 
capacitación que personal de Barrick 
en Veladero, realiza de manera integral, 
desde lo teórico, hasta las guías prácti-
cas con simulador y luego en los fuera 
de ruta en la mina. “Estamos orgullo-
sos de ver el compromiso de la gente 
que quedó seleccionada en este proce-
so que lideran desde Recursos Huma-
nos. Nosotros hemos desarrollado una 
capacitación que se ha tomado como 
modelo en distintos sitios de Barrick en 
Sudamérica” explicó orgulloso Alberto 
Breden, supervisor senior de entrena-
miento. 
En total, quienes deben completar su 
entrenamiento en Veladero son 28 per-
sonas, de entre 18 a 47 años, diez de 
ellos de Jáchal e Iglesia. “Toda la gen-
te está convencida y nosotros tenemos 
la posibilidad de contarles en primera 
persona cómo es Veladero, por lo que al 
llegar a la mina la adaptación es mucho 
más fácil para ellos” completó Breden. 
En tanto, el superintendente de Desa-
rrollo Sustentable, Miguel Greco, seña-
ló que “la preparación de mano de obra 
local es sumamente importante para 
nuestra compañía. Nosotros tenemos 
un compromiso de favorecer esta con-
tratación y estamos orgullosos del com-
promiso de quienes quieren ser parte 
de la minería en San Juan “.
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el Partido bloquista movilizó a su
Más de 600 jóvenes y militantes se dieron cita en el partido de la es-

trella para participar de la finalización de las Jornadas Anuales de 
Adoctrinamiento organizadas por el Instituto de Formación Política 

“Javier Caselles”.

juventud y a todos sus militantes

Organizado por el Instituto de Formación Políti-
ca “Javier Caselles”, el Partido Bloquista reunió a 
623 jóvenes y militantes en sus Jornadas Anuales de 
Adoctrinamiento.
Estas jornadas estuvieron a cargo de la propia pre-
sidenta del partido, Graciela Caselles, quien estuvo 
secundada por notorios dirigentes como María Ele-
na de Castán, Alfredo Navarro, Nahím Ahún, Perla 
Miodowsky, Raúl Sánchez, Alejandro Genest, Fe-
derico Rizo, Ricardo Reyes, Daniela Olivera y Raúl 
Barraza.
Las jornadas contaron con un Foro Juvenil que giró 
sobre el tema “Centro de Estudiantes”, expuesto y 
analizado por el vicepresidente de la Juventud Blo-
quista, Raúl Barraza.
También se contó con un Espacio Jurídico a cargo 
de la Magíster en Derecho Administrativo Marcela 
Olmos, quien abordó el tema “Financiamiento de 
los partidos políticos”.
Posteriormente, tuvo lugar un segmento político de 
actualidad que giró sobre el tema “Congreso Inter-
nacional de la niñez y adolescencia, su aplicación 
y viabilidad”, desde la perspectiva de la Presidenta 
del Partido Bloquista, Graciela Caselles.

Finalmente, se realizó la entrega de certificados y el 
cierre final de las jornadas.

Estas jornadas habían comenzado el 24 de noviem-
bre, fecha en que tuvo lugar el Foro Juvenil que rea-
lizó un “Diagnóstico Participativo” a cargo del Pre-
sidente de la Juventud Bloquista, Ricardo Reyes.
Ese mismo día, tuvo lugar un foro de desarrollo lo-
cal sobre el tema: “Corredor minero” presentado 
por el Ing. Nahím Ahún y finalmente tuvo lugar una 
Conferencia y Análisis con el tema “Premisas para 
un cambio, el voto joven, la ley nacional y sus alcan-
ces” a cargo de Laura Monserrat y Federico Rizo.
Las jornadas continuaron el 28 de noviembre, don-
de se realizó un Foro Juvenil a cargo del delegado 
de la Juventud del departamento de Santa Lucía, 
Néstor Millán.
Siguió una exposición sobre la historia partidaria a 
cargo del Profesor Andrés Chanampa y finalmente, 
en el Espacio Jurídico y Político, se trató el “Voto 
joven, ley provincial”, sus incidencias y la relación 
con la Carta Orgánica partidaria, expuesto y anali-
zado por Carlos Rueda.

Alfredo Navarro, Rubén Gimenez, Graciela Caselles, Raúl Sanchez y Luis Sepulveda.

Néstor Millán, Dra. Maria Olmos, Graciela Caselles,  Federico 
Rizzo, María Elena de Castán y Dr. Alejandro Genes.

Recibe Yanina Arrieta

GRACIeLA CASeLLeS. PReSIDeNTefeDeRICo CANToNI LeoPoLDo bRAvo
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MINERIA MINERIA

“Hay más de 150 proyectos 
mineros en marcha en San Juan”

El titular del Ministerio de Minería des-
tacó que “la cadena minera representa 
ya el 36 % del Producto Bruto Geográfico 
provincial de acuerdo al reciente estu-
dio entregado a la provincia por la Uni-
versidad Tecnológica Nacional”. De igual 
modo, “la producción de minerales re-
presenta el 80 % de las exportaciones de 
San Juan al mundo y genera empleos di-
rectos e indirectos por un total de 68.000 
personas, además de haber contribuido 
al surgimiento de más de mil pymes vin-
culadas al sector”.
Saavedra explicó que “además del pleno 
funcionamiento de las tres minas meta-
líferas en operación en la provincia (Ve-
ladero, Gualcamayo y Casposo) y de la 
construcción del cuarto emprendimiento 
(en este caso -Pascua Lama- el primero 
de carácter binacional del mundo) quisie-
ra destacar que esperamos que a princi-
pios de 2013 el proyecto El Pachón, de la 
empresa Xstrata Copper, inicie su etapa 
de construcción”.
El funcionario se refirió también a otros 
emprendimientos exploratorios que 
muestran avances significativos son Los 
Azules (cobre) y Altar (cobre-oro).
En particular, Los Azules podría contar 
con su pre-factibilidad técnica económica 
en poco tiempo más, mientras que Altar, 
adquirida por Stillwater Mining, también 
podría concluir en en breve su evaluación 
económica preliminar.
“A esa promisoria realidad se suman más 
de 150 proyectos que se encuentran en 
sus respectivas etapas de prospección o 
exploración e incluyen a nuestro sector 
minero no metalífero productor de mine-
rales industriales, en bruto y elaborados, 
generadores de una importante industria 
de base cuyos productos son reconocidos 
nacional e internacionalmente por su ca-
lidad y cantidad”, afirmó Saavedra.
La actividad de la mina Veladero ya gene-
ra el 34 por ciento del Producto Bruto de 
San Juan, y fue a partir de su puesta en 
marcha, en 2005, que la provincia regis-
tró una notable expansión de sus indica-
dores económicos por encima de la me-
dia nacional, según un estudio elaborado 

El ministro de Minería, Felipe Saavedra, asegura que existen “más de 150 proyectos que se encuentran en sus respectivas 
etapas de prospección o exploración” en la provincia. Según el funcionario, la minería “representa ya el 36 % del Produc-
to Bruto Geográfico”. De acuerdo a un estudio de la UTN, la mina Veladero, solamente, abarca el 34 % del PBI local.

por la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN).
“La expansión de la actividad como con-
secuencia de la operación de Veladero 
no solo se vio en el rubro minas y can-
teras propiamente dicho, sino que tuvo 
un fuerte impacto sobre la industria ma-
nufacturera y particularmente sobre el 
desarrollo de pymes”, aseguró Alfredo 
Lasalvia, director del equipo que realizó 
el estudio.
El crecimiento promedio anual del sector 
manufacturero entre 2004 y 2010 fue de 
13,5% en la provincia, más del doble del 
crecimiento promedio de ese sector en 
todo el país.
Según el informe de la UTN, “hasta el 
2004 la economía sanjuanina crecía a 
una menor velocidad que la economía 
argentina. Sin embargo, a partir de 2005 
se revirtió la tendencia y la economía de 
San Juan comenzó a crecer más acelera-
damente que la nacional. En 2010-2011 
el producto provincial mostró un creci-
miento promedio de 15,8%, tasa que su-
peró en dos tercios al promedio nacional 
(8,9%)”.
El trabajo señala que la desocupación en 
la provincia cayó 54%, el PBI creció 267% 
y las exportaciones se multiplicaron casi 
12 veces entre 2004 y 2011.
“La generación de encadenamientos 
productivos hacia atrás y hacia adelante 
constituye uno de los principales aportes 
de la actividad minera a la economía de 
San Juan”, dijo Lasalvia.
Según el documento de la UTN, en 2011, 
para la operación de Veladero, Barrick 
compró bienes y contrató servicios en la 
Argentina por 1766 millones de pesos, de 
los cuales 785 millones se gastaron en la 
provincia de San Juan, “lo que equivale al 
5% del producto bruto de la provincia”.
El 39% de las compras a proveedores du-
rante el 2012 se realizaron en San Juan, 
49% en el resto del país y 12% en el ex-
tranjero.
En materia de impuestos, “la contribu-
ción de Veladero a las finanzas provin-
ciales ha sido creciente, facilitando el 
financiamiento de áreas claves del gasto 

provincial”, asegura el informe.
“Si consideramos lo pagado por Velade-
ro en el 2011 en concepto de impuestos 
provinciales, fue el equivalente al 7% del 
gasto presupuestado por el gobierno pro-
vincial en Servicios Sociales, representan-
do casi 1,4 veces el gasto en Promoción y 
Asistencia Social, alrededor de un tercio 
de los gastos en Vivienda y en Salud, y un 
15% del gasto en Educación”.

El pago de impuestos nacionales efectua-
dos por la mina, en tanto, totalizó 1.775 
millones de pesos en 2011.
“Es el equivalente al 96% del Programa 
de Seguridad Alimentaria, al 81% del Pro-
grama Conectar Igualdad o el 18% de los 
fondos de ANSeS destinados a financiar 
la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, 
compara.

AOMA: asumió Malla y puso fin a la intervención
La Asociación Obrera Minera Argentina, seccional San Juan, quedó formalmente normalizada al asumir el secretario 
General del gremio, Iván Malla, y los miembros de la Comisión Directiva, que encaminarán los destinos de la asociación 
hasta el año 2016. De esta manera, se cerró el capítulo de la intervención de la sede que se inició en el 2010.

El Centro Cívico de la capital sanjua-
nina fue el lugar elegido para concre-
tar la asunción del secretario General 
de AOMA San Juan, Iván Malla, quien 
estuvo dieciséis meses como interven-
tor del sindicato, tarea que recibió del 
bonaerense Armando Domínguez al 
completar éste catorce meses en la in-
tervención gremial. Malla, junto a la 
Comisión Directiva, fue elegido por sus 
pares en septiembre último logrando 
1.271 votos que avalaron una continui-
dad de la gestión del albardonero. Ac-
tualmente, el gremio de los mineros 
tiene cerca de 2.500 afiliados.
El Salón Eloy Comus repleto. Así fue 
como se vivió el acto de asunción de los 
nuevos dirigentes. Es que la intención 
de los trabajadores fue que sus pares, 
los obreros mineros de la provincia de 
San Juan, también participaran de la 
designación oficial de Malla en la con-
ducción de AOMA. Por ello, llegaron a 
la capital sanjuanina mineros de todos 
los rincones de la provincia donde se 
desarrolla esta industria, y algunos fue-
ron acompañados de sus familias.
La mesa de autoridades estuvo con-
formada por el gobernador, José Luis 
Gioja; Humberto Araya, ex Tesorero 
de AOMA nacional y representante de 
la institución, Iván Malla, flamante se-
cretario general; el ministro de Minería 
provincial, Felipe Saavedra; y el aboga-
do Carlos Cámpora, asesor legal de la 
Asociación. En la primera fila del salón, 
se ubicaron los integrantes de la Comi-
sión Directiva para recibir el diploma 
que los distingue como tal.
El gobernador Gioja no faltó al acto y 
les deseó a los dirigentes toda la suerte 
del mundo; y transmitió “solidaridad 
con la tarea que cada uno de ustedes 
hace cada día, el agradecimiento por 
la apuesta, por el trabajo, a las familias 
de los mineros y una felicitación por la 
asunción de autoridades. Normalizar 
un gremio elegido por unanimidad es 
más que importante, porque respetar 
la democracia sindical es más que im-
portante. Recuerdo haberles dicho hace 
10 años atrás que este gremio iba a ser 
el más importante en la provincia, por-
que ahí era cuando empezábamos a ver 
realmente que teníamos.  Tenemos los 
sanjuaninos un potencial grande. No 
queremos cruzarnos de brazos y lamen-
tarnos que somos pobres, al contrario, 
queremos trabajar mucho, queremos 
decir que  gracias a esta actividad pro-
ductiva,  gracias a la  minería, San Juan 
está creciendo y va a seguir creciendo”, 
indicó el gobernador de San Juan.
Gioja insto a los trabajadores mineros 
a “no bajar los brazos  porque nos co-
nocemos todos,  estamos seguros que  
los sanjuaninos tenemos un gran futu-
ro, que  ese futuro sin duda viene de la 
mano de esta actividad minera. Esta-
mos convencidos que gracias al  trabajo 
de los obreros mineros, del aporte de 
los empresarios mineros, podemos de-
cir, en serio, que los sanjuaninos hemos 
recuperado el orgullo y cada vez tene-

mos más ganas de levantar la celeste y 
blanca, de levantar la bandera de San 
Juan y de seguir trabajando para que a 
esta provincia cada día le vaya un po-
quito mejor”.
Gioja entregó el certificado a Malla y 
fue retribuido con un presente. Hum-
berto Araya, el representante de la Aso-
ciación a nivel nacional, indicó que “se 
cierra un ciclo y se abre otro; fue do-
loroso porque hubo que intervenir pero 
gracias a Dios y a ese hombre hoy San 
Juan es un referente indiscutido en la 

provincia. Hemos visto que no estába-
mos equivocados”.
El secretario General de AOMA San 
Juan, saludó a los delegados “que po-
nen la cara día a día ante los compa-
ñeros. Este es uno de los gremios más 
importantes de la provincia y me en-
orgullece. Vamos a defender esta acti-
vidad a rajatabla y vamos a reaccionar 
cuando estén mal”. Iván Malla recapi-
tuló el momento en que el gremio fue 
intervenido diciendo que “nos encon-
tramos con un sindicato vacío de con-

tenido que había perdido la confianza 
de los compañeros trabajadores en cada 
una de las plantas y en cada uno de los 
proyectos mineros”. Eso cambió con 
el correr de los meses y en el proceso 
de reorganización sindical, Malla logro 
recuperar esa confianza perdida en la 
institución que representa a los trabaja-
dores mineros.
El ministro de Minería, Felipe Saave-
dra, expresó su beneplácito porque la 
AOMA seccional San Juan tuvo la po-
sibilidad de regularizar su situación y 
“que ahora entre esta nueva delegación 
directiva elegida democráticamente. 
Desde el Ministerio de Minería tienen 
el apoyo incondicional para realizar 
cualquier tipo de tareas”.
Jaime Bergé, presidente de la Cámara 
Minera de San Juan y Alejandro Donna, 
representante de la Cámara que agrupa 
a los proveedores mineros, se sumaron 
a la entrega de certificados. En la oca-
sión, se mostró un video institucional 
de AOMA y se sumó un grano de arena 
a la campaña “No a la Violencia contra 
la Mujer”, proyectando un video tam-
bién.
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