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02. LEGISLATIVAS MINERIA. 03

El vicegobernador participó 
de la 1er Feria del Productor 
Agrario Sanjuanino
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Uñac, acompañó al 
gobernador José Luis Gioja en la inauguración de la Feria Agro Pro-
ductiva San Juan 2013. La actividad se desarrolló en el Paseo de los 
Artesanos, ubicado en el Parque de Mayo, y es organizada por el Mi-
nisterio de Producción y Desarrollo Económico.
Con motivo de celebrarse el 8 de sep-
tiembre el Día de la Agricultura y del 
Productor Agropecuario, se realizó la 
1era edición de una Feria que invitó a 
trabajadores del agro, la ganadería y la 
industria a presentar sus productos y 
comercializarlos. En más de 60 stands, 
artículos como vino, aceite, miel, con-
servas, duces, tejidos, son expuestos al 

público que se acercó hasta el lugar.
Estuvieron presentes en la apertura, el 
primer mandatario provincial, José Luis 
Gioja; el vicegobernador, Sergio Uñac; 
el diputado nacional, Daniel Tomas; 
el ministro de la Producción, Marcelo 
Alós; el secretario de Agricultura, Ga-
nadería y Agroindustria, Andrés Díaz 
Cano; la secretaria de Industria y Co-

mercio, Sandra Barceló; demás auto-
ridades, productores y ciudadanos en 
general.
En primer lugar, el gobernador invitó a 
los presentes a realizar un brindis, ex-
presando: “Salud para todos. Para que 
la producción del campo valga siempre, 
que haya buena rentabilidad, buena co-

secha y buena calidad como la que es-
tamos viendo ahora”.
A continuación distintos funcionarios 
del gobierno provincial hicieron entre-
ga de ejemplares de pino, donados por 
la Dirección de Desarrollo Agrícola de 
la provincia.
Por su parte, el titular del Poder Legis-

lativo, Sergio Uñac, men-
cionó que “esta es una gran 
iniciativa, donde se trae lo 
que sabemos hacer en el 
campo y se busca insertar-
lo en la ciudad. Así se pue-
de mostrar lo que genera 
mucho trabajo en sectores 
y departamentos de la pro-
vincia de San Juan”.
Por último el vicegober-
nador comentó: “La asis-
tencia de gente marca que 
ha sido un éxito. Proba-
blemente este sea el inicio 
para que se pueda hacer de 
forma más reiterada y que 
sirva para que los distintos 
productores, a los cuales 
nosotros instamos a que 
puedan incorporar valor 
agregado, tengan un lugar 
donde comercializar sus 
productos”.

Efectos de la Minería
en la economía regional

y el nuevo CEO de 
Barrick

Muchos han sido los esfuerzos que tuvo 
que realizar el Gobierno de la Provin-
cia de San Juan para poner en marcha 
la tan reñida, a nivel Nacional, minería 
metalífera a gran escala, que modificó 
el histórico quehacer de los sanjuaninos 
con efectos positivos y otros, no tantos.
La minería a gran escala es verdadera-
mente motorizadora de la economía y 
ha generado actividades que antes de 
su puesta en marcha en nuestra provin-
cia, no se daban de manera explosiva, 
como demuestran algunos indicadores.
Eduardo Flores Zelaya, el nuevo CEO 
de Barrick para Sudamérica y precisa-
mente para Pascua-Lama, al hacer su 
análisis por estos momentos para en-
carar la reprogramación de las faenas 
a ambos lados de la cordillera de Los 
Andes, sin duda que está mirando hacia 
adentro de su empresa, hacia su inte-
rior, los problemas internos, que los hay 
siempre en cualquier mega-emprendi-
miento de esta magnitud y entre esos 
análisis, sin duda que va a observar los 
problemas internos, esos que han de-
jado algunos proveedores  heridos en 
ese corto camino transitado, así como 
mira que la caída del precio del oro a 
nivel internacional y la plata, que aten-
tan contra las inversiones  previstas en 
el sector minero. 

Los diversos cambios producidos en la 
conducción de la minera han de ser re-
visados también, no cabe duda, porque 
demoraron la construcción de Pascua 
Lama y elevaron el monto de la inver-
sión prevista, ya lo ha anticipado Flo-
res Zelaya, así como los problemas que 
causa efectos nocivos para la economía 
sanjuanina el paralizar a casi la mitad 
los trabajos del lado argentino, por al-
rededor de 18 meses aproximadamente, 
mientras se solucionan los problemas y 
se ejecutan las obras que se deben ha-
cer en Chile.
Es bien sabido, refieren proveedores  
argentinos, que hay empresas que tie-
nen importantes acreencias de la mine-
ra y que esperan su reconocimiento por 
parte de Barrick, lo que se ve demorado 
ante el nuevo cambio en la conducción 
de la misma, y cuyo costo es absorbido 
únicamente por las empresas sanjuani-
nas proveedoras exclusivamente. Y esas 
empresas sanjuaninas reclaman un tra-
to igual para todos, grandes y peque-
ños, que se eviten los tratos desiguales 
o discrecionales, donde la minera ha 
resuelto convenios parciales de pago a 
veces por sumas inferiores a las conve-
nidas.
Flores, el CEO de Pascua-Lama,  un 
hombre con una vasta trayectoria mine-

ra, sin dudas que ha venido para solu-
cionar todos los problemas y poner en 
marcha la mina y la producción de oro 
y plata, aunque demore 18 meses más, 
y va a revisar también la modalidad 
impuesta por la anterior conducción 
de contrataciones sin la formalización 
debida, esto es a la contrata, que gene-
ra acciones judiciales en algunos casos 
donde no se pongan de acuerdo. Y ahí 
se perjudican ambas partes, los provee-
dores mineros sanjuaninos y la misma 
Barrick, además de la provincia.
Somos optimistas-han expresado pro-
veedores locales-  que la nueva conduc-
ción va a revisar estas  contrataciones, 
así como todos los aspectos que hacen 
a las relaciones con los proveedores y el 
cumplimiento de sus obligaciones co-
merciales, como lo exigen las leyes de 
minería como concesionaria de las mi-

nas y se van a atender los reclamos de 
los empresarios afectados por el parate 
de Pascua-Lama y todos los problemas 
existentes se van a resolver satisfacto-
riamente para las partes, así como se 
van a cancelar las deudas que puedan 
existir, a la brevedad. La provincia de 
San Juan ha sido un ejemplo de forma-
ción de empresas para prestar servi-
cios y bienes a Barrick y se han hecho 
esfuerzos de magnitud, se han creado 
UTE en varios sectores a la altura de las 
necesidades y requerimientos  de nivel 
internacional y eso ha permitido que 
San Juan hoy tenga empresas capaces 
de realizar cualquier obra por grande 
que sea y de construir  hasta piezas de 
máquinas sustituyendo importaciones 
que hablan muy bien de la capacidad 
tecnológica de las empresas y de los 
técnicos sanjuaninos. 
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04. POLITICA  NACIONALES. 05
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Nancy Avelín: 
“Representamos a la oposición con 
propuestas serias”
La candidata a diputada nacional por la Cruzada Renovadora dijo que su objetivo hasta octubre es trans-
mitir un mensaje con claridad. Propone cambios para combatir la desocupación, inflación e inseguridad, 
las principales demandas de la sociedad.
“Estamos organizándonos tratando 
de llegar con nuestro mensaje a todos 
los departamentos, los siete partido 
que conformamos el frente”, señaló la 
candidata a diputada nacional, Nancy 
Avelín, al iniciarse la segunda etapa 

electoral después de las PASO, para las 
generales del 27 de octubre.  
“Lo importante es poder transmitir 
nuestro mensaje con claridad, consi-
deramos que en este momento somos 
un espacio político que representa una 

oposición con propuestas serias, res-
ponsables y que las vamos a poner en 
consideración del electorado sanjuani-
no”, señaló la ex legisladora nacional y 
provincial que pretende volver a ocupar 
una banca en el Congreso.
Para la candidata, “el oficialismo viene 
desconociendo la realidad que es pal-
pable”
“El gobierno, hasta ayer, consideraba 
que no había inflación, que la inseguri-
dad era una sensación, hoy está la reali-
dad se está mostrando en el bolsillo de 
cada argentino que vive lo que significa 
una gran injusticia social, es lo que ve-
mos que hay un gran descontento en la 
sociedad argentina”.
Respecto a los cambios que hizo la 
Presidenta en el Pago del Mínimo no 
Imponible, Avelín dijo que “es un paso 
importante pero conocido la necesidad 
no es suficiente, lo lamentable es que lo 
haya hecho hasta fin de año el decreto y 
no como una medida de fondo”.

“Creo que si queremos trabajar en serio 
en dar una respuesta de justicia social, 
hay que hacerlo mediante el congreso, 
por ley y no solo por unos meses hasta 
diciembre como lo ha resulto la presi-
denta y la mayoría de los legisladores. 
Hay que escuchar un reclamo real y tra-
bajar realmente por el interés de nuestro 
país. Ya no cabe ningún tipo de especu-
lación de ningún sector, hay que poner-
se a trabajar y legislar en serio para dar 
una solución a nuestro pueblo”.

Giorgi negó que los 
empresarios planteen 
una devaluación
La ministra de Industria afirmó que los hombres de negocios no 
realizan ese tipo de pedidos en las mesas de diálogo que com-
parten con el Gobierno, y agregó que “es necesario que el país dé 
un salto de competitividad”.
“Ni en las mesas de diálogo, ni en las 
de competitividad que luego armamos, 
los empresarios plantearon la cuestión 
de la devaluación como herramienta en 
un mundo que se cae, para una indus-
tria que viene de estar bajo cero y que 
necesita dar un salto cualitativo”, sos-
tuvo la ministra.
En una entrevista con Página 12, remar-
có que para mejorar la competitividad 
se debe incrementar la inversión, la in-
novación y la tecnología y dijo que para 
lograr eso “el esfuerzo que hay que ha-
cer es mucho mayor; y ese esfuerzo es 
público-privado”.
“En junio, la industria creció 4 por cien-
to interanual, y el acumulado en siete 

meses da un 2 por ciento; se otorgaron 
aumentos salariales que más que re-
compusieron el poder de compra de los 
trabajadores, cualquiera fuere el indi-
cador que se utilice, bajó el desempleo, 
mantuvimos un nivel de exportaciones 
razonable, subieron las importaciones 
y pusimos en marcha un programa de 
inversión pública que impactó positiva-
mente en la construcción”, destacó.
En ese sentido, dijo que “desde el Es-
tado seguiremos trabajando y mejora-
remos lo que haya que mejorar en tér-
minos de infraestructura productiva, 
energética, financiamiento y capacita-
ción”.
Proyectó que “el crecimiento industrial 

del año que viene podría estar en el 5 
por ciento; muchas inversiones que hi-
cimos, el Estado y los privados, moti-
vados en parte por la línea del Bicente-
nario que movilizó inversiones por 6800 
millones de pesos, van a ayudar en ese 
sentido”.
Además, proyectó que Brasil repuntará 
el año que viene, lo que mejora la pers-
pectiva para la industria local.
En tanto, consultada sobre las recientes 
declaraciones del titular de la Unión In-
dustrial Argentina (UIA), Héctor Mén-
dez, sobre la fortaleza del ministro de 

Economía, Hernán Lorenzino, dijo que 
“esas declaraciones fueron tremenda-
mente desafortunadas” y que le hubie-
ra “gustado que Méndez dijera eso en 
las reuniones, porque en ninguno de los 
últimos encuentros lo hizo”.
“Los ministros somos el equipo que 
eligió la Presidenta (Cristina Fernán-
dez de Kirchner) y que está a su dispo-
sición; Méndez imagina un ministro de 
Economía súper fuerte para que, junto 
a los intereses que lo acompañan, de-
finan los designios del país; ese no es 
nuestro proyecto político”, concluyó.
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06. INDUSTRIA 07

hay en el Horizonte un anhelo de Esperanza

Es que la realidad del país nos dice que 
el dólar es un problema que no saben 
resolver  quienes tienen la función para 
hacerlo coherente y ajustado a realidad 
económica del país. Tampoco las ex-
portaciones tienen fluidez porque exis-
ten trabas insólitas, y la mayoría de los 
productos argentinos están quedando 
fuera de competencia internacional por 
el dólar bajo, mientras el paralelo sube 
a las nubes y navega como nubarrones 
de tormenta sobre la Argentina.
Y vemos que empresas argentinas se 
radican en países vecinos y se anotan 
allí como importadores para despa-
charse desde nuestro país sus produc-
tos y reexportarlos desde esas naciones 
vecinas con el fin de mejorar la compe-
titividad. Y de paso dejar allí algunos 
dólares por las diferencias de precios y 
de cotización de la moneda norteame-

ricana. Pasa con las pasas de uva, con 
los mostos de uva, con los vinos, con 
las aceitunas, con los aceites de oliva y 
cuanto producto se elabora en las eco-
nomías regionales de la Argentina.
También vemos a empresarios dejar 
para más adelante las inversiones que 
sus empresas están pidiendo a gri-
tos, porque las tasas de interés de los 
bancos no se pueden pagar y porque 
la inflación que supera los 31 puntos 
anuales destruye toda inquietud y nece-
sidad. Entonces se empieza a parar la 
industria, a andar a media máquina, la 
gente espera un cambio, quiere creer en 
el Presupuesto 2014 que fue anunciado 
hace unos días y promete inflación del 
10% y crecimiento del 6%. No es malo 
el anuncio, quiere verlo para creer.
Así estamos los sanjuaninos, con las 
empresas andando como pueden, en un 

país donde la presión tributaria ronda el 
50% y no hay ya negocio que gane esas 
diferencias para seguir en pie.
Entonces este deseable festejo del 13 de 
Setiembre, Día de la Industria Sanjua-
nina, se convierte en una “reunión de 
esperanza”, de que algo cambie en el 
país para que podamos trabajar mejor. 
Tenemos cartas para jugar esta partida, 
tenemos un gobernador que se juega 
por San Juan, por las empresas y por su 
gente, por todos los sanjuaninos, y eso 
nos va a ayudar porque lo vamos a nece-
sitar en Buenos Aires para que el Secre-
tario de Comercio , el compañero Mo-
reno, sea más flexible en varios temas 
que nos competen y para que la señora 
presidente le estampe la firma a algu-
nos decretos que necesitan las indus-
trias para seguir subsistiendo, mientras 
se puede arreglar el país.

Los sanjuaninos somos gente sufrida, 
hemos pasado varias peores que ésta 
que vivimos hoy y vemos con esperanza 
un nuevo amanecer en la Argentina. Si 
bien los vientos están revueltos, hay en 
el horizonte un anhelo de ESPERAN-
ZA que se avecina y nos puede traer el 
alivio que necesita la Industria Sanjua-
nina. 

Los empresarios industriales sanjuaninos se reunieron para celebrar el Día de la Industria 
Sanjuanina en un “desayuno de trabajo” al cumplirse el 13 de setiembre este acontecimien-
to tan querido,  pero no fue un festejo, fue una “reunión de esperanza” más bien, porque 
los vientos soplan cruzados en la Argentina de hoy y precisamente son ellos los que pueden  
dar vuelta la historia cuando los vientos cambien y el “clima” mejore.

13 de Septiembre, Día de la Industria Sanjuanina,

Por Ricardo Azócar
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08. INDUSTRIA INDUSTRIA. 09

La Industria Minera será  motor de la economía
argentina en pocos años más

En sólo cuatro años más, con San Juan como  abanderada, 
la Argentina contará con treinta grandes proyectos mine-
ros en plena producción según estimaciones de autoridades, 
empresarios y especialistas en la materia, con lo cual nues-
tro país se posicionará como uno de los grandes producto-
res del mundo.

Unos 30 mil millones de dólares de in-
versiones desembarcarán en el país para 
explotar los diversos recursos minerales 
que la geografía argentina esconde en 
sus entrañas.
En dos años más San Juan liderará los 
desembolsos con el proyecto binacional 
Pascua Lama, que movilizará 2 mil mi-
llones de dólares, cuando comience su 
explotación aplazada hasta 2016 por la 
construcción de derivadores de crecien-
tes en el lado chileno para no contami-
nar ni ríos ni glaciares.
Mendoza con Potasio Río Colorado, 
demandará obras por 1.500 millones y 
también serán fuertes las inversiones 
mineras en Santa Cruz y Salta, hasta 
totalizar entre 4.500 y 5.000 millones de 

dólares cuando se cierre el 2012, lo que 
marcaría un nuevo récord histórico para 
la Argentina.
Tal magnitud de recursos tiene que ver 
con la construcción de tres importantes 
proyectos, el mayor de ellos localizado 
en San Juan y compartido con Chile, 
Pascua Lama, el primer emprendimien-
to binacional que conocerá el mundo.
Los millones de dólares de inversión 
previstos servirán para encarar la etapa 
final de la construcción de la mina en 
la zona del Valle del Cura, antes de co-
menzar con la explotación de oro y pla-
ta, en la frontera con Chile a casi 5 mil 
metros de altura sobre el nivel del mar.
Esta mina quedaría concluida en 2015, 
de acuerdo a las últimas estimaciones 

de las autoridades de la empresa Ba-
rrick, año en el que los responsables de 
Xtrata Copper tienen previsto comen-
zar con el otro gran proyecto minero 
en San Juan, Pachón, la mina de cobre 
localizada en el departamento Calin-
gasta.
Este año se trabaja para concluir con 
trabajos de actualización y factibilidad 
de Pachón para completar de esa mane-
ra la ingeniería  de detalle del proyecto 
cuprífero, donde el aspecto ambiental 
tiene una especial atención.
Pachón entraría en operaciones en 2016 
y se ha estimado para esa mina una vida 
útil de 30 años. 
A la vecina Mendoza arribarán el año 
próximo año 1.500 millones de dólares 
destinados a poner en marcha el mega 
proyecto Potasio Cerro Colorado, ade-
más de la mina de oro Cerro Negro, en 
Santa Cruz, con una inversión anual de 
al menos 400 millones de dólares.
San Juan a la cabeza
El comienzo del nuevo milenio resul-

tó traumático para la Argentina. Una 
grave crisis económica, social y polí-
tica hizo tambalear las estructuras de 
la Nación que, sin embargo logró una 
rápida  recuperación y se pasó pronto a 
una etapa de  crecimiento sostenido de 
su economía.
En ese contexto, el país encontró las 
condiciones adecuadas para el de-
sarrollo de la minería. Así, San Juan 
pudo concretar en 2005 el primero de 
los grandes proyectos mineros con la 
apertura de Veladero que de inmediato 
se puso al frente de las actividades pro-
ductivas de la provincia. 
Pocos años después vieron la luz tam-
bién otras dos minas de oro, Gualcama-
yo, en Jáchal  y Casposo, en Calingasta.
Con esos proyectos en producción la 
economía de San Juan conoció cifras 
nunca antes vistas en cuanto a exporta-
ciones, inversiones, radicación de em-
presas y generación de empleo.
Merced a la creatividad y capacidad de 
trabajo de sus gobernantes, industria-

les y trabajadores, en apenas siete años 
San Juan consiguió que los envíos de 
sus productos al mercado internacional 
crecieran un 1.300% y se constituyó en 
la provincia  que más incrementó sus 
exportaciones.
De acuerdo a cifras proporcionadas por 
la Secretaría de Minería de la Nación, 
en 2011 Argentina tuvo una producción 
minera de 27.000 millones de pesos, 
seis veces más que lo producido en 
2003, cuando se alcanzó 4.080 millones 
de pesos.
Las exportaciones 2011 del sector mi-
nero sumaron 21.900 millones de pesos 
(unos 5.270 millones de dólares) siete 
veces más que en 2003 cuando se ex-
portaron minerales por 3.200 millones 
de pesos.
El complejo minero superó el año pa-
sado al de la carne en cuanto a expor-
taciones y se ubica por detrás de los 
complejos oleaginosas, automotores, 
cerealero y petrolero.
Por otra parte, las inversiones directas 
en el sector minero superaron los 11.000 
millones de pesos el año pasado y según 
estimaciones de autoridades de minería 
de la Nación, en 2015 las inversiones 
rondarán los 38.500 millones y trepará a 
43.000 millones de pesos en 2029.
Según un informe de Metal Economic 
Group, America Latina es la primera re-
gión del mundo en el ranking de presu-
puestos exploratorios, y a partir de 2010 
Argentina pasó a figurar en el “top ten” 
mundial, luego de desplazar a Sudáfri-
ca, país tradicionalmente minero.
Industria sin techo
Todas las previsiones y proyecciones 
apuntan a una producción minera sin 
techo en la Argentina y nuestra provin-
cia se ubica a la cabeza con un manojo 
de proyectos que se encuentran en dis-
tintos grados de avance.
El más avanzado sin dudas es Pascua 
Lama, en etapa de construcción; Los 
Azules, proyecto cuprífero en estado de 

prefactibilidad.
Los proyectos de oro y plata Vicuña y 
José María, localizados en el extremo 
norte del departamento Iglesia, son 
objeto de estudios de prospección por 
parte de la empresa Japan Oil Gas and 
Metals National Corporation (JOG-
MEC).
Por otra parte Piuquenes, propietaria 
del proyecto aurífero Las Taguas, ubi-
cado en el valle del Cura, cerca de Ve-
ladero, se encuentra en negociaciones 
con empresas junior interesadas en ha-
cerse cargo de esta iniciativa reactivada 
a partir del alto valor internacional del 
oro.
Generación de empleo
La generación de empleo, con salarios 
que están muy por encima de otras acti-
vidades, son otras de las características 
distintivas de la minería metalífera.
La etapa final de la construcción de la 
mina Pascua Lama requerirá de la par-
ticipación de 7 mil personas y una cifra 
similar demandará dentro de unos años 
Pachón.
Posiblemente una parte importante de 
ese personal trabajará luego en la etapa 
de explotación del yacimiento.
A partir del crecimiento de la actividad 
minera, San Juan ha sido testigo de la 
radicación y el surgimiento de un sin-
número de empresas proveedoras de 
bienes y servicios que demanda la in-
dustria, y todo parece indicar que en los 
próximos años esa tendencia se man-
tendrá inalterable.
El impacto socio económico de la mine-
ría metalífera ha representado para San 
Juan la generación de 55 mil puestos de 
trabajo directos e indirectos, aportados 
por las empresas operadoras de proyec-
tos y por más de mil Pymes sanjuaninas 
que han aportado unos 1.000 millones 
de pesos al sistema financiero de la pro-
vincia.
También será creciente la demanda de 
profesionales de las más diversas espe-

cialidades, principalmente ingenieros, 
técnicos y mano de obra debidamente 
capacitada en tareas extractivas, mane-
jo de maquinaria de última tecnología, 
voladuras y proceso de minerales, entre 
otras tareas. Dicha demanda potencia-
rá también a las dos universidades con 
que cuenta San Juan, que seguramente 
irán ampliando su oferta educativa para 
responder a los requerimientos de la 
creciente actividad minera.
Toda la industria crece con la minería
Y vemos como las distintas ramas de la 
Industria crecen con la minería, desde 
la Construcción, con grandes bloques 
habitacionales para personal de mina, 
la de Comunicaciones, para tener co-
nectados los emprendimientos mine-
ros con las familias aquí en el bajo, en 
San Juan, la Metalúrgica que construye 
megaestructuras a 5.000 metros de al-

tura, piezas para grandes maquinarias, 
la Extractiva con explosivos, el Trans-
porte que provee a las grandes minas, 
etc, etc.
San Juan ha crecido como nunca antes
Para concluir queremos expresar que 
nuestro futuro como provincia es pro-
misorio, desde todo punto de vista eco-
nómico, cultural, social, y si bien esta-
mos sufriendo un provisorio parate por 
la demora de dos años más de Pascua 
Lama, debemos aprovecharlos para ca-
pacitar a nuestra gente, nuestros ope-
rarios, técnicos, ingenieros, para que 
estén listos cuando sean convocados a 
integrarse a esos planteles que desa-
rrollarán los grandes emprendimientos 
mineros de San Juan. San Juan creció 
como nunca con la industria minera 
metalífera, consolidemos el rumbo, no 
dejemos pasar el Tren de la Historia. 

Por Miguel Montenegro
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Jaime Bergé: 
“Argentina tiene que 
dar un marco de 
inversión más seguro”
El presidente de la Cámara Minera, Jaime Bergé destacó el potencial 
geológico de los yacimientos metalíferos de Argentina y la capaci-
tación de los profesionales locales. Aun así, pide mayores garantías  
para incentivar nuevas inversiones.
¿Cómo se encuentra San Juan en 
desarrollo minero comparado con 
otras provincias?
En San Juan, la industria minera 
tiene una aceptación en la sociedad 
muy alta, en otras provincias mucho 
menos, por ejemplo en Mendoza y 
Catamarca…

¿Y Cómo puede revertirse la situa-
ción?
En la medida en que esta industria 
se ponga en marcha y favorezca a la 
sociedad, que tengan salarios mu-
cho más altos, que sus hijos tengan 
trabajo, que la actividad comercial 
tenga un impacto importante, todo 
eso va a generar rápidamente una 
acción favorable para el desarrollo 
de la actividad minera en todo el 

país.

¿Y qué pasa con las críticas de con-
taminación?
Hay que dejar que pase el tiempo 
para que vean que ninguna de las 
hipótesis que iba a traer la minería 
no la trae, la gente sigue viviendo 
muy bien, no hay contaminación, 
que en San Juan se están haciendo 
controles participativos, profesiona-
les suben cada seis meses junto a la 
Policía Minera a tomar muestras de 
agua, suelos, se mandan a laborato-
rios independientes y no hay ningún 
tipo de contaminación. Esto indica 
que estamos transitando un camino 
seguro y confiable para la gente.

¿Cómo está el sector en materia de 

inversiones?
Está faltando equilibrio. Es clave 
que nadie va a poner plata en un 
lugar donde después se complicar 
recuperarla.
Argentina tiene que dar un marco 
de inversión mucho más seguro, no 
significa que sea liberal ni que esté 
de acuerdo a las políticas de ultra 
derecha, sencillamente un marco 
que permita a un inversor encontrar 
un país, donde la inversión le de una 
renta y esa renta la pueda recuperar 
ese mismo capital, porque recorde-
mos que son capitales bancarios, no 

es plata que sacan de su bolsillo, por 
lo tanto, tienen que amortizarse a lo 
largo de los años de inversión.

El dinero que genera la minería 
¿puede equipararse con las exporta-
ciones agrícolas ganaderas del país? 
Si Argentina pudiera proyectarse y 
poner todos aquellos proyectos que 
hoy están en etapa de exploración, 
fácilmente vamos a tener de 50 a 60 
yacimientos dentro de 15 o 20 años, 
por lo tanto, estaríamos hablando de 
unos 60 a 80 mil millones de pesos. 

Los metalúrgicos, en 
lucha por la reactivación 
del empleo 
Este año, el sector metalúrgico debe afrontar los inconvenientes ge-
nerados por el despido de 200 operarios de Industrias Urbino, para lo 
cual, el secretario general de la UOM San Juan, Julio Figueroa viene 
manteniendo reuniones con el ministro Felipe Saavedra para generar 
empleo en la mina Gualcamayo, en Jáchal.
“Fue una situación bastante complica-
da pero estamos luchando para poder 
reactivar a los compañeros en su pues-
tos nuevamente”, señaló Figueroa.
El dirigente gremial mantuvo reunio-
nes con el ministro de Minería Felipe 
Saavedra para con el alta de puestos en 
Gualcamayo, se pueda solucionar en 
gran parte el problema.
También hay posibilidades en el mega 

emprendimiento binacional Pascua 
Lama, que si bien, del lado chileno las 
obras se han paralizado, en el lado san-
juanino, continúan.
“Con el gobernador estamos tratando 
de destrabar algunos contratos que hay 
con empresas de afuera y de esa mane-
ra destrabar los problemas con los tra-
bajadores sanjuaninos”. 
Por otra parte, Figueroa denunció que 

no se prioriza la mano de obra sanjua-
nina. 
“Se contratan empresas que ya vienen 
con equipos de trabajo y estos son de 
otros países”, estableció. A pesar de 

la mala situación para Figueroa existe 
una posibilidad de cambio, y en este 
marco tienen pedida reuniones con el 
Gobernador de la provincia y el respon-
sable de Barrick. 
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Felipe Saavedra: 
“Los índices siguen 
creciendo en forma 
sostenida”
El ministro de Minería realizó un balance positivo respecto al desa-
rrollo minero de la provincia en el último año y en tal sentido asegu-
ró que se ha registrado un aumento de la inversión en exploración.
“Los indicadores que tenemos en nivel 
de facturación, producción, recauda-
ción por regalías, fideicomiso o la ley 
7.909 (Fondo Especial para el Desa-
rrollo Minero), los índices han crecido, 
como así también las inversiones en ex-
ploración”, señaló el ministro de Mine-
ría de la provincia, Felipe Saavedra, al 
realizar un balance general del desarro-
llo de la actividad desde el año pasado 
a esta parte, en una nueva conmemora-
ción del Día de la Industria Sanjuanina.
Con ello, el funcionario estima que en 
los próximos años, San Juan continuará 
con este crecimiento sostenido en ma-
teria minera.
“Hay una serie de proyectos que están 

generando una masa crítica que en el 
futuro nos dará un horizonte de desa-
rrollo de la actividad de al menos 50 
años”, señaló Saavedra.

Felipe Saavedra participa del Comité 
Ejecutivo de la Organización Federal 
de Estados Mineros (OFEMI) y en dis-
tintas reuniones se plantearon una serie 
de temas referidos a la posibilidad de 
nacionalizar el modelo minero de San 
Juan.
“La idea es que nuestra provincia se 
posicione como ejemplo para el resto 
de las provincias mineras, para lo cual 
se van a realizar algunas evaluaciones 

sobre regalías, el tema comunicacional 
y seguridad jurídica”, explicó Saavedra.

Respecto a la capacitación del sector, 
Saavedra dijo que “la demanda sigue 
siendo importante no solo en San Juan 
sino también en el país”.

“A medida que vamos teniendo nue-
vos yacimientos, necesitamos mano de 
obra que esté perfectamente instruida 
para llevar adelante una serie de tareas 
que tienen que ver  con esta actividad, 
por tanto, son fundamentales las capa-
citaciones integrales”, acotó.

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la Re-
pública Argentina (UOCRA), Eduardo Cabello, en el Día de la Industria 
Sanjuanina, dijo que “es necesario trabajar junto al gobierno para re-
vertir las situaciones difíciles”.
Tras la paralización de obras en el mega 
emprendimiento binacional Lama Pas-
cua, unos 400 obreros de la construc-
ción quedaron sin trabajo, pese a ello, 
el secretario general de la UOCRA, 
Eduardo Cabello aseguró que el gremio 
“está trabajando junto al Gobierno para 
que esto pueda revertirse en los próxi-
mos días”.
“Las bajas en Pascua Lama fueron nor-
males, las que tenían que ser, por una 
situación lógica de lo que sucedió con 

el proyecto, pero en San Juan no todas 
las bajas se dieron porque se suspendió 
el trabajo sino que había mucha gente 
con faltas, partes médicos etc. Ahora 
estamos esperando para recuperar los 
otros puestos que tenemos abajo que 
están stand by, pero cobrando ocho ho-
ras”, señaló Cabello. 
Asimismo, dijo que “las empresas no 
quieren perder los trabajadores porque 
todos estamos esperando que se reacti-
ve las obras”.

Por otro lado, realizando un análisis del 
actual estado de situación de la indus-
tria de San Juan señaló que el sector de 
la construcción “está bastante bien”. 
“Hay otras industrias que han sufrido 
algunos colapsos debido a la promo-
ción industrial o, por ejemplo, lo suce-
dido con la EMA (Electrometalúrgica 
Andina”. La inflación y desfasaje de 
los precios está afectando la compra de 
materiales de construcción, los precios 

“Esperamos que se arregle 
la economía para mantener 
nuestros puestos de trabajo”

Eduardo Cabello / UOCRA:

suben mes a mes y los empresarios de-
ben hacer malabares para seguir con las 
obras y a veces esto genera desempleo.
Al respecto, Cabello señaló que han 
solicitado a los empresarios que man-
tengan los puestos de trabajo. “Sabe-
mos que la situación es difícil para to-
dos,  esperemos que no sigan habiendo 
tantos desfasajes y que la economía se 
arregle para mantener nuestros puestos 
de trabajo”.

PersPectivas nacionales

caPacitación
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La Industria 
Sanjuanina festejo su día

Al conmemorarse un año más de la fundación de la Unión Industrial 
de San Juan y en el marco del día de la Industria Sanjuanina la institu-
ción industrial organizo, como lo hace desde hace 25 años, un desayu-
no para reunirse con asociados, autoridades y prensa.
El ministro de Producción y Desarro-
llo Económico, Marcelo Alós participó 
con el gobernador de San Juan, José 
Luis Gioja del vigésimo quinto desa-
yuno anual al conmemorarse el 13 de 
septiembre el “Día de la Industria San-
juanina”. La actividad fue organizada 
por la Unión Industrial de San Juan y se 
realizó en la industria ATA. S.A. (Alta 
Tecnología en Alimentos), ubicada en 
el departamento Pocito.
Acompañaron al gobernador y al minis-
tro, el vicegobernador de la Provincia, 
Dr. Sergio Uñac; el ministro de Minera 
de San Juan, Ing. Felipe Saavedra; la Se-
cretaria de Industria, Comercio y Servi-
cios, Sandra Barceló; el presidente de la 
Unión Industrial de San Juan, Gabriel 
Mesquida; el Secretario de Agricultu-
ra, Ganadería y Agroindustria, Andrés 
Díaz Cano, el presidente de ATA, Car-
los Sola; empresarios industriales, pe-
riodistas y demás autoridades.
Gabriel Mesquida, presidente de la 
Unión Industrial de San Juan, al referir-
se a tan importante fecha, comenzó sus 
palabras diciendo que “la industria es 
una actividad económica orientada fun-
damentalmente a transformar y agregar 
valor. Resulta una actividad clave en el 
desarrollo de los pueblos, pues es ge-
neradora de riquezas y empleo, empleo 

digno, calificado, estable. Como reza 
un viejo lema en nuestra institución, sin 
industria no hay nación”.
También destacó que la “última déca-
da la industria argentina ha vivido una 
suerte de nuevo amanecer, ha sido un 
eje central del crecimiento de nuestro 
país en los últimos años. En San Juan 
hemos acompañado ese crecimiento 
con nuestra industria agroalimenticia, 
con industrias no tradicionales para 
este suelo como las industrias texti-
les, plásticos, calzado, materiales de 
construcción, vidrio, químicas y tantas 
otras; la industria decana de nuestra tie-
rra, la vitivinícola, pero sin lugar a du-
das debemos destacar el impulso dado 
por la industria minera que ha transfor-
mado nuestra matriz económica y so-
cial, posicionando a la provincia como 
la de mayor crecimiento en el país”.
El presidente de la Unión Industrial de 
San Juan, no dejo de lado un tema im-
portante para industria local destacan-
do que “en este último año hemos sufri-
do por la finalización de la promoción 
industrial para muchas de nuestras em-
presas, pero a pesar de ello y trabajando 
mancomunadamente con los equipos 
del gobierno provincial estamos dando 
pelea para seguir haciendo industria en 
San Juan. En este punto queremos des-

tacar particularmente el compromiso 
del gobierno provincial y del sr. Gober-
nador en acompañar a las empresas”.
En el aniversario número treinta y cua-
tro de la Unión Industrial, su presidente 
resalto el trabajo conjunto con la Secre-
taria de Industria en la implementación 
del programa de fortalecimiento para 
empresas familiares, programas como 
el observatorio pyme y el reciente even-
to EMPREZAR 2013 para la formación 
de emprendedores.
Por su parte el gobernador de San Juan, 
Ing. José Luis Gioja reivindicó la tarea 
de Unión Industrial en sus 34 años de 
vida, destacando el crecimiento de los 
industriales a pesar de los problemas 
presentados.
Gioja se refirió datos del informe del 
Observatorios PyME, realizado por el 

Ministerio de Producción a través de la 
Secretaria de Industria conjuntamen-
te con la Unión Industrial, (el mismo 
constituye un instrumento operativo 
para monitorear de manera permanente 
la demografía industrial y empresarial 
de las PyME), en él se destaca “que el 
42% de la Pymes de San Juan han inver-
tido están decididos a seguir haciéndo-
lo, esto es un ejemplo del crecimiento 
que muestra San Juan”.
El gobernador también mencionó te-
mas claves para la industria local, como 
son el acceso al crédito a través de ta-
sas subsidiadas, el crecimiento del pro-
grama Capital Semilla (un 270% con 
respecto al año anterior) que impulsa 
a jóvenes emprendedores a comenzar 
con sus industrias; la sustitución de im-
portaciones y destacó que este año no 

se habían registrado restricciones de 
gas para las industrial, también anun-
cio que se firmara un convenio para la 
construcción de un gasoducto de 60 
km.

Para finalizar Gioja destacó que “San 
Juan, es una provincia que no se ha cru-
zado de brazos, una provincia que se ha 
desarrollado y que en ese camino aún 
queda mucho por recorrer”.

El presidente Gabriel Mesquida entrega la distinción al empresario Hugo Goransky.
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Declararon de Interés 
Turístico y Cultural 

las Fiestas Patronales 
de Santa Rosa

En el marco de las celebraciones realizadas en honor a la patrona de 
25 de Mayo, Santa Rosa de Lima, la Cámara de Diputados de la pro-
vincia declaró esta fiesta de Interés Turístico y Cultural.
Con la presencia del vicegobernador, 
Sergio Uñac, quien fue recibido por el 
intendente municipal, Rolando Quiro-
ga; el diputado, Juan Carlos Quiroga 
Moyano; y, el cuerpo de concejales, 
culminaron las celebraciones en honor 
Santa Rosa de lima, patrona de 25 de 
Mayo. Allí se procedió a la entrega de la 
resolución por la cual la Cámara de Di-
putados declaró de Interés Turístico y 
Cultural esta fiesta patronal, la cual fue 
recibida por el cura párroco del depar-
tamento, Fabricio Pons.
Como había anunciado a Diario Las 
Noticias el padre Pons, la Santa Misa 
estuvo presidida por el Arzobispo de 

San Juan, Monseñor Alfonso Delgado. 
Ésta se realizó luego de la multitudina-
ria procesión que recorrió las aledañas 
a la parroquia de la villa cabecera. 
Cabe recordar que, este año, se invi-
taron a distintos curas de otros depar-
tamentos, de Decanatos del Este y de 
parroquias céntricas, para compartir la 
novena y toda la celebración, cuyo lema 
fue: estuvo basado en “La Iglesia es la 
madre y maestra que nos enseña a ha-
blar el lenguaje de la Fe” porque, ade-
más, se celebra el “Año de la Fe”.
Luego de la misa, todos los asistentes 
pudieron participar de un espectáculo 
artístico en la plaza departamental. 

Deportistas chilenos 
visitaron Chimbas

Una delegación deportiva de Salamanca fue recibida por el 
intendente Mario Tello y agasajada con un ágape. La acti-
vidad de enmarcó en el convenio de hermandad que existe 
con dicha localidad.

El intendente de Chimbas, Mario Tello, 
recibió en el CIC del Barrio Los Andes 
a la delegación deportiva “Uniendo 
pueblos, uniendo vidas”, proveniente 
de la comuna de Salamanca, en la Re-
gión de Coquimbo, Chile.

Inauguraron Centro de 
Desarrollo Infantil en Rawson
Está ubicado en el Barrio La Estación y se llama “Jazmín de Luna”. Cons-
tituye un espacio donde se realizarán actividades de cuidado, apoyo 
nutricional, juegos, preparación para la escuela y fortalecimiento de 
las familias.

El intendente de Rawson, Juan Carlos 
Gioja; junto al gobernador, José Luis 
Gioja; el ministro de Desarrollo Hu-
mano, Daniel Molina; funcionarios del 
área y funcionarios municipales, inau-
guraron el Centro de Desarrollo “Jaz-
mín de Luna” en el Barrio La Estación. 
Dicho lugar de contención infantil fun-
cionará con el aporte del Ministerio de 
Desarrollo Humano para contratar do-
centes y auxiliares, y para material di-
dáctico, ludotecas, bibliotecas y comi-
da. Mientras que, el municipio, a través 
de la Secretaría de Infraestructura, hizo 
aportes en recursos materiales y huma-
nos para la construcción, refacción y 
pintura del lugar
El Jardín “Jazmín Luz de Luna” reci-

Dicha visita se realizó en el marco de 
un convenio de hermandad que se fir-
mó entre ambos departamentos y que 
impulsa actividades de integración. 
Fueron agasajados con un ágape. 

birá a niños y niñas de 2 a 4 años, para 
Jardín, y de 5 a 11 años, para apoyo es-
colar, en horario de 8.30 a 12.30 y de 14 
a 18.00 horas. Allí, los chicos recibirán 
merienda y desayuno. 
El lugar cuenta con: una sala para apo-
yo escolar, patio de juegos en el interior, 
salas con cunas para los más pequeños, 
baños completos, cocina y hall de en-
trada.
Cabe destacar que, los Centros de De-
sarrollo Infantil Comunitarios, impul-
sados desde 2007 por medio de la san-
ción de la Ley N° 26.233, constituyen 
espacios donde se realizan actividades 
de cuidado, apoyo nutricional, juegos, 
preparación para la escuela y fortaleci-
miento de las familias.
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Se invertirán 33 millones 
extra regalías en obras 

para Iglesia
El dinero servirá en el nuevo Hospital de Rodeo y dos obras de agua 
potable, claves para el departamento. El aporte proviene de Veladero 
y Pascua Lama.
Gracias al aporte del fideicomiso mi-
nero o fondos extra regalías que aporta 
Veladero y Pascua Lama al departa-
mento de Iglesia, se podrá invertir en 
el nuevo Hospital de Rodeo y dos obras 
de agua potable, todas claves para la 
comunidad. el total será de más de 33 
millones de pesos. 
Cabe recordar que, cuando se inau-
guró el hospital Federico Cantoni, el 
ministro de Salud de la Nación, Juan 
Manzur, anunció la construcción de un 
hospital nuevo en Iglesia y la compra 
del equipamiento interno con recursos 

Iglesia apuesta a ser 
tierra madre de trigo

Se trata de una idea que busca convertir al departamento en un polo 
productivo de trigo en la provincia. Ya se repartieron 120 kilos de se-
millas para cultivar 46 hectáreas. La primera cosecha estaría en di-
ciembre.
En la tierra de la mayor producción mi-
nera de la provincia ahora quieren ser 
cerealeros y por primera vez, después 
de muchos años, apostaron a la siem-
bra de trigo en una gran extensión de 
tierra: 46 hectáreas diseminadas en casi 
todos los distritos. El director de Agri-
cultura y Ganadería del departamento, 
Raúl Godoy, anticipó que en diciembre 
estaría la primera cosecha.
Éste contó que compraron 120 kilos de 
semillas que ya fueron repartidos gra-
tuitamente entre los 36 productores 
que están participando del proyecto. 
Luego, los agricultores deberán devol-
ver las semillas para que el municipio 
pueda seguir entregándolas a otros e 
ir ampliando así la siembra, ya que se 
busca convertir al departamento en el 
polo productivo de trigo de la provincia.
Si bien dicha zona tuvo siembra de tri-

nacionales. La nueva estructura del no-
socomio se hará con recursos del fidei-
comiso. Si bien ya está el terreno, que 
lo aportó la municipalidad, falta que la 
Dirección de Arquitectura termine de 
armar el proyecto. La obra demandará 
una inversión de 30 millones de pesos 
según los cálculos iniciales. 
También se harán dos obras más vin-
culadas al agua potable: una implica 
el recambio de las cañerías de agua 
potable del Bajo Flores. El proyecto lo 
hizo Obras sanitarias Sociedad del Es-
tado (OSSE) y la idea es aprovechar la 

repavimentación de la Ruta 149, que es 
la arteria por donde se llega a la locali-
dad iglesiana. El costo de la obra es de 
1.800.000 pesos. El otro trabajo permiti-
rá llevar agua potable a Valle del Cura, 
donde empresarios están desarrollando 
un proyecto turístico. La inversión es de 
1.500.000 pesos. 
Finalmente, se hará una inversión com-

go en la época de la Colonia, la misma 
decayó por la falta de canales de riego. 
En los últimos años, sólo algún produc-
tor se animó a sembrar media hectárea, 
pero jamás se habían sembrado 46 en el 
mismo año.
“Hay mucho entusiasmo entre los pro-
ductores. Antiguamente fue una zona 
de siembra de trigo y se hacía con mu-
cho sacrificio, todo era manual, y hace 
más de 20 años que se dejó de produ-
cir. Cuando presentamos el proyecto 
e hicimos la oferta, los productores lo 
tomaron con mucho entusiasmo, pues 
la meta es que Iglesia sea nuevamente 
productora de este cereal”, dijo Godoy. 
Por su parte, el municipio ya compró 
una máquina que corta y trilla que, 
como su nombre lo indica, realiza el 
proceso de corte de la espiga y separa el 
grano; en ella se invirtieron 200 mil pe-

sos. Además, Fecoagro puso otra má-
quina igual a disposición de sus asocia-
dos. Estiman que con las dos máquinas 
se podrá atender la cosecha de todos los 
productores. 
“El proyecto es iniciativa del munici-
pio, se presta la semilla a los produc-
tores y con la cosecha éste devuelve la 
misma cantidad de kilos de semillas 
que se le prestó”, dijo Godoy. Si todo 
anda bien y se extienden más las hec-
táreas, se proyecta comprar un molino 
eléctrico para facilitarle al productor 
la elaboración de harina. Se colocará 
en un punto estratégico y accesible a 

partida que implica la realización de 
un proyecto para pavimentar el tramo 
de la Ruta 150, que conecta Jáchal con 
Iglesia. La Escuela de Ingeniería de 
Camino de Montaña de la Universidad 
Nacional de San Juan se hará cargo de 
la investigación y la realización de los 
planos. El costo de este trabajo univer-
sitario se estima en 6.000.000 pesos.

todos, para que puedan moler el trigo. 
La inversión necesaria para este molino 
rondaría los 150 mil pesos.
Cabe destacar que las 46 hectáreas es-
tán repartidas en los distritos de Las 
Flores, Rodeo, Villa Iglesia, Tudcum, 
Pismanta, y Bella Vista, excepto An-
gualasto y las localidades ubicadas al 
norte del departamento.
La primera cosecha sería en diciembre, 
entonces el productor devolverá lo que 
se le prestó y, con el resto, podrá hacer 
lo que quiera, incluso vender el grano 
afuera o molerlo y hacer harina.

Funcionarios del 
ProCEM y del 

municipio de Caucete 
visitaron Las Chacras

Ambas entidades trabajaron, en conjunto, en la erradicación de la 
mosca de los frutos en unos de los pueblos más distantes de San Juan.
Sólo a través de huellas entre los ce-
rros y a 180 kilómetros de Caucete, se 
encuentra la localidad de Las Chacras.  
Hasta allí, llegaron los funcionarios 
del ProCEM (Programa de Control y 
Erradicación de la Mosca de los Fru-
tos), Javier Gómez, jefe de Operacio-
nes; Juan Merino, jefe de Zona, y tres 
cuadrillas, además de Néstor Jofré, di-
rector de Producción de la Municipali-
dad de Caucete,  realizaron trabajos de 
fumigación, corte y entierro de frutos 
contaminados, colocación de trampas y 
charlas de capacitación y asesoramien-
to técnico. 
Este trabajo se realiza debido a la nece-
sidad de los chacrenses de que sus pro-
ductos sean aprovechados al cien por 
ciento, ya que son parte de su alimen-

tación diaria. Es por ello que, el gobier-
no provincial utiliza todos los esfuerzos 
para llegar a lugares tan distantes como 
éste donde sus habitantes necesitan 
que se realice este tipo de actividades. 
Cabe recordar que, a partir de este año 
Las Chacras ya comenzó a contar con la 
energía eléctrica y agua potable, mien-
tras que continúan los trabajos del go-
bierno nacional provincial y municipal 
en el área de la inclusión social. 

Durante dos días, los visitantes también 
pudieron compartir con alumnos y do-
centes de la Escuela “Rómulo Giuffra”; 
además, jugaron un partido de fútbol 
con los chacrenses donde perdieron 18 
a 0.  

no todo es trabajo
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San Martín ya tiene su 
primer NAC

El departamento cuenta con el primer Núcleo de Acceso al Conoci-
miento (NAC) y que tiene como objetivo brindar acceso público a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, dar capacitación y en-
tretenimiento. El mismo se encuentra ubicado en el CIC de Dos Ace-
quias.
Con la presencia del Interventor de la 
Comisión Nacional de Comunicacio-
nes, Ceferino Namuncurá; la coordi-
nadora del Programa “Argentina Co-
nectada” perteneciente al Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pú-
blica y Servicios de la Nación, Mariana 
Lef; autoridades del gobierno provin-
cial, municipales, instituciones inter-
medias y alumnos del departamento, el 
intendente, Pablo Santibáñez, inauguró 
el primer Núcleo de Acceso al Conoci-
miento (NAC), ubicado en el CIC de 
Dos Acequias. 
Este espacio cuenta con un micro-
cine, espacio audiovisual con acceso a 
la señal de Televisión Digital Abierta 
que ofrecerá películas, documentales 
didácticos y variedad de contenidos. 
También tiene una sala de recreación, 
equipada con consolas de última gene-
ración para que los jóvenes puedan ex-
plorar el acceso a la tecnología desde el 

juego; una sala de Informática y Capa-
citación, equipada con computadoras, 
y acceso a Internet para aprender a tra-
vés de cursos on-line, talleres y charlas. 

Este programa se enmarca en el Plan 
Nacional “Argentina Conectada” y tie-
ne como objetivo la instalación de espa-
cios comunitarios que permitan, entre 
otros usos, brindar a los asistentes acce-
so público a las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, capacitación 
y entretenimiento, proporcionando un 
ámbito donde confluyen el encuentro 
comunitario y el desarrollo humano.
La idea, es que cada municipio acerque 
la tecnología y las comunicaciones a la 
comunidad garantizándole herramien-
tas de acceso a la educación, la salud, la 
cultura, el entretenimiento y el empleo.

Demarcadora Vial comenzó 
a funcionar en Santa Lucía

La máquina, de última generación, adquirida por el municipio ya fue 
estrenada. Servirá para realizar trabajos de demarcación de sendas 
peatonales.
Adquirida por el municipio, la “Demar-
cadora Vial” es una máquina de última 
generación que fue comprada con fon-
dos municipales permitirá realizar tra-
bajos de demarcación de sendas peato-
nales en esquinas, semáforos y frentes 
de establecimientos educacionales. La 
primera demarcación se hizo frente a la 
plaza departamental.

Además, los trabajos realizados con 
esta máquina tendrán una duración al-
rededor de los tres años, ya que la mis-
ma aplica un material termoplástico 
de alta temperatura,  sino que ubica a  
Santa Lucia, entre las ciudades y mu-
nicipios de primer nivel que utiliza este 
tipo de tecnología.  
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Programa núcleos de ac-
ceso al conocimiento (nac)
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Entregaron semillas 
de melón a productores 

de Sarmiento
68 productores, agrupados en asociaciones y cooperativas, se vieron 
beneficiados con esta entrega. Además, constituyeron una Mesa para 
un Banco Rotatorio con la idea de facilitar el acceso a créditos.
En el distrito Tres Esquinas, del depar-
tamento Sarmiento, se hizo entrega de 
semillas a 68 productores de melón que 
se encuentran agrupados en la Coope-
rativa Colonia Fiscal Norte; Cooperati-
va de Productores Agropecuarios “Fru-
tos de mi Tierra”, de Tres Esquinas; y, 
la Asociación de Pequeños Productores 
de Melón, de Tres Esquinas, las que 
constituyeron una Mesa para adminis-
trar un Banco Rotatorio.
Este banco estará destinado a captar 
recursos a través de aportes de institu-
ciones públicas y/o privadas, organi-
zaciones de productores, donaciones y 
proyectos, que luego se convertirán en 

aportes para los productores con el ob-
jetivo de facilitarles a cada una de las 
organizaciones productivas el acceso a 
créditos para que desarrollen y adelan-
ten oportunamente sus actividades. 
Se trata de un mecanismo de apoyo re-
presentado en la posibilidad de obten-
ción de recursos a corto y mediano pla-
zo para la producción, transformación, 
comercialización y asistencia técnica 
de productores agropecuarios, convir-
tiéndose así en una alternativa para el 
desarrollo social y económico del de-
partamento, en respuesta a la necesi-
dad de los pequeños productores. 
Este programa fue gestionado por la 

Municipalidad de Sarmiento, consi-
guiendo recursos para la constitución 
del Banco Rotatorio de Semillas y, el 
Ministerio de la Producción y Desarro-
llo Económico, la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería y Agroindustria, com-
pletaron con aportes del ministerio y 
aportes privados. 
En la oportunidad, también se firmó 
entre el Ministerio y el municipio, un 
acta aval para la promoción de la indi-

cación geográfica de origen “Melones 
de Media Agua - San Juan”. Estuvieron 
presentes, entre otros, el coordinador 
de la Unidad Educativa de Producción 
(UEP) Héctor Geras; el secretario de 
Agricultura, Andrés Díaz Cano; el mi-
nistro de la Producción, Marcelo Alos; 
el Intendente municipal Alberto Hen-
sel; concejales y funcionarios munici-
pales.
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