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Integración y profundización bi-nacional por Pascua-Lama
Más que importante fue el encuentro entre la comitiva argentina y chilena por el futuro comercial minero de ambos países: Técnicamente la 
reunión se enmarcó en los gabinetes semestrales que desarrollan Chile y Argentina desde el primer mandato de Michelle Bachelet, seguido 
también en la administración de Sebastián Piñera y en continuación con el actual gobierno trasandino.
Del encuentro, participaron en Chile, 
recibidos por la presidenta; Michelle 
Bachelet: El canciller, Héctor Timer-
man; el embajador de Chile, Ginés 
González García, el Ministro de Plani-
ficación Federal, Julio De Vido y el Se-
cretario de Minería de Argentina Jorge 
Mayoral y el secretario de Obras Públi-
cas, José Francisco López.
La agenda con la Comisión Argentina 
abordó distintos y varios temas referi-
dos a la minería, con el eje principal, 
puesto en Lama-Pascua: “Hemos tra-
tado rigurosamente la internación que 
sufre Lama-Pascua y su paralización” 
sostuvo Jorge Mayoral en LasNoticias.

com “A tal punto que con Aurora Wi-
liams, actual Ministra de Minería de 
Chile, priorizaremos la agenda con su 
gabinete: mediante la Superintendecia 
de medioambiente y el Servicio Nacio-
nal de Geología y Minería” (SERNA-
GEOMIN).
En cuanto a las posiciones y solucio-
nes respecto al proyecto Lama-Pascua, 
Mayoral afirmó que “es indispensable 
abordar políticamente la integración y 
profundización de la relaciones de los 
dos países, como herramientas, de tra-
bajo más preciadas para el desarrollo e 
inversión económica en la calidad de 
vida de nuestros pueblos”.

Se conoció además que la recientemen-
te elegida presidenta Michelle Bachelet 
llegará a la Argentina el próximo 15 de 
abril: Buenos Aires será su primer es-
cenario, en la primera agenda oficial, 
fuera de su tierra.
Por parte de la comitiva argentina mi-
nera, continuará, en el “avance en 
consecuencia del beneficio de Lama-
Pascua” en la próxima edición de la 
EXPOMIN 2014 a desarrollarse en San-
tiago de Chile entre el 21 y 25 de abril, 
promocionando: “Argentina Desarrollo 
e Inversión Económica Minera”

Treinta sanjuaninos 
presentes en la Biblioteca 

Nacional Argentina
La Legislatura Provincial de San Juan representada por el Secretario 
Legislativo, Emilio Baistrocchi, llegó a la Biblioteca Nacional de la Re-
pública Argentina “Mariano Moreno” para hacer entrega de ejempla-
res del libro “30 años, 30 historias”. Esta actividad tuvo por objetivo 
dar a conocer en el país las historias ganadoras en uno de los concur-
sos del Programa de Fortalecimiento de la Democracia que se llevó a 
cabo en la institución sanjuanina durante 2013.
Además acompañaron al secretario 
Legislativo, representantes de la Bi-
blioteca “Sarmiento Legislador” de la 
Cámara de Diputados de San Juan, así 
como también la encargada del Centro 
de Conservación Documental de dicha 
institución. Es de destacar que también 
fueron parte de la actividad los Conse-
jeros Regionales de la IV Región de Co-
quimbo (CORES), Carlos Galleguillo, 
Agapito Santander, Raúl Godoy, Alber-
to Gallardo y Marcelo Castañedo; y los 
escritores Héctor Molina Fuenzalida y 
Gustavo Javier Muñoz.
Las autoridades sanjuaninas y chile-
nas fueron recibidas por el director 
de Cultura de la Biblioteca Nacional, 

Ezequiel Grimson. El secretario Emi-
lio Baistrocchi le hizo entrega de ejem-
plares del libro “30 años, 30 historias” y 
comentó: “Esta obra es la primera que 
editamos desde el Fondo Editorial de 
la Cámara de Diputados de San Juan, 
el cual se creó en 2013 para generar es-
pacios de participación en la sociedad 
sanjuanina. El objetivo principal del 
Fondo es contribuir a la consolidación 
y ampliación del patrimonio cultural 
sanjuanino. Para ello realiza la edición, 
impresión, exposición, distribución 
y venta de libros que cumplan con su 
propósito”.
A continuación, el representante de 
la Legislatura provincial agregó que 

“esta publicación es una compilación 
de obras ganadoras del concurso lite-
rario organizado por la institución que 
represento en el marco del Programa 
Fortalecimiento de la Democracia que 
se realizó para conmemorar el 40° ani-
versario de este sistema de gobierno en 
la Argentina. Quiero remarcar que esta 
obra es totalmente colectiva, conforma-
da a través de la participación plural y 
amplia, tanto geográfica como social-
mente”.
Luego, los representantes del veci-
no país Chile, hicieron entrega de dos 
obras pertenecientes a la Colección Bi-
nacional “Paso de Agua Negra”: “¡Ma-

rrichihueu!” y “Trashumantes de la 
Cordillera de los Andes”.
Es de destacar que además la comitiva 
pudo disfrutar de una visita guiada por 
las diferentes dependencias de la insti-
tución. En primer lugar conocieron la 
Sala de Lectura General “Juan Bautista 
Alberdi” y continuaron con el recorrido 
por la Sala del Tesoro “Paul Groussac”. 
También los sanjuaninos y chilenos pu-
dieron disfrutar de las muestras que se 
desarrollan en el edificio, denominadas 
“San Martín y los libros”, “Escritores 
Argentinos: Retratos fotográficos” del 
artista Rafael Calviño, y la muestra fo-
tográfica “Evita inédita”.



San Juan, Miércoles 7 de Mayo de 2014                                                                                                                                                          Diario Las Noticias

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias                                                                                                                                                          San Juan, Miércoles 7 de Mayo de 2014

www.diariolasnoticias.com04. MINERIA 05

El kirchnerismo reimpulsa la política minera 
de la mano de Scioli

Daniel Scioli viajará en mayo a Catamarca para fortalecer lazos con gobernadores de esa región y empresarios vinculados al sector minero. El 
viaje será clave en la estrategia económica del Gobernador en caso de llegar a la Casa Rosada en 2015.
Según el sitio La Política On Line, el 
trazo grueso de su política económica 
será liberar el dólar, bajar las retencio-
nes al campo y apuntalar la explotación 
minera.
La ecuación que hacen en el equipo 
del mandatario es sencilla: Aumentar 
la producción minera para lograr el in-
greso de divisas que se perderían de la 
baja en las retenciones. El propio Go-
bernador suele comentar en sus reunio-
nes que mientras la Argentina produce 
por a través del sector minero poco más 
de u$s 4.500 millones, Chile superó los 
u$s 45.000 millones. “Y la Cordillera es 
la misma”, dice.
Esa es la clave del viaje a Catamarca 
el próximo 7 de mayo, justamente el 
Día de la Minería. Scioli, mantendrá 
encuentros con los gobernadores de la 
región: La anfitriona Lucía Corpachi, 
Luis Beder Herrera (La Rioja), Francis-
co “Paco” Pérez (Mendoza) y José Luis 
Gioja (San Juan).
Pero además, el bonaerense tendrá en-
cuentros con empresarios ante quienes 
se mostrará a favor de la explotación 
minera y se pondrá a disposición del 
sector.
También se harán presente legislado-
res, intendentes y empresarios y desta-
cadas figuras de la comunidad minera 
internacional ya que el evento es or-
ganizado por la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros (CAEM).
Según pudo saber LPO, Scioli y Cor-

pachi desayunaron en secreto hace 
semanas en Catamarca de cara a sus 
intenciones de llegar a la Rosada. Así, 
la catamarqueña se sumaría al grupo 
de gobernadores que apoya al ex mo-
tonauta y que ya integran Martín Buzzi 
(Chubut), el mendocino “Paco” Pérez y 
su vice, Carlos Ciurca.
En tanto, en los últimos días apuntaló 
su relación con Miguel Ángel Pichetto, 
hombre fuerte en la convulsionada Río 
Negro. Las medidas de seguridad que 
impulsa Scioli sirvieron como excusa 
para cruces telefónicos entre el Gober-
nador y el senador kirchnerista. Y en 
esas charlas no se esquivó el armado 
hacia 2015.
Pero volviendo a la estrategia minera, 
Scioli mantuvo a fines de enero una 
reunión con el presidente de la Cáma-
ra Argentina de Empresarios Mineros, 
Martín Dedeu. Tras la reunión el Go-
bernador afirmó que “las producciones 
de cobre, oro, plata, zinc, litio, plomo, 
carbón y potasio son estratégicas para 
que lleguen al país miles de millones de 
dólares”.
Este respaldo a la minería será otra di-
ferenciación con el gobierno de Cristina 
Kirchner, que si bien no dio la espalda 
a las empresas del sector, las políticas 
económicas complicaron algunos desa-
rrollos importantes como el caso de la 
brasileña Vale que suspendió las obras 
del tendido ferroviario para el traslado 
de potasio desde el sur de Mendoza 

hasta Bahía Blanca. Por entonces, el eje 
del conflicto fue la prohibición del go-
bierno del giro de utilidades al exterior
Como complemento de esa estrategia 
económica en sus deseos presidencia-
les, el ministro de Asuntos Agrarios bo-
naerense, Alejandro “Topo” Rodríguez, 
trazó el camino y -a pesar del rechazo 
que tienen esas expresiones en la Casa 
Rosada- pidió que se bajen las retencio-

nes al trigo.
“Creo que sí es posible evaluar la baja 
de retenciones de algunos productos, 
como el trigo, tan importante para la 
provincia de Buenos Aires y para nues-
tros pequeños productores”, afirmó 
Rodríguez, un hombre que recorre el 
interior de la provincia con el objetivo 
de conseguir para Scioli los votos del 
sector agropecuario.

7 DE MAYO - DIA DE LA MINERIA
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“Barrick es una compañía más ágil, 
más fuerte y más flexible”

Barrick Gold Corporation reportó  ganancias netas de US$ 88 millones (U$ 0,08 por acción) para el primer trimestre. Las utilidades netas ajus-
tadas fueron US$ 238 millones (US$ 0,20 por acción). El flujo de caja operacional y el flujo de caja operacional ajustado fue US$ 585 millones.

“Barrick es una compañía considera-
blemente diferente hoy con respecto 
a un año atrás: más ágil, más fuerte y 
más flexible financieramente. Nues-
tros costos sostenidos todo incluido 
(all-in sustaining costs, AISC), de US$ 
833 la onza, demuestran que nuestros 
esfuerzos por reducir costos están en-
tregando resultados tangibles”, dijo 
Jamie Sokalsky, Presidente y CEO de 
Barrick. “Nos seguimos enfocando en 
activos que puedan generar los retor-
nos ajustados al riesgo y el flujo de caja 
más atractivos para Barrick y sus accio-
nistas, y estamos abordando en forma 
decisiva nuestras operaciones con bajo 
rendimiento. Está claro que el portafo-
lio optimizado de Barrick continúa en-
tregando resultados sólidos y estamos 
buscando una cantidad de oportunida-
des en Nevada (EE.UU) para liberar 
más valor de nuestra base de activos de 
alta calidad”, agregó Sokalsky.

LA EXCELENCIA OPERACIONAL 
ES LA PRIMERA PRIORIDAD

* Mantener lo informado para 2014 con 
respecto a producción y AISC, los cos-
tos más bajos entre el grupo senior de 
pares.
* Cinco minas principales produjeron 
0,94 millón de onzas de oro a un AISC 
promedio de US$ 672 por onza. Se es-
pera que estas minas aporten alrededor 
del 60% de la producción total en el 
2014 a un AISC promedio de US$ 750-
US$ 800 por onza.
* Estamos en camino de lograr la pro-
yección de US$ 500 millones en ahorros 
anuales para fines de 2014.

MÁS AVANCES EN LA OPTIMIZA-
CIÓN DEL PORTAFOLIO

* Barrick continúa optimizando su por-
tafolio y bajando costos. Desde julio 
de 2013, la compañía ha vendido acti-
vos no fundamentales por un pago to-
tal de más de US$ 1.000 millones. Esto 
incluye la venta de las minas Kanowna 
y Plutonic, en Australia, y la participa-
ción del 33% en la mina Marigold, en 
Nevada (EE.UU), en el 2014.
* Se redujo la participación en African 
Barrick Gold (ABG) en 10% durante 
el trimestre, capitalizando las mejoras 
sustanciales en el precio de las acciones 
de ABG en el 2014 y creando liquidez 
adicional en ABG.
* Terminando planes avanzados de es-
cenario para un rango de precios del 
metal, lo que le permitirá a Barrick res-
ponder y adaptarse rápidamente a cam-
bios en las condiciones del mercado. 
Entre las opciones que se están consi-
derando se incluyen: mantener efectivo, 
reducciones, cerrar ampliar o dinami-
zar determinadas operaciones depen-
diendo de las condiciones del mercado. 
Esto dará como resultado un portafolio 
más optimizado que maximice la ren-
tabilidad en un entorno de precios más 
bajos para los metales y posicione me-
jor a la compañía para capitalizar la for-
taleza de su base de activos, en caso de 
una recuperación de los precios.

DISCUSIÓN FINAL
Las utilidades netas ajustadas del pri-
mer trimestre de 2014 fueron US$ 238 
millones (US$ 0,20 por acción)1, cifra 
que se compara con US$ 923 millones 
(US$ 0,92 por acción) en el mismo pe-
ríodo del año anterior. La disminución 
refleja principalmente el impacto de los 
precios más bajos del metal y los volú-
menes más bajos de venta de oro. Las 

utilidades netas del primer trimestre 
fueron US$ 88 millones (US$ 0,08 por 
acción), cifra que se compara con utili-
dades netas de $847 millones (US$ 0,85 
por acción) en el mismo trimestre del 
año anterior.

ÍTEMS DE AJUSTE SIGNIFICATI-
VOS DEL TRIMESTRE INCLUYEN:
* US$ 113 millones en pérdidas por con-
versión de moneda extranjera no reali-
zada.
* US$ 18 millones en ganancias reali-
zadas y no realizadas en instrumentos 
derivados.
Los flujos de caja operacionales del 
primer trimestre fueron US$ 585 millo-
nes en comparación con US$ 1,09 mil 
millones en el mismo período del año 
anterior. La disminución refleja prin-
cipalmente utilidades netas más ba-
jas, compensadas parcialmente por un 
pago más bajo del impuesto a la renta. 
El flujo de caja operacional ajustado de 
US$ 585 millones1 se compara con US$ 
1,16 mil millones en el mismo período 
del año anterior.

DESACELERACIÓN DE PASCUA-
LAMA SEGÚN EL PROGRAMA

Durante el cuarto trimestre de 2013, Ba-
rrick anunció la desaceleración tempo-
ral de la construcción de Pascua-Lama. 
La decisión de reiniciar el desarrollo 
dependerá de una mejor economía del 
proyecto y una menor incertidumbre 
en materia de requerimientos legales y 
regulatorios. El desarrollo restante se 
llevará a cabo en distintas etapas con 
programas de trabajo y presupuestos 
específicos para facilitar una ejecución 
más eficiente y un mejor control de cos-
tos. Barrick continúa indagando opor-

tunidades para mejorar los retornos 
ajustados a riesgos del proyecto, lo que 
incluye alianzas estratégicas o royalties 
y otros acuerdos para generar ingresos.

ALGUNOS RESULTADOS OPERA-
CIONALES

En la mina Pueblo Viejo, en República 
Dominicana, la participación del 60% 
de Barrick en la producción de Pueblo 
Viejo en el primer trimestre fue 0,16 mi-
llón de onzas. La mina está en camino 
de alcanzar su capacidad total en el 
primer semestre de 2014, una vez termi-
nadas las modificaciones para eliminar 
los cuellos de botella en el circuito de 
cal. Se anticipa que la participación de 
Barrick en la producción de 2014 estará 
entre 0,600-0,700 millón de onzas.
La mina Lagunas Norte, en Perú, pro-
dujo 0,13 millón de onzas en el primer 
trimestre, reflejando leyes más bajas, 
según se anticipó en el plan minero. La 
producción para 2014 se proyecta entre 
0,570–0,610 millón de onzas.
La mina Veladero, en Argentina, pro-
dujo 0,16 millón de onzas en el primer 
trimestre. Se anticipa que la producción 
en 2014 estará entre 0,650-0,700 millón 
de onzas.
La producción de cobre en el primer 
trimestre fue 104 millones de libras. En 
Zambia, la mina Lumwana aportó 51 
millones de libras mientras que en Chi-
le la mina Zaldívar produjo 53 millones 
de libras. Se anticipa que la produc-
ción en Zaldívar será más baja en 2014 
respecto de 2013 por menos toneladas 
extraídas y procesadas, en línea con el 
plan minero, así como debido a recupe-
raciones más bajas relacionadas con el 
procesamiento de un mayor porcentaje 
de material de sulfuro secundario.

7 DE MAYO - DIA DE LA MINERIA
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Jáchal, a la espera de Pascua Lama
El intendente Jorge Barifusa dijo que el departamento norteño espera con ansias la reactivación del proyecto binacional “para ver qué proyec-
ción tiene”. Además afirmó que el alcance minero se ve plasmado en las obras y resaltó la capacitación a jóvenes que se brinda conjuntamente 
con la UNSJ.
Con Gualcamayo no hay quejas, por el 
contrario, el desarrollo que está obte-
niendo el departamento en base a los 
fondos mineros, se deben al emprendi-
miento. No obstante, se abre un abani-
co de expectativas respecto a la posible 
reactivación de Pascua Lama. “Que-
remos ver qué proyección tendrá y si 
nos garantizará estabilidad”, señaló el 
intendente Jorge Barifusa, quien realiza 
un “balance positivo” respecto al desa-
rrollo minero que actualmente se da en 
Jáchal.  
“De Veladero (ubicado en Iglesia) 
también captamos algo, es importante 
porque sigue incorporando gente de 
nuestro departamento, pero en defini-
tiva podemos decir que Jáchal es uno 
de los departamentos que realmen-
te ha podido demostrar en estos años 
lo que se puede lograr con la minería 
tanto a nivel de obras, como en la for-
mación de nuestros jóvenes”, señaló el 
jefe comunal. En tal sentido se refirió 
a las capacitaciones que llevan a cabo, 
dictadas por la empresa Minas Argenti-
nas, el municipio y las carreras que dic-
ta la Universidad Nacional de San Juan 
(UNSJ). 

Respecto a las próximas obras que se 
llevarán a cabo en Jáchal con recursos 
de la minería, mencionó el llamado a li-
citación de la segunda etapa de cloacas; 
la reconstrucción de la Parroquia de 
San José y la construcción de una plan-
ta clasificadora de semillas; otra para 
la fabricación de aceite de oliva y una 
tercera para hacer pulpa de membrillo.
“Todo esto queremos hacerlo con fon-
dos mineros para dejar un Jáchal sus-
tentable en lo productivo para que una 
vez que termine la minería, podamos 
apostar al servicio, la producción, el tu-
rismo, que son roles fundamentales del 
departamento”, señaló Barifusa. 

LOS PROVEEDORES LOCALES Y 
LA FALTA DE ORGANIZACIÓN 

Consultado sobre la situación actual de 
los proveedores locales, Barifusa dijo 
que “es floja”. “Siempre fue deficiente. 
Días atrás hubo un empadronamiento 
de todos los proveedores locales para 
ver si se le puede prestar servicios y es 
ahí donde vamos a poner hincapié para 
que empresas radicadas en el comercio 
del departamento puedan tener la po-
sibilidad de ser proveedores de los em-

prendimientos”, manifestó el intenden-
te. Asimismo, apeló a que el problema 
radica en “la falta de organización”. “Es 
un proceso, un entendimiento que se va 
llevando de a poco y va entendiendo de 
qué manera pueden ser proveedores de 

las mineras las empresas. También hay 
falta de información por parte de las 
empresas a los fines de incentivar al co-
merciante local al ser proveedor mine-
ro”, puntualizó el Intendente de Jáchal.

Jorge Barifusa:
7 DE MAYO - DIA DE LA MINERIA
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“El país necesita seguridad jurídica para 
atraer inversiones mineras”

El intendente de Calingasta señaló que actualmente “hay una retracción a la minería pero se sigue explorando”. En el departamento, actual-
mente trabajan en Casposo casi 700 empelados, de los cuales un 75% son calingastinos y el resto de la capital sanjuanina.
Realizando un análisis sobre el desarro-
llo minero en Calingasta, el intenden-
te Robert Garcés dijo estar satisfecho 
“pero no tanto como cuando estaba por 
comenzar Pachón”. 
“Actualmente en Casposo siguen traba-
jando 700 empelados, de los cuales 75% 
son de Calingasta y el resto de la capi-
tal sanjuanina. Eso tiene que ver con la 
capacitación y la articulación que hace-
mos los municipios con las empresas 
mineras para que haya una mayor in-
serción de la mano de obra local”, dijo 
Garcés.
Con respecto a Pachón, el jefe comu-
nal dijo que se está evaluando remon-
tarlo, pero en dimensiones más chicas. 
“Todavía no hay una inversión oficial, 
no nos parece mal, es un proyecto ten-
tador, si sale no solo será un beneficio 
para Calingasta sino para el resto de la 
provincia y el país porque es un mega 

proyecto de cobre y sería el primero que 
se explota en San Juan”, acotó Garcés. 
“Está todo listo, se tienen que dar las 
condiciones internacionales y naciona-
les”, acotó.
En tal sentido, opinó sobre la política 
minera del país y señaló que “necesi-
tamos estabilidad económica, con po-
líticas internacionales sustentables y 
confiables”.
“El tema del dólar, no poder sacar divi-
sas de los emprendimientos mineros en 
tiempo y forma fuera del país nos perju-
dica en parte, hay que entender que las 
empresas vienen a ganar, por supuesto 
que tienen que tenemos que ganar no-
sotros también y para eso se hizo las 
regalías, el fondo de fideicomiso, los 
fondos de responsabilidad social etc. 
En eso no tenemos nada que discutir”, 
dijo el Intendente de Calingasta. Ade-
más manifestó que “hay políticas de 

estado que sobrepasan cualquier ideo-
logía política del gobierno de turno, en 
este sentido me parece que hay buscar 
un consenso, no se puede promover la 

Robert Garces:

inversión privada fuera del país y des-
pués que las re glas cambien, tenemos 
que ser serios en este tema”.

7 DE MAYO - DIA DE LA MINERIA
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Pinturería

TODO COLOR
Se recibe tarjeta FIEL. 12 cuotas. Sin interés
Todas las tarjetas hasta 6 cuotas. Sin interés

Av. Benavidez 6493 (oeste) Tel. 4313130

PRODUCTOS

Gremios: Argentina y Chile, unidos para 
trabajar en la reactivación de Pascua- Lama

ASIJEMIN (Argentina) y  el Presidente del sindicato Empresa Pascua Lama (Chile) se reunieron en el país vecino con el objetivo de comenzar a 
darle forma a un nuevo proyecto político y social que los ubique en un plano de negociación permanente con las partes, directamente involu-
cradas, para implementar políticas de trabajo en busca de la reactivación del proyecto binacional Pascua- Lama.
Desde ASIJEMIN, Mauricio Escobar 
(Delegado de la Regional Cuyo) des-
tacó que la reunión con Alexis Spencer 
Lara (Presidente del sindicato Empresa 
Pascua Lama) fue primordial para que 
ambas organizaciones pidan mayor in-
tervención en busca de encontrar solu-
ciones, no solo desde el plano político 
sino también de la reinserción laboral. 
Actualmente en Pascua hay sólo 150 
empleados trabajando y el futuro labo-
ral  es incierto, apuntaron desde Chile. 
En tanto, para los empleados mineros 
de Argentina, muchos de ellos no pue-
den afiliarse a ASIJEMIN,  dado que 
constantemente están recibiendo per-
secuciones y amenazas por parte de las 
empresas a las que pertenecen, denun-
ció Escobar.
Por otro lado, la presencia de ambos 

En la previa al día de la minería entregaron 
subsidios no reintegrables a municipios

En casa de gobierno confluyeron 8 municipios con los que el gobierno provincial firmó convenios para capacitación y mejoramiento de cami-
nos y accesos a canteras denominados huellas mineras. En la oportunidad el gobernador José Luis Gioja estuvo acompañado por el ministro 
de minería Felipe Saavedra, y los intendentes de la capital, Valle Fértil, Sarmiento, Pocito, Calingasta, San Martín Albardón y Zonda, no pudo 
asistir el de Iglesia.

La entrega de subsidios tiene que ver 
con montos no reintegrables para los 
municipios que podrán mejorar las 
huellas mineras y también capacitar a 
personas de los departamentos involu-
crados. Cada municipio se llevó dife-
rentes montos y el que más dinero se 
llevó fue Valle Fértil que dicha suma 
alcanzó los 644.604 pesos.
Lo siguió Pocito con 546.000 pesos, lue-
go Iglesia con 524.705 pesos.
Menores montos recibieron Calingasta, 
242.676 pesos, Sarmiento 190.626 pesos, 
Zonda logró 75.000 pesos y albardón y 
San Martín 46.800 pesos.
El ministro de minería de la provincia 
Felipe Saavedra dijo que “esto tiene 
que ver fundamentalmente con un pro-
grama que existe en la provincia  y en 
la nación para pequeños productores 

mineros son subsidios que se otorgan 
para la construcción y el mejoramiento 
de accesos a las canteras denominados 
huellas mineras  y también la forma-
ción y capacitación del recurso humano 
y sin duda a la provincia le interesa di-
fundir ya que son subsidios que se otor-
gan a diferentes departamentos a través 
de un convenio firmado por lo que in-
tendentes y el gobierno provincial por 
la suma total de 2.300.000. 
El dinero se va a utilizar de acuerdo a 
lo que ya se había determinado y de-
finido y el Ministerio de Minería junto 
con la Policía Minera certificarán que 
se ejecuten los programas como estaba 
previsto.
En cuanto a la capacitación es para per-
sonas de los departamentos que cuen-
tan con emprendimientos mineros y 

la implementación inmediata depende 
de la rapidez con que los fondos sean 
transferidos a los municipios para dar 
comienzo con lo acordado. 
Consultado el  ministro sobre la situa-
ción actual de la minería en San Juan 
en cuanto a la inflación restricción a las 
importaciones e insumos Felipe Saave-
dra dijo que él no ve inconvenientes y 
cree que “el árbol está tapando el bos-
que” y los emprendimientos que están 
en plena producción están ampliando 
su capacidad de producción, otras de-
sarrollan su producción en minas sub-
terráneas como Casposo y Gualcamayo 
y en Veladero la agrandando el sector 
de molienda para aumentar su produc-
ción y en cuanto a la minería tradicional 
de San Juan  como las cales, calizas y 
dolomitas.

Sin duda que la paralización de Lama 
ha significado un decaimiento en la 
mano de obra en la provincia y todo 
está supeditado a que se destrabe la 
parte legal en Chile para continuar con 
los trabajos previstos no solo del lado 
chileno sino también del lado argentino 
donde se paralizaron algunos trabajos. 
Con respecto al día de la minería el fun-
cionario destacó que el festejo del día 
de la minería no podía pasar desaperci-
bido y los actos se van a realizar como 
todos los años aunque en Catamarca la 
FAM realizará el acto central de la mi-
nería en la argentina, actos a los que 
San Juan por los tiempos de los funcio-
narios no iba a estar presente. 

sindicatos en esta problemática sería 
fundamental, ya que son las voces de 
representación de miles de trabaja-
dores desocupados en ambos países, 
como así también los que se  encuen-
tran trabajando en la mina están  con un 
panorama totalmente inseguro sobre su 
continuidad laboral. Desde ASIJEMIN, 
Mauricio Escobar  resaltó “nosotros 
como sindicatos y junto a la Federación 
Minera de Chile presentaremos una 
solicitud con el objetivo de destrabar 
esta situación. Tiene que ser un avan-
ce sindical muy fuerte y nosotros como 
dirigentes gremiales tenemos que tener 
estar allí”.
Esta iniciativa  tiene como fin que am-
bos sindicatos puedan ser actores pre-
senciales y principales en la Comisión 
Administradora del Tratado de Integra-

ción Minera Binacional,  para conocer 
la situación actual del proyecto, solici-
tar explicaciones a quien corresponda, 

tener voz y palabra para ayudar urgente 
con este proyecto importante para am-
bos países, destacó Mauricio Escobar.

7 DE MAYO - DIA DE LA MINERIA 7 DE MAYO - DIA DE LA MINERIA
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En Chile el  balance de la Expomin 
fue todo un record

Positivo balance entregado por FISA permite proyectar un nuevo cre-
cimiento de la mayor feria minera de Latinoamérica en el 2016.
Más de 1.640 expositores de 36 países, 
cerca de 80.000 asistentes, 1.200 reunio-
nes comerciales y una proyección de 
nuevos negocios que superaría los US $ 
1.800 millones marcaron el balance pre-
liminar entregado por el director ejecu-
tivo de Expomin 2014, Carlos Parada, 
luego de los cinco días de exhibición de 
esta feria internacional, consolidada ya 
como el mayor evento en su tipo en La-
tinoamérica y uno de los dos más gran-
des en el mundo.
Destacó en esta oportunidad el creci-
miento en la superficie ocupada por la 
muestra, que alcanzó a 125.000 m², su-
perando en casi un 50% el espacio dis-
ponible en la versión 2012.
“Esto nos permitió otorgar una mayor 
comodidad a nuestros expositores y 
visitantes, y facilitar además la partici-
pación de empresas que en nuestra ver-
sión anterior no habían podido sumarse 
a la muestra”, explicó Carlos Parada.
Añadió que, como complemento del 
foco que tiene en el sector minero, Ex-
pomin se ha ido perfilando cada vez 
más como feria proveedora de produc-
tos y servicios para distintos ámbitos de 
la industria, en aspectos como seguri-
dad, telecomunicaciones, generación 
eléctrica y apoyo a actividades que se 
desarrollan con similares estándares de 
exigencia.

CONGRESO EXPOMIN 2014
El ejecutivo destacó que el éxito de esta 
edición de Expomin no se circunscribe 
solamente a la posibilidad que tuvieron 
las empresas proveedoras de tecnología 
para reforzar sus contactos de nego-
cios, sino además para avanzar en los 
grandes temas pendientes de la mine-

ría, que fueron tratados en el marco del 
Congreso Expomin 2014, con participa-
ción de connotados especialistas prove-
nientes del mundo público y privado.
El gerente de Estudios de SONAMI, 
Álvaro Merino, se declaró también muy 
satisfecho con la realización de este 
Congreso, señalando que “Expomin 
tiene la misión de mostrar el desarrollo 
de la minería y cuál es su proyección de 
futuro, y en ese sentido los seminarios 
que se han dictado en esta oportunidad 
han sido muy relevantes. Hemos tenido 
expositores de nivel mundial y eso por 
cierto que marca a esta feria como una 
de las más relevantes del mundo”.

ENCUENTRO DE ESTUDIANTES
Carlos Parada destacó además la rea-
lización del “2° Encuentro de Alter-
nativas Técnico Profesionales para la 
Minería”, destinado a promover la in-
dustria minera como futuro campo de 
desarrollo laboral entre estudiantes de 
enseñanza media, y el Primer Encuen-
tro Latinoamericano de Estudiantes 
Latinoamericanos (ELEEX 2014), los 
que en conjunto congregaron a más de 
4.000 jóvenes en el recinto ferial.
Sobre este encuentro, indicó que “Ex-
pomin es un evento que busca proyec-
tar la industria como campo laboral 
entre los futuros profesionales, y esto 
lo declaramos como objetivo cumplido, 
por lo que esperamos repetirlo en las 
futuras versiones”.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Por su parte, Álvaro Merino evaluó esta 
feria como “un fiel reflejo de lo que es 
la minería en Chile, porque ésta es la 
actividad más relevante de la economía 

nacional. Tenemos una muestra donde 
las empresas colaboradoras de la mine-
ría muestran sus productos y servicios, 
no sólo para Chile, sino que para Lati-
noamérica y para el mundo”.
Respecto del posicionamiento interna-
cional de la feria, Carlos Parada señaló 
que “Chile es un país que va marcando 
la pauta en el desarrollo minero a mu-
chos países vecinos, y eso nos permite 
convocar como feria a muchos profe-
sionales y ejecutivos que representan a 
países como Argentina, Perú, Ecuador, 
Colombia, Brasil y México. En ese sen-
tido también estamos muy satisfechos 
de cubrir las expectativas de estos paí-
ses que nos visitaron en esta 13ª ver-
sión”.
En relación a las perspectivas para 
la próxima versión de la feria, indicó 
que “este evento viene creciendo des-
de hace muchas versiones y esta ver-
sión marca un “peak” histórico, es la 
más grande que se he hecho desde su 
creación en 1990 y la industria seguirá 
exigiendo concentrar aún más oferta 
de tecnología, y nosotros como organi-
zadores tenemos que dar espacio para 
que así ocurra”.
Añadió que “la participación de las 

empresas extranjeras es fundamental, 
ya que la minería nacional no puede 
abastecerse de proveedores chilenos, 
porque la oferta de tecnología chilena 
sigue siendo muy limitada. Esta feria 
cubre cerca de un 70% de oferta que 
viene de otros países y la muestra de 
cada uno de ellos ha ido creciendo en 
cada versión”.
Con respecto al pabellón argentino en 
la EXPOMIN, uno de los proveedores 
con mayor incidencia: Luis Contreras, 
Haug S.A. Argentina, sostuvo: “Nues-
tra participación en EXPOMIN fue 
muy satisfactoria, la cual nos permitió 
reforzar nuestra marca empresa y me-
jorar nuestro networking. Para nosotros 
fue un gran orgullo ser parte de esta co-
mitiva y aprovechar la oportunidad que 
nos dan de poder ser parte de este gran 
desafío que es dar a conocer las oportu-
nidades que hay en nuestro país. Parti-
cipamos en Ronda de Negocios y co-
nocimos nuevos clientes con los cuales 
podemos hacer negocios. Nuestras ex-
pectativas eran poder conocer y generar 
nuevos contactos que lo logramos. En 
la feria nos fue muy bien, obtuvimos 
contactos tanto con nuevos clientes así 
como con proveedores”.

Tras una frustrada visita, Bachelet llega a 
reafianzar la relación

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visitará la Argentina en su primera salida oficial al exterior. Llegará el próximo domingo a Buenos 
Aires y tendrá una abultada agenda de trabajo durante todo el lunes 12.
Según consignaron a la prensa nacional 
fuentes del Gobierno, Bachelet se reu-
nirá a solas con Cristina Kirchner en la 
Casa Rosada y luego se dirigirá al Con-
greso, donde la esperará una Asamblea 
Legislativa especial, ya que se trata de 
una visita de jefa de Estado. Luego, la 
presidenta de Chile se reunirá con los 
miembros de la Corte Suprema de Jus-
ticia y con referentes de la comunidad 
chilena en la Argentina.
“Esperamos con mucha ansiedad este 
viaje porque, seguramente, significará 
un relanzamiento de las relaciones en-
tre ambos países”, expresó a LA NA-
CION una fuente diplomática. Se re-
fería, así, a la visita frustrada que tenía 
previsto realizar Bachelet para el 14 de 
abril pasado, pero que no pudo hacer a 
raíz de un incendio gigantesco en Val-
paraíso, que causó más de 12 muertos.
La intención de Cristina Kirchner y de 
Bachelet es revitalizar el Tratado de 
Maipú que ambas presidentas firma-
ron en 2009, cuando Bachelet estaba al 
frente del Palacio de La Moneda, en su 
primera gestión.
Entre los ejes centrales de ese acuerdo 
binacional se encuentra la necesidad de 

poner en marcha el corredor bioceánico 
de Agua Negra, potenciar los proyectos 
de minería en la cordillera de los Andes 
y agilizar las obras de infraestructura 
para “flexibilizar la frontera”, según 
destacó la propia Cristina Kirchner en 
su visita a Chile cuando Bachelet asu-
mió la presidencia.
También está previsto avanzar con 
acuerdos para la construcción del túnel 
de baja altura Ferrocarril Trasandino 
Central y está en carpeta el proyecto 
del paso por el túnel Las Leñas, la Co-
misión Binacional de optimización del 
paso Cristo Redentor y el paso Pehuen-
che.
Desde el lado chileno, la mejora de las 
relaciones implicará, también, flexibili-
zar las trabas a la importación de pro-
ductos chilenos que la Argentina im-
puso en los últimos años y que tantas 
quejas generaron entre el empresariado 
de Santiago.
Cristina Kirchner mantuvo diferencias 
con Chile durante el gobierno de Sebas-
tián Piñera. Buena parte de todos estos 
acuerdos quedaron flotando en el aire y 
no se pudo avanzar demasiado. Ahora 
se prevé un fuerte relanzamiento de las 

relaciones.
En la reunión que ambas presidentas 
mantuvieron en el viejo edificio de la 
Academia de la Diplomacia, cuando 
asumió Bachelet, Cristina Kirchner se 
ocupó de destacar que “ahora se abre 
una nueva etapa con nuevos desafíos”, 
y abundó: “Con Michelle tenemos un 
lenguaje común”. Esto implica que la 
llegada de un gobierno de izquierda a 

Chile marcará “una etapa de integra-
ción no sólo política, sino también fí-
sica”, se encargó de mostrar Cristina 
Kirchner.
El embajador argentino en Chile, Ginés 
González García, calificó de “cálido y 
productivo” aquel encuentro y ahora 
seguramente estará el lunes próximo 
para seguir de cerca la visita de Bache-
let.
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Actividades deportivas 
inclusivas para 

adultos mayores
La Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaría de Deportes, 
realiza, los sábados en la mañana actividades deportivas para adul-
tos mayores, es por ello que el pasado sábado se llevó a cabo, el “2º 
Encuentro de Adultos Mayores”, con el fin de compartir un tiempo de 
alegría y distensión.

Entre las actividades que el municipio 
y la Secretaría de Deportes tienen pre-
vistas para los abuelos que llegan desde 
distintos puntos de la provincia, apare-
ce el tejo, el sapo, el vóley adaptado, el 
ajedrez, el tenis de mesa y de caminatas 
aeróbicas.
En esa oportunidad el intendente de-
partamental Juan Carlos Gioja junto a 
otras autoridades municipales estuvie-
ron presentes compartiendo la mañana 

con las decenas de abuelos que asistie-
ron a la jornada soleada y a pudio de-
porte al aire libre. 
El encuentro se realizó en las instala-
ciones del Parque de Rawson desde la 
mañana. Está previsto que las activida-
des continúen desarrollándose confor-
me el tiempo vaya acompañando o de 
lo contrario se tratará de buscar alter-
nativas.

Campaña de incentivo 
para la actividad 

comercial en Rawson
La Municipalidad de Rawson a través de la secretaría de ADER reali-
zaron el lanzamiento de la Campaña “Mes de la Patria en Rawson”, 
esto se logró con el apoyo del Ministerio de la Producción a través de 
la Secretaría de Industria, Comercio.
Estas líneas de Intervención tienen por 
objeto incentivar la actividad del co-
mercio de Rawson. Con esta Campaña 
se invita al pueblo de Rawson  y a la co-
munidad a participar con la posibilidad 
de ganar importantes premios entre 
ellos 1 viaje a las Cataratas de Iguazú 
para 4 personas.
Tres motocicletas cero kilómetro de 110 
cc., órdenes de compra, un LCD de 32 
pulgadas y una consola de juegos Nin-
tendo Wii.
El acto de lanzamiento de la campaña 
se realizó en el salón de conferencias 
Augusto Kraus y asistieron, el Inten-
dente de la Ciudad de Rawson Juan 
Carlos Gioja, El Ministro de la Produc-
ción Lic. Marcelo Alós, la Secretaria de 
Industria y Comercio Dra. Sandra Bar-

celó y el Secretario de ADER Lic. Iván 
Espejo, entre los presentes también 
había comerciantes de Rawson, entre 
otras autoridades.
Cabe destacar que para participar se 
deberá retirar los cupones de los co-
mercios adheridos donde también se 
encuentran las urnas para depositarlos.
Las bases y condiciones del concurso 
se encuentran en el cupón de sorteo, 
siendo válidos para participar desde el 
1 al 31 de mayo.
La campaña es auspiciada por la Aso-
ciación Propietarios de Farmacias, Co-
merciantes de Rawson, Hermes Aseso-
res de Seguros, Mujeres Empresarias 
de Rawson, Cámara de Comercio del 
Interior y Asociación de Comerciantes 
de Rawson.

Firman convenio de 
colaboración recíproca los 
intendentes de Caucete, 
25 de Mayo y 9 de Julio

En conferencia de prensa, se llevó a cabo la firma del “Convenio de 
Colaboración Recíproca” entre la Municipalidad de Caucete, repre-
sentada por el Intendente Juan Elizondo, la Municipalidad de 25 de 
Mayo representada por su Intendente Rolando Quiroga Moyano y la 
Municipalidad de 9 de Julio representada por su Intendente Walber-
to Allende. Este convenio está sujeto para que cada municipio asista 
al otro cuando circunstancias excepcionales lo requieran, mediante la 
prestación de maquinarias.
El municipio dE caucEtE pondrá 
a disposición dEl objEtivo pro-
puEsto la siguiEntE maquinaria:
-Una máquina motoniveladora
-Una máquina retroexcavadora
-Tres camiones carrozados
-Un tractor
-Un tanque regador
-Un hidroelevador

-Todo el combustible, repuestos y lubri-
cantes que sean necesarios.

El municipio dE 25 dE mayo, par-
ticipará con los siguiEntEs Equi-
pos:
-Una máquina motoniveladora
-Una máquina retroexcavadora
-Un camión volcador

-Dos camiones tanque atmosféricos
-Un camión tanque agua
-Un tractor
-Un Hidroelevador
-Todo el combustible, repuestos y lubri-
cantes que sean necesarios.

El municipio dE 9 dE julio, pon-
drá a disposición los siguiEntEs 

Equipos:
-Una máquina motoniveladora
-Una máquina cargadora
-Tres camiones carrozados
-Un camión atmosférico
-Un camión tanque regador
-Un Hidroelevador
-Todo el combustible, repuestos y lubri-
cantes que sean necesarios.



San Juan, Miércoles 7 de Mayo de 2014                                                                                                                                                          Diario Las Noticias

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias                                                                                                                                                          San Juan, Miércoles 7 de Mayo de 2014

www.diariolasnoticias.com20. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 21

El Faunístico, un 
parque de alto vuelo

Con los festejos por el Día del Animal, la Municipalidad de Rivadavia 
realizó un sentido acto en el Parque Faunístico junto a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Liberaron tres aves re-
cuperadas en un decomiso contra la caza ilegal. Fueron rehabilitadas 
durante más de año en este lugar.
El Parque Faunístico se vistió de gala 
para celebrar, con la presencia de la in-
tendente, Ana María López de Herrera, 
el Día del Animal.
La jornada contó con la actuación espe-
cial del grupo de títeres Zonda y Sur y 
alumnos de jardines de infantes de dis-
tintos establecimientos educativos del 
departamento, con puesta en escena y 
la presencia de todas las especies para 
el deleite de los espectadores.
En enero de 2013 la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
realizó en un domicilio de Trinidad un 
importante operativo de decomiso de 
fauna silvestre capturada en forma ile-
gal por cazadores furtivos de nuestra 
provincia. En el mismo se encontraron 
diversas especies de aves encerradas en 
pequeñas jaulas, como catas y bente-
veos, y otras de mayor tamaño, como 
un gavilán mixto, al que mantenían en-
cadenado al suelo. 
Así fue que de acuerdo a la Ley pro-
vincial 6911 y Ley nacional 22421 y por 
disposición del Juzgado de turno se 
dispuso la entrega de los ejemplares al 
Parque Faunístico para su tratamiento 
correspondiente.
A partir de allí la vida de estas aves 
cambió. En el Parque Faunístico se de-
dicaron a la tarea de recuperación de las 

mismas. El primer paso fue realizarles 
un control sanitario, a cargo de los mé-
dicos veterinarios del lugar, quienes hi-
cieron el diagnóstico de los individuos 
y pudieron establecer un plan adecuado 
para la rehabilitación de las mismas. Si 
bien el mismo fue lento, no por ello me-
nos efectivo, ya que hoy, finalmente se 
consigue el retorno de estos gavilanes a 
su hábitat natural.
Esta liberación es simbólica y represen-
tativa de las importantes tareas que se 
realizan en el Parque Faunístico. Y se 
consigue, en parte, porque es en este 
tipo de acciones a largo plazo en la que 
trabajan en forma mancomunada los 
diferentes actores de la conservación 
de la fauna silvestre, como son la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Desarro-
llo Sustentable, ONGs, la Universidad 
Nacional de San Juan que aporta sus 
profesionales y desarrolla en el lugar 
proyectos de extensión para el enri-
quecimiento del espacio, y también la 
Municipalidad de Rivadavia que actúa 
como organismo superior y responsa-
ble del Parque Faunístico.
Además, la población civil también 
forma parte de este hito que hoy se 
consigue, ya que en esta oportunidad 
especialistas en recuperación y rehabi-
litación de aves rapaces, como son Ser-

gio Vallejo y su equipo, se comprome-
tieron en esta tarea que hoy alcanza su 
máximo esplendor, el retorno de un ave 
capturada a su hábitat natural.
Tomemos este hecho como un llamado 
de conciencia para toda la población, 
para que unamos los esfuerzos en la 

lucha contra la caza furtiva de fauna 
silvestre, contra el tráfico ilegal de la 
misma, y nos comprometamos en serio, 
como sociedad que vive en la naturale-
za, en la conservación de nuestros re-
cursos naturales.

Gas natural para el 
departamento 

San Martín
El intendente Pablo Santibáñez de San Martín hablo del anteproyecto 
técnico que realiza el municipio para comenzar a hablar de la factibi-
lidad para acercar al servicio de gas natural en su departamento, la 
idea ya ha sido tratada con el gobernador Gioja quien espera contar 
con un borrador del proyecto para que juntos gestionen fondos nacio-
nales para la obra.
El jefe comunal dijo que la idea se viene 
gestando desde el año pasado cuando 
ordenó comenzar con el anteproyecto 
técnico para plantear de manera seria la 
posibilidad de contar en el departamen-
to con gas natural y determinar cómo se 
llevará el sistema de tuberías para llegar 
a la mayor cantidad de habitantes. La 
iniciativa surge de un plan estratégico 
del gobierno provincial para dotar de 
gas natural a los municipios alejados.
El anteproyecto debe determinar cua-
les son las cañerías principales, de baja, 
alta y media presión y donde se ubicará 
la cámara reductora de alta presión. 
Este año se ha avanzado mucho en el 
anteproyecto dijo el funcionario y es 
muy probable que para comienzos del 
próximo año con la ayuda de la provin-
cia ya haya novedades sobre el tema y el 
primer presupuesto destinado del 2015 
a San Martín será para el gas natural. 
Es por ello que se trabaja en el antepro-

yecto de manera que al momento de en-
carar la obra el único fin a seguir sea el 
aporte presupuestario y no la factibili-
dad técnica que para esa fecha ya tiene 
que estar concluida.
En este momento ya está prácticamen-
te definido como se va a hacer para 
llegar a la mayor cantidad de hogares 
por que según explicó el intendente hay 
que tener en cuenta que a diferencia de 
otros departamentos de San Juan, San 
Martín no solo tiene su villa cabecera 
como distrito más importante en cuan-
to a su densidad poblacional sino que la 
mayoría de sus localidades son conglo-
merados bastante poblados por tanto 
hay que brindar las mismas posibilida-
des a todos y eso demanda mucho más 
trabajo técnico explicó el jefe comunal.
Santibáñez mencionó que el gas para 
su departamento va a requerir de una 
mega obra que se puede avizorar a me-
diano plazo y que se va a conectar en 

dos o tres departamentos, uno de ellos 
es Angaco que pudo obtener la cone-
xión a través de la fábrica de galletitas 
Dilexis y gracias a la gestión del inten-
dente José Castro dicho servicio ya es 
una realidad, si bien los vecinos aún no 
se conectaron a la red troncal, el gas 
está en ese departamento.   
También Santa Lucía está próxima a 
tener este servicio y llegaría a las cerca-
nías del departamento y así se lograría 
cerrar un anillo facilitando la conexión 
para la zona de Dos Acequias. 
Otra conexión provendrá de la zona de 
Caucete y va a dotar de gas a la villa Do-
minguito y de allí se pasaría a la zona de 

la Puntilla y a San Isidro, logrando una 
interconexión al final estos dos núcleos 
a través de calle Sarmiento para equi-
librar las presiones, que provendrán de 
Caucete, Santa Lucía y Angaco.    
El intendente no se animó a dar una 
fecha de inicio de obra pero reconoció 
haber tratado el tema con el Goberna-
dor José Luís Gioja la semana anterior 
y con el secretario de servicios Daniel 
Campos. Ambos reconocieron la nece-
sidad y la urgencia de iniciar los traba-
jos en el departamento y la culminación 
del proyecto técnico es fundamental 
para tomar la decisión final. 
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Angaco trabaja en la 
implementación de 
una línea interna de 

colectivos
El intendente José Castro del departamento Angaco adelantó que pre-
tende implementar una línea de colectivos interna en el departamen-
to totalmente gerenciala por el municipio, esto es para brindar un ser-
vicio de transporte a la población más alejada de la villa cabecera que 
se queda sin poder trasladarse en días feriados, o fines de semana.
El funcionario manifestó que varios 
distritos y localidades del departa-
mento en la  actualidad tienen serios 
inconvenientes de traslado porque la 
empresa de colectivos que recorre el 
departamento pasa una sola vez al día 
cuando se trata de los distritos más ale-
jados y en los fines de semana el servi-
cio no se presta, dejando aisladas a las 
personas de esas localidades. Castro 
dijo que pretende comprar al menos 
un mini bus para comenzar una prueba 
piloto y ver cual va a ser el costo que 
demandaría ese servicio y si el munici-
pio puede hacer frente a esa necesidad 
comprarían otra unidad para reforzar el 
recorrido.

“Es lamentable” dijo el jefe comunal 
que la gente de las zonas alejadas se 
quede sin servicio de transporte en fi-
nes de semana y ante una urgencia por 
enfermedad o accidente no pueda tras-
ladarse al centro del departamento o a 
la Ciudad Capital por falta de transpor-
te. 
Si bien no adelantó cuando podría po-
nerse en marcha esta iniciativa es algo 
que sería implementado a corto plazo. 
El análisis de costo está en marcha y se 
evalúa la compra del primer minibus o 
utilitario equipado con asientos y para 
20 o 16 pasajeros y de esa manera im-
plementar el servicio.
La prestación del servicio va a estar 

coordinada con la empresa albardón 
que actualmente trasladada pasajeros 
de Angaco a la ciudad y el intendente 
está gestionando más recorridos des-
de la villa cabecera a la ciudad y si la 
empresa quita algún recorrido interno 
para fortalecer el recorrido al centro, la 
municipalidad reforzará el transporte 
en el departamento para suplir dicho 
faltante de recorridos.
Todavía el municipio no ha recibido va-
lores de un minibus que podría contar 
con 24 asientos pero ya tiene valores de 
las combis con 15 asientos más uno y 
de 19 asientos más uno que rondan los 

650.000 pesos.
La idea es colocar cuatro recorridos in-
ternos, dos a la mañana y dos a la tarde 
dependiendo de las modificaciones que 
pudiera hacer la empresa de transporte 
público de la empresa Albardón, línea 
18.
Las zonas más afectadas por la falta 
de servicio son Alamito y Bosques que 
se quedan sin transporte durante el fin 
de semana y los distritos de Punta del 
Monte, Las Tapias y Costa de Vargas, 
ven reducidos considerablemente su re-
corrido en fines de semana y feriados. 

Pocito: construirán una 
nueva subcomisaría y 

un centro de salud
Así lo anunció el intendente Fabián Aballay. Además, el municipio 
avanza en obras de pavimentación y viviendas para los damnificados 
por el temporal. El patinodromo está próximo a inaugurarse, con un 
70% de avance de obra.
Para dotar de mayor seguridad al de-
partamento, en los próximos días co-
menzaran a construir una nueva subco-
misaría en calle 8 y Costa Canal, en la 
zona del Quinto Cuartel, en Pocito, se-
gún informó el intendente Fabián Aba-
llay. Además, en calle 12 y Alfonso XIII 
se construirá un centro de salud, en un 
terreno que fue donado por un vecino 
de la zona.
“Son dos obras muy importante y que 
responde a las principales demandas 
que hoy tenemos de la comunidad 

como es la seguridad y la salud”, resaltó 
el jefe comunal. 
En otro orden, Aballay dijo  que se con-
tinúa trabajando en obras de pavimen-
tación en las villas Ferrá y San Vicente, 
en la zona norte de Pocito, además de 
trabajo de veredas y cordón cuneta. A 
ello se le suman las obras de ensanche 
en la Avenida Intendente Uñac. “Es una 
obra que estamos realizando en conve-
nio con Vialidad Nacional. La misma 
obra que se realizó en calle 5 hasta ca-
lle 11, vamos a extender desde calle 11 a 

calle 14 y el objetivo es conectar los dis-
tritos importantes de Pocito, como La 
Rinconada con villa Aberastaín”. 
Dichas obras se financian con fondos 
del plan nacional Más Cerca y recursos 
municipales. “Estamos realizando di-
versas obras a lo largo y ancho del de-
partamento”, dijo Aballay.
En materia de viviendas, el jefe comu-
nal sostuvo que se están instalando los 
últimos módulos habitacionales para 
las familias que perdieron todo en el 
temporal de febrero, en Carpintería. 
“Vamos a seguir trabajando porque fue-
ron muchas las viviendas que en su mo-
mento se vieron afectadas”.
Finalmente, dijo que el municipio ad-
quirió una nueva movilidad para el 

traslado de chicos con capacidades 
especiales. “Hace tiempo que nos ha-
bían pedido una unidad nueva, solo te-
níamos una, ahora podemos trasladar a 
más chicos hacia sus respectivos insti-
tuciones educativas”. 

EL PATINODROMO, EN UN 70%
Otra de las obras que avanza en Pocito 
es la pista de patín carrera que se está 
construyendo en el polideportivo, ubi-
cado en calle Picón y  Furque, en la villa 
Aberastain. En el lugar, los trabajos ya 
alcanzan el 70% de avance y se espera 
que esté listo en dos meses aproxima-
damente. Allí podrán realizarse torneos 
nacionales e internacionales de la dis-
ciplina.
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25 de Mayo suma 
actividades recreativas 
con escuelas y talleres 
para chicos especiales

Desde el inicio de la gestión de Rolando Quiroga al frente del Munici-
pio de 25 de Mayo, se tomó la decisión política de fortalecer y ampliar 
los servicios de ayuda en materia de actividades recreativas para chi-
cos con capacidades diferentes y es por ello que a las organizaciones 
ya existentes se suman escuelas deportivas, talleres de pintura y arte-
sanías, folclore y teatro y baile.

Cada sábado en el salón cultural de 25 
de Mayo ubicado en la villa cabecera, 
Santa Rosa, se reúnen chicos de todo 
el departamento para desarrollar activi-
dades recreativas que involucra talleres 
de pintura, juegos, deportes adaptados, 
como voley, hockey, aerobic y aerobox, 
entre otros.
Desde le municipio se informó que 

próximamente abrirán una escuela de 
Handball, de vóley para adolescentes, 
que se suman a las ya existentes de ka-
rate, Boxeo y básquet.
En el encuentro de los sábados cuenta 
con la participación de personal capa-
citado que además con la colaboración 
de los padres de los chicos que reparten 
la merienda brindada por el municipio.

Avanza la construcción de 
la Planta de Tratamiento 

de Residuos de Valle Fértil
Luego de determinar donde se va a emplazar la moderna planta de 
tratamiento de residuos urbanos en Valle Fértil, el municipio trabaja 
en la nivelación del terreno de 10 hectáreas que ocupará la planta de 
un total de 50 en el que va a estar emplazada.

El Intendente Francisco Elizondo des-
tacó la importancia de la construcción 
de planta que además de brindar un sa-
neamiento integral en el departamento 
dijo “va a generar puestos de trabajo 
genuinos para los habitantes del valle”. 
Por ello el municipio va a implementar 
cursos de capacitación para quienes se 
van a desempeñar en la planta y mien-
tras se monta todo el equipo, se va a 
aprovechar ese tiempo para la capacita-
ción del personal.   
También el jefe comunal recordó que 
Valle Fértil cuenta con camiones reco-
lectores de residuos de última genera-
ción y por primera vez en la historia del 
departamento se cuenta con un camión 
compactador, además de los otros vehí-
culos que colaboran con la recolección 
y forman parte de un parque automotor 
moderno actual. El intendente remar-

có que este parque automotor es único 
en la historia del departamento y entre 
ellos se cuenta el camión mencionado, 
un camión cisterna, vehículos con vol-
quetes que además sirven para mejorar 
caminos, recordó los vehículos adqui-
ridos por la ley de cheque y son utili-
tarios para el traslado de personas en-
fermas o con capacidades diferentes y 
la ultima adquirida el pasado 4 de abril, 
movilidad que quedó a disposición de 
la escuela de educación especial recien-
temente inaugurada, donde la misma 
escuela es depositaria y cuando la mo-
vilidad termina su recorrido queda en el 
establecimiento para su uso de manera 
exclusiva. El chofer de dicha movilidad 
es responsabilidad del municipio y al 
terminar su jornada laboral deja la mo-
vilidad y se retira.

Tello y Gioja inauguraron 
obras en Chimbas

Con la presencia del gobernador de la provincia, José Luis Gioja, la Mu-
nicipalidad de Chimbas inauguró obras de alumbrado público, agua 
potable y pavimento de calles de distintos sectores del departamento.
El acto de habilitación de las citadas 
obras se cumplió en la esquina de calles 
Remedios Escalada y 9 de Julio, en villa 
Paula, cabecera del departamento, lu-
gar donde también estuvieron presen-
tes el diputado nacional Daniel Tomas; 
el intendente de Chimbas, Mario Tello; 
el titular de Obras Sanitarias Sociedad 
del Estado (OSSE), Cristian Andino, 
legisladores provinciales, concejales y 
funcionarios de la comuna, invitados 
especiales y vecinos.
En la ocasión se inauguraron los traba-
jos de iluminación de calles Rodríguez, 
entre Mendoza y 9 de Julio, 9 de Julio 
al Centro de Salud Ramón Carrillo; Re-
medios Escalada entre Mendoza y 9 
de Julio, tramos de calles San Martín, 
Misiones, Yapeyú, Misiones, Chaco, 9 
de Julio y perímetro de la plaza depar-
tamental.
La obra demandó más de $ 1.600.000 de 
inversión y se colocaron 419 lámparas 
de distinta potencia, con un cableado 
de casi 4.000 metros y tres puestos de 
comando.
En materia vial se llevó a cabo el pavi-
mento de calles internas de villa Ariza 

II y la ampliación del tendido de la red 
de agua potable llegó a un centenar de  
vecinos de los callejones Castro y Jehan, 
para lo cual OSSE efectuó un tendido 
de 460 metros de cañería de PVC de 110 
mm de diámetro que demandó unja in-
versión de $ 180.000.
El acto se inició con la bendición de 
las obras por parte del presbítero Javier 
Pickelny y palabras de agradecimiento 
por parte de los vecinos Carmen Álva-
rez, Orlando Rodríguez, Leopoldo Cas-
tro y María Soria de Zabaleta.
A continuación habló el presidente de 
OSSE para destacar que siguiendo pre-
cisas directivas del gobernador Gioja, 
de llevar agua potable a cada rincón de 
la provincia, se trabajó en colaboración 
con la intendencia de Chimbas para 
ampliar la red distribuidora a una vein-
tena de familias radicadas en los calle-
jones Castro y Jehan.
Luego el intendente Tello usó de la pa-
labra para efectuar en primer término 
un reconocimiento al gobernador de 
la provincia por su regreso al departa-
mento tras el accidente aéreo del pasa-
do año.

Respecto de las obras, el jefe comunal 
puso de relieve que la iluminación y el 
pavimento de las calles redundará en 
mayor seguridad para los vecinos y los 
conductores, en tanto el agua potable 
elevará la calidad de vida de los habi-
tantes de dos callejones que en la conti-
nuidad del plan de gobierno municipal 
se transformarán en nuevas calles para 
mejorar la conectividad departamental.
En el cierre de los saludos, el primer 
mandatario provincial agradeció a los 
vecinos de Chimbas por sus gestos, sus 
oraciones y ruegos por su recuperación 
y por la posibilidad de estar nueva-
mente junto a ellos inaugurando obras, 
como ha ocurrido en cada oportunidad 
que ha visitado el departamento.
El ingeniero Gioja el combo de obras 
que se dejaban habilitadas en la fecha 
tienen que ver con las necesidades de 
la gente y el progreso del departamento 

y en ese sentido destacó el trabajo de 
OSSE y de la intendencia para que más 
vecinos tengan hoy un servicio básico 
como es el agua potable.
Por otra parte, el titular del estado pro-
vincial declaró que sigue dispuesto a 
seguir trabajando hasta el último día 
por la grandeza d Chimbas y de la pro-
vincia  que, como el país transita un 
camino que le permite ponerse de pie.
En el final de su saludo, el gobernador 
reiteró su agradecimiento a las autori-
dades y vecinos de Chimbas, a quienes 
instó a seguir trabajando por el bien de 
todos los sanjuaninos.
Una vez concluidos los discursos, las 
autoridades procedieron a realizar el 
corte de cintas y accionar la llave co-
mando que puso en funcionamiento el 
flamante alumbrado público de la villa 
Paula. 
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Gran festejo del Día 
del Trabajador en 

Albardón y 9 de Julio
En ambos municipios se llevaron a cabo importantes agasajos para 
empleados municipales y la comuna en general. En Albardón hubo un 
gran almuerzo y en 9 de Julio, los festejos incluyeron un gran espectá-
culo artístico que atrajo a unas 2.000 personas.
La municipalidad de Albardón realizó 
un almuerzo agasajo por el Día del Tra-
bajador en las instalaciones del Chalet 
Castro, ubicado en el mismo departa-
mento.
Se trata de una celebración que, año a 
año, organiza el intendente de Albardón 
Juan Carlos Abarca para los empleados 
del municipio, donde se comparte un 
momento de camaradería, brindis y 
amistad, reconociendo el desempeño 
y esfuerzo cotidiano, que hombres y 
mujeres del municipio, realizan diaria-
mente desde las distintas áreas, como 
servicio a la comunidad.
En su brindis, Abarca señaló: “Pasa-
mos arduas jornadas de trabajo, llevan-
do adelante las distintas tareas que nos 
permiten concretar cada objetivo. Sería 
imposible concretar nuestros sueños, 
hacer realidad cada proyecto sin el es-
fuerzo y el trabajo de todos y cada uno 
de ustedes. En este brindis, mi agrade-
cimiento y mi saludo en el Día del Tra-
bajador”.
Además, durante el almuerzo, el grupo 
folclórico “Los Heber” ofreció una pre-

sentación con bellísimas canciones que 
arrancaron palmas y cantos. También 
se realizó un sorteo de regalos entre los 
presentes.
Por otro lado, más de 2000 personas 
vivieron el día del Trabajador en 9 de 
Julio, con un gran evento que se llevó a 
cabo en la plaza departamental y des-
de la organización estimaron que unas 
2500 personas participaron del evento.
Este domingo desde las 13 en la plaza 
departamental, y con motivo de los fes-
tejos del Día del Trabajador la Munici-
palidad de 9 de Julio llevó adelante un 
festival artístico. Desde la organización 
estimaron que unas 2.500 personas par-
ticiparon del agasajo.
Las familias se ubicaron en los table-
ros y sillas que el Municipio dispuso 
para que puedan almorzar, el mate es-
tuvo presente durante toda la jornada, 
y la exposición de artesanos y ranchos 
típicos le dieron el toque tradicional al 
evento. El intendente Allende estuvo 
presente compartiendo momentos con 
los vecinos, así como algunos funciona-
rios departamentales.

Además en un gran escenario montado 
frente al Municipio bandas del departa-
mento y la provincia le dieron música 
a la jornada. En este sentido el cierre 

estuvo a cargo de la banda Marca Re-
gistrada. 
Cabe destacar que el evento fue con en-
trada libre y gratuita.

Inauguraron planta de 
trasbordo de residuos 

en el Parque 
Industrial de Albardón

Se realizó el acto de inauguración del Punto de trasbor-
do de Residuos Sólidos Urbanos en el departamento Al-
bardón, planta que se encuentra ubicada en el sector 
del Parque Tecno Industrial Albardón, emplazado sobre 
Ruta Nacional 40.
Con el arribo del Gobernador José 
Luis Gioja, el Intendente de Albardón 
Juan Carlos Abarca, la diputada Cris-
tina López, el Secretario de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable Lic. 
Raúl Tello, autoridades de la provincia 
y el departamento y público en general, 
se realizó en primer término el descu-
brimiento de una placa conmemorativa 
en el sector de oficinas, al ingreso de 
la planta. Luego, el Intendente dio la 
bienvenida y destacó en sus palabras, 
el importante programa llevado a cabo 
por el departamento y la provincia, para 
brindar solución definitiva, práctica y 
equilibrada al problema de los residuos 
urbanos. 
A continuación, el Secretario de Am-
biente Raúl Tello destacó la acción 
delorganismo dentro del programa 
Provincial y en el discurso de cierre, el 
gobernador José Luis Gioja reconoció 
el firme compromiso de la provincia 

por erradicar los basureros y ofrecer al-
ternativas sustentables y prácticas para 
el tema ambiental: “San Juan le declaró 
la guerra a la basura”, afirmó. “Esta es 
la tercer planta de trasbordo y hay cinco 
más en otros departamentos, en proce-
so de construcción.
Luego de las palabras, el gobernador 
Gioja, el intendente Abarca y el Secre-
tario Tello firmaron el convenio de tras-
paso de la administración de las insta-
laciones al municipio y el comodato de 
los camiones bateas que se emplearán 
para el traslado de los residuos a su dis-
posición final en el Parque de Tecnolo-
gías Ambientales en Rivadavia.
Posteriormente se procedió al corte de 
cinta, recorrido de las instalaciones y se 
efectuó una prueba de descarga de los 
residuos de un camión compactador a 
un camión batea.
Luego, autoridades y público compar-
tieron un brindis.
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