
San Juan, Lunes 27 de Abril de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias



San Juan, Lunes 27 de Abril de 2015

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 27 de Abril de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

La Legislatura fue distinguida por su 
compromiso con el ambiente

Una delegación de siete jóvenes con discapacidad, perteneciente al programa de “Empleo con Apoyo” que funciona en la Cámara de Diputa-
dos de San Juan, acompañada de la encargada de Relaciones Humanas de la institución legislativa, Ansicé Rodríguez, fue distinguida por su 
colaboración con la campaña de “Recolección de pilas y baterías en desuso” organizada por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.

Previo al inicio del acto, Ansicé Rodri-
guez expresó que “este es un reconoci-
miento por haber adherido por decisión 
política del vicegobernador al convenio 
de colaboración con la secretaria de 
Ambiente respecto a la Campaña de 
Recolección de pilas y baterías en des-
uso”.
Acto seguido señaló que “lo importante 
a destacar de esto es la mirada inclusi-
va que tiene el titular del Poder Legis-
lativo respecto a cómo se implementó 
esta propuesta en la Cámara, ya que le 
brindó la posibilidad a siete jóvenes que 
tienen discapacidad, de ser los respon-
sables de llevar a cabo esta campaña en 
la Cámara de Diputados”. Luego agre-
gó que “los chicos fueron los encarga-
dos de entregar la folletería, explicar al 
personal de la Legislatura lo nocivas 
que son las pilas, de recolectarlas entre 
otras tareas”.
Por último, sostuvo que “esta campaña 
no solo es un compromiso con el am-
biente, es un compromiso con la vida 
porque le da trabajo a siete jóvenes con 
discapacidad desde hace dos años”.
La ceremonia de entrega de distin-
ciones contó con la presencia del go-

bernador de la provincia de San Juan, 
José Luis Gioja; el secretario de Esta-
do de Ambiente y Desarrollo Susten-
table, Raúl Tello; la subsecretaria de 
desarrollo sustentable, Yalia Daroni; el 
subsecretario de Conservación y Áreas 
Protegidas, Marcelo Jordán; el direc-
tor de Residuos Sólidos Urbanos, Víc-
tor Más; el director de Conservación y 
Áreas protegidas, Dardo Recabarren; el 
director de Arbolado Público, Osvaldo 
Olmo; el director de Parque de Tecno-
logías Ambientales, Sergio Espinoza; el 
director de la Unidad de Saneamiento 
Ambiental, Wilson Rojas y; la direc-
tora de la Unidad de Coordinación de 
Educación Ambiental, Susana Carrizo; 
representantes de empresas y diferen-
tes instituciones colaboradoras con la 
campaña. 
Tras la proyección de un video institu-
cional sobre la implementación de la 
Campaña de Recolección de Pilas y Ba-
terías en desuso, el secretario de Esta-
do de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble, Raúl Tello hizo uso de la palabra y 
destacó que “hasta el momento hemos 
llegado a juntar más de cinco millones 
de pilas y baterías desde quinientos 

cincuenta puntos geográficos distintos 
donde se han recolectado”. 
Por su parte el gobernador de San Juan 
señaló que “necesitamos que en este 
tema todos nos pongamos las pilas, y 
asumamos juntos el compromiso de co-
laborar para que las pilas y baterías en 
desuso estén en el lugar donde tienen 
que estar”. 
Para finalizar, fue realizada la entrega 
de distinciones a diferentes institucio-
nes, que recolectaron pilas y baterías en 
desuso, tales como la Legislatura pro-
vincial, el Colegio Central Universitario 
Mariano Moreno, los supermercados 
Walmart, Átomo e Hiperlibertad, la 
Alianza Francesa, la Cámara Minera, la 
Cámara de Comercio, Vialidad Nacio-
nal, las municipalidades de Rawson y 
de Santa Lucía, entre otros. 

SOBRE LA CAMPAÑA
En la ocasión, fue realizado el lanza-
miento de la “Sexta Edición de la Cam-
paña de Recolección de Pilas y Bate-
rías”. Cabe recordar que su puesta en 
funcionamiento fue en el año 2009 en 
un sector reducido de la provincia que 
fue ampliándose hasta llegar a todos 

los departamentos de San Juan, donde 
cada municipio es el encargado de la 
distribución de los contenedores para 
depósito. 
Es de destacar que esta campaña está 
acompañada por un fuerte trabajo de 
educación y concientización sobre el 
adecuado manejo de estos residuos y 
la importancia de una adecuada dispo-
sición final, para ello especialistas de 
la repartición dictan charlas en los es-
tablecimientos educativos, colonias de 
verano y realizan la difusión en lugares 
de gran afluencia de público y fiestas 
populares como la Fiesta Nacional del 
Sol. 
La Secretaria de Estado de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable realiza la entre-
ga de contenedores a comercios, em-
presas, universidades y municipios que 
deseen adherirse a la recolección. Los 
recipientes para el depósito de pilas 
están debidamente identificados con 
el logo de la campaña y son retirados 
en una movilidad de la Secretaría para 
luego derivarlas a un lugar de seguridad 
habilitado para su disposición final.

Basualdo-Conti será la fórmula a gobernador 
y vice del Frente Producción y Trabajo

Enrique Conti el bloquista que no comparte espacio dentro del partido de la estrella, irá como candidato a vicegobernador acompañando en 
la fórmula con Roberto Basualdo para las próximas elecciones, de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y obligatorias del próximo 9 de 
agosto.
Los candidatos, que a nivel nacional 
apoyan a Sergio Massa, son los prime-
ros en confirmar sus candidaturas en la 
provincia mientras que desde el Frente 
para la Victoria aún no se define quie-
nes van a ser los candidatos.
El bloquista al que no le gusta que le 
llamen disidente, hizo pública su deci-
sión de acompañar a Roberto Basual-
do en el Frente Producción y Trabajo. 
Conti forma parte de ese espacio desde 
las últimas elecciones para elegir dipu-
tados nacionales. El espacio es com-
partido con otros referentes como Mau-
ricio Ibarra y Eduardo Cáceres, donde 
él mismo fue candidato. 
Señaló que nuevamente el afiliado blo-
quista que no está representado por la 
actual conducción, se siente contento 
porque nuevamente vuelven a ser pro-
tagonistas y no están a la espera de 
recibir lo que sobra del Frente para la 
Victoria y con eso conformarse.
Con esta nueva posibilidad de acceder 
a un cargó electivo de importancia en la 

provincia, Conti manifestó que se pue-
de ganar mucho espacio y así lograr en 
un futuro cercano disputar la conduc-
ción del partido de la estrella.
Hizo referencia a la conducción de Gra-
ciela Caselles por no exigir dentro del 
Frente para la Victoria ocupar cargos de 
relevancia y ahora no salir a pelear por 
cargos que van a quedar expectantes 
como puede ser la intendencia de Igle-
sia, la Chimbas o la de Calingasta. 
En estos municipios sus intendentes 
ya no pueden continuar por un nuevo 
mandato y donde los dirigentes blo-
quistas están bien posicionados y po-
drían ser los candidatos a ocupar esos 
cargos.
Desde el bloquismo conducido por Ca-
selles, se dijo días antes que manten-
drán una reunión con el presidente del 
Partido Justicialista y líder del Frente 
para la Victoria, José Luís Gioja, y plan-
tearán más presencia en las listas de 
candidatos. 
Ahora según habría indicado Mauro 

Marinero intendente de Iglesia y vice-
presidente primero del Partido Bloquis-
ta pedirán a Gioja que el candidato a vi-
cegobernador sea de su partido como 
principales aliados del Frente.

Lo concreto es que en San Juan hay una 
fórmula opositora al gobierno actual 
a disputar la gobernación y es la del 
Frente Producción y Trabajo. 
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04. POLITICA POLITICA. 05

Sergio Massa visitó por tercera vez la 
provincia antes de su lanzamiento oficial 

como candidato presidencial
Sergio Massa llegó a San Juan y se reunió con todos sus precandidatos y seguidores en un hotel de Santa Lucía, allí antes de reunirse con los 
medios de comunicación que lo aguardaban mantuvo una reunión con la Cámara de Servicios Mineros y también respondió a algunas con-
sultas de los productores sanjuaninos. El precandidato presidencial hablo de todo en materia, política, productiva, de seguridad y educación. 
Planteó como va a gobernar la Argentina si es presidente de la nación.

El líder del Frente Renovador y precan-
didato a Presidente de la Nación Sergio 
Massa, llegó a la provincia de la mano 
de Roberto Basualdo para mostrar su 
apoyo al líder de Producción y Trabajo 
como candidato a gobernador de San 
Juan, conformando fórmula con el blo-
quista Enrique Conti. Massa llegó a la 
provincia antes de lanzar su candidatu-
ra en el estadio de Vélez el próximo 1 
de mayo.
Massa mantuvo una reunión a puertas 
cerradas con los prestadores mineros 
de la provincia donde planteó reglas 
macroeconómicas más claras para que 
puedan desarrollar su actividad y licen-
cia social local, ya que los sanjuaninos 
son más que pro minero y como presi-
dente se le va a devolver el mercado úni-
co libre de cambio para que no se vayan 
las inversiones y tras ese encuentro se 
puso a disposición de la prensa que lo 
aguardaba en el salón de conferencias 
del Hotel Viñas del Sol.
El intendente de Tigre habló de la si-
tuación crítica que vive el país en dife-
rentes aspectos, mencionó la educación 
como pilar fundamental para declarar 
la guerra al narcotráfico con una justi-
cia conformada e independiente y fuer-
zas especializadas en la lucha contra la 
droga, además de una agencia federal 

de lucha contra la droga y control de las 
fronteras de la Gendarmería apoyada 
por el Ejército, utilizando la tecnología 
y para ello se contará con tres mil dro-
nes y cuidarán a la gendarmería.
En materia de empleo hay que forta-
lecer a las industrias y a las economías 
regionales y la producción local de ma-
nera que se va a apoyar al que tiene un 
plan social de fundamentalmente se va 
a hacer que ese beneficiario del plan re-
cupere su empleo.
A la producción se le va a hacer una 
rebaja de la presión impositiva y el pe-
queño productor y las PyMEs van a te-
ner un doble beneficio porque a los que 
reinviertan sus utilidades se les va a eli-
minar el impuesto a las ganancias y se-
gundo porque el productor va atener la 
eliminación a las retenciones a las eco-
nomías regionales y eso va permitir un 
menor presión de los impuestos para 
compensar el costo de fletes que para 
el productor sanjuanino hoy el costo de 
flete representa un 20 por ciento y com-
pite en desventaja. Por eso algún día el 
ferrocarril tiene que ser un proyecto de 
verdad para el transporte de productos 
regionales como los sanjuaninos.
También mencionó que el Túnel de 
Agua Negra se va a construir si o sí en 
su gestión por un pedido muy especial 

de su candidato a gobernador Roberto 
Basualdo, para garantizar la salida de 
productos no solo de San Juan al Pacifi-
co sino también de todo el país.    
Massa mencionó un régimen de go-
bierno de protección y seguridad jurídi-
ca para las inversiones que vienen para 
la argentina ya que será un país de in-
versiones para la generación del empleo 
que está faltando y que los argentinos 
no se resignen a tener un plan social 
sino que cada empleado pueda ver que 
su trabajo le sirve para vivir bien y cre-
cer.
En cuanto a los subsidios dijo que “es 
un problema de concentración porque 
lo que se le subsidia a un sanjuanino no 
es lo mismo que a un porteños nos en-
contramos con que de cada 100 pesos 
que paga de impuestos el del interior 
el 76 por ciento se lo lleva la nación no 
ocurriendo lo mismo con los que viven 
en Buenos Aires y eso hace que se frene 
la posibilidad de desarrollo económico 
y tenemos que volver al 50 y 50 por cien-
to para cada uno, nación, provincia”.
En cuanto a lo electoral local remarcó 
que hoy San Juan tiene una gran posi-
bilidad de mostrar un cambio y en los 
diferentes puntos de la provincia hay 
candidatos que tienen una fuerte inten-

ción de ser ganadores.
NO CREO QUE JOSÉ LUÍS ROMPA 

SU PALABRA 
En cuanto a una posible candidatura 
de José Luís Gioja a gobernador por un 
nuevo mandato, el precandidato presi-
dencial dijo que era la primera noticia 
que tenía al respecto y si es así la cons-
titución no se lo permite. Además dijo 
conocer al gobernador como hombre 
de palabra ya que había prometido que 
este mandato que culmina sería el últi-
mo y “no creo que José Luis rompa su 
palabra sentenció”.
Luego el presidenciable se retiró de la 
conferencia para posar en fotos con to-
dos los candidatos que buscan ocupar 
un cargo electivo en la provincia, inclu-
so llegaron desde la provincia de Men-
doza a participar de la visita del precan-
didato del Frente Renovador quien en 
horas de la noche participó del lanza-
miento oficial de la fórmula Basualdo- 
Conti como candidato a gobernador y 
vice, en un acto realizado en el espacio 
picado en España entre Libertador y 
San Luís Frente a la plaza España don-
de hubo gran concurrencia de segui-
dores, de las fuerzas que conforman el 
Frente Producción y Trabajo aliado al 
Frente Renovador.  

Cómo mejorar el uso del agua de riego 
agrícola en el Valle de Tulum - San Juan

Una hipótesis de mejora tecnológica, en el marco del proceso de se-
quía que afecta la región a través de la minería sustentable.

Por Ricardo Martínez

El presente análisis preliminar surge 
de la inquietud de mejora de los siste-
mas de riego en la provincia, cuando 
todos escuchamos y hablamos sobre 
este tema, pero existen desconexiones 
entre estos análisis y la generación de 
programas o proyectos de estudio a ni-
vel oficial.
Consideramos oportuno y necesario 
proponer ideas concretas a un debate y 
discusión muy necesaria en San Juan, 
respecto al mejoramiento del uso del 
recurso “agua” en todas sus utilizacio-
nes. Y este es el solo objetivo de esta 
contribución.
La sequía que afecta las zonas cordi-
lleranas del Noroeste Argentino viene 
haciéndose sentir desde hace al menos 
cinco años en forma drástica. El ciclo, 
según algunos analistas e investigado-
res climatólogos, recién comienza y su 
duración es imprevisible en el marco de 
variaciones importantes que se asocian 
a ciclos de largo plazo. La instalación 
de fenómenos de “La Niña” en el lito-
ral peruano, con incidentes cortos y de 
menor intensidad de fenómenos tipo 
“El Niño” hacen prever que la tenden-
cia, al menos plurianual, es a continuar 
con estos fenómenos de pocas precipi-
taciones invernales en Cordillera, con 
el consiguiente decrecimiento en los 
derrames de ríos en sistemas como los 
que afectan Cuyo y gran parte del NO 
Argentino.
Por otro lado, hemos escuchado por 
varios años las negativas opiniones que 
ha generado la utilización, ínfima en 
insignificante, de concesiones de agua 
para proyectos mineros en San Juan, 
pero que a la luz del proceso de sequía 
actual, provocan inferencias de reduci-
do fundamento técnico, pero de amplia 
resonancia comunicacional.
Análisis. Por ello, y en un primer inten-
to preliminar de bosquejar algunos nú-
meros relativos a los derrames del Rio 
San Juan, y sus efectos en el Valle de 
Tulum, más las consideraciones publi-
cadas de expertos en agricultura y riego 
por goteo, hemos resumido algunas de 
estas cifras como herramienta para pro-
vocar un análisis más pormenorizado y 
fundamentado, tanto técnica como po-
líticamente, de esta iniciativa.
En el cuadro resumen siguiente, hemos 
considerado como una medida prome-
dio histórica que el Valle de Tulum dis-
pone de aproximadamente 100.000 has 
para cultivos. (*)
(*) En realidad, la disponibilidad eda-
fológica y geográfica es mucho mayor, 
no así la hidrológica, pero se ha tomado 
este total por referencia a la evolución 
de las superficies cultivadas durante los 
últimos 115 años aproximadamente. Re-
cordemos que a la épocas de 1920/1940, 
el Valle de Tulum tenía concesiones del 
orden de 160,000 has, y en estos años se 
dispuso por ley otorgarles un módulo 
de riego (a manto) y a través de un sis-
tema de canales y acequias que aun hoy 
es modelo, del orden de 1,6 lts/ha.
Analizando la base de datos de derra-
mes del Rio San Juan históricos, vemos 

que un derrame de época seca prome-
dio (promedio bajo de derrames) puede 
establecerse aproximadamente en 1.300 
Hm3 anuales. (*)
(*) A pesar de las estadísticas, debemos 
consideras que los últimos años, el de-
rrame oscila entre 850 y 950 Hm3, ba-
jando el promedio significativamente, y 
quizás, es con estos valores que debe-
ríamos adaptar nuestras expectativas de 
riego a futuro. El tiempo lo dirá.
A su vez, se ha consultado bibliografía 
agronómica sobre la experiencia de las 
láminas de riego (por sistemas de go-
teo) propicias para cada tipo de cultivo, 
en referencia a la existencia y prorrata 
histórica del valle, estableciendo un lá-
mina anual promedio para goteo de 957 
mm(*)
(*) El cálculo de la lámina se ha reali-
zado tomando como prorrata un 50% 
de tierras para vides, 20% para olivos y 
otros frutales, y un 30% como “Otros” 
que incluye todo el desarrollo hortícola 
no perenne.
Luego, hemos tomado una cotización 
mínima de referencia del orden de U$ 
2.500 por Ha, para la instalación de sis-
temas de riego presurizado (de distintos 
tipos para distintas regiones y cultivos) 
en la totalidad del Valle de Tulum, sin 
considerar un porcentaje bajo, pero no 
despreciable, que ya ocupa estos siste-
mas en la actualidad. Además se ha cal-
culado un monto del 10% adicional para 
inversiones que incluyen la modifica-
ción menor de sistemas de conducción 
superficiales que pueden y deberían 
servir para la conducción relacionada 
a los sistemas de riego presurizados. 
Asimismo, se ha realizado un ejercicio 
de costeo del parámetro “Energía Eléc-
trica” que involucra un costo operativo 
significativo. (*)
(*) El cálculo de costo en energía e im-
puestos relacionados del bombeo para 
riego es un promedio adaptado a zonas 
de exclusivo riego desde acuífero con 
bombeo entre 60 y 100 mts. de profun-
didad. Podría establecerse como un 
promedio “alto”, con lo cual, el ejerci-
cio es más conservador y guarda mejo-
res posibilidades de mejora.
Por último, se desarrolla un ejercicio 
del cálculo del ahorro relativo en la uti-
lización de riego por goteo en reempla-
zo del riego a manto, alcanzando una 
fuerte referencia (325%) que de confir-
marse estaría fundamentando, incluso 
fuera de la consideración específica 
sobre la sequía, la conclusión de que el 
ahorro y mejora asociada en calidad y 
rendimientos del sistema de riego sería 
del orden de 1/4 de lo que hoy requie-
ren los cultivos.
En los últimos años, se han emprendi-
do obras de conducción y embalse que 
son todas necesarias y contribuyen a un 
esquema importante para el control y 
aprovechamiento del recurso hídrico, 
pero se ha realizado muy poco, casi 
nada, en la Optimización de los proce-
sos de riego y mejora tecnológica aso-
ciada. No debemos dejar de lado el aná-
lisis de los fenómenos de salinización de 

suelos y deterioro del perfil edafológico 
que produce el riego amanto indiscri-
minado, ampliamente demostrado por 
publicaciones de sectores académicos 
desde hace décadas. Mientras tanto, en 
el mundo globalizado observamos que 
estas tendencias de avance y optimiza-
ción de riego han resultado en mejora-
miento de la calidad y rendimientos en 
cultivos en áreas marginales y redun-
dan en fuertes mejoras económicas al 
alentar las cadenas productivas con el 
uso de mejores herramientas.
Esperemos lograr con esta idea-fuerza 
la inquietud en los sectores oficiales 
para llevar adelante un análisis más 
pormenorizado y detallado de todos 
esto parámetros técnicos.
Al final, dejamos una reflexión casi 
puramente económica, pero de fuertes 
repercusiones para el sector de aprove-
chamiento de los recursos no renova-
bles, especialmente en San Juan la Mi-
nería, que generan rispideces y debates 
de orden global, lo cual la convierte ne-
cesariamente en una fuerte conclusión 
política que esperamos sea escuchada y 
debatida como se merece.
La provincia de San Juan, y sus rentas 
generales, han percibido de una sola 
mina (Veladero) unos US$ 150 M en 
regalías desde 2005 al presente, excep-
tuando otras contribuciones y los im-

puestos de ley (provinciales para este 
análisis).
Esto significa que estos montos po-
drían haber contribuido más del 50% 
del costo del proyecto de dotar al Valle 
de Tulum de riego por goteo. Esto es 
decir más de 50.000 has bajo un riego 
más tecnificado y que resultase en me-
joras de calidad y competitividad.
Conclusiones - argumentos:  ¿No es-
taremos dejando escapar una oportu-
nidad histórica de mejorar San Juan a 
partir de la mejora que la minería po-
dría traer como actividad sustentable 
? ¿Existe mejor destino de los fondos 
provenientes de la explotación de recur-
sos no renovables con mejor impacto en 
la economía de San Juan que un apro-
vechamiento racional y técnicamente 
fundado del recurso hídrico?. San Juan 
y Argentina tendrían para mostrar al 
mundo uno de los mejores ejemplos 
de sustentabilidad económica y social, 
si pudiéramos cumplir con un objetivo 
como este en un plazo de 10 a 20 años. 
Los diques y obras de conducción y 
reserva hídrica son muy importantes, 
pero deben
Complementarse con la explotación 
racional del recurso para completar un 
círculo virtuoso que posibilite el creci-
miento de las economías de zonas ári-
das como nuestras regiones.
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Especialistas en salud y caminos de Barrick expusieron 
en el Seminario Internacional de Túneles de Montaña

El Jefe de Camino de Acceso, de Veladero, y el Gerente del área Salud, relatarán su vasta experiencia de trabajo en el emprendimiento minero 
ubicado a casi 4.000 metros de altura, en plena Cordillera de los Andes. El Seminario se desarrolla en la sala Eloy Camus del Centro Cívico des-
de el 15 de abril al 17 de abril.

Los desafíos que representa trabajar en 
un emprendimiento minero situado en 
la alta montaña, a casi 4.000 metros de 
altitud, y cuidando la salud y seguridad 
de más de 4.000 trabajadores que allí 
viven y realizan sus tareas. Ése será el 
foco de las exposiciones que realizarán 
dos expertos de Barrick en materia de 
caminos y salud, y que conocen el largo 
trayecto que se ha recorrido para hacer 
de la mina Veladero un modelo en se-
guridad laboral. Ellos son Alfredo Ceva-
llos, Jefe de Camino de Acceso, y Carlos 
Repetto, Gerente del área Salud.
Dichas conferencias se darán en el 
marco del Seminario Internacional de 
la PIARC –Comité Técnico de Túne-
les de la Asociación Mundial de la Ca-

rretera- sobre Explotación de Túneles 
Carreteros Binacionales de Montaña, 
que se desarrolla del 15 al 17 de abril en 
la Sala Eloy Camus, del Centro Cívico. 
Este encuentro cuenta con la presencia 
y la experiencia de los más prestigiosos 
expertos internacionales dedicados a 
la explotación segura y sustentable de 
túneles carreteros internacionales de 
montaña.
El viernes 17 a las 9.20 horas estará di-
sertando Alfredo Cevallos sobre “Aspec-
tos de mantenimiento vial, explotación 
y seguridad vinculados a la movilidad 
invernal en asentamientos industriales 
de alta montaña”. Su exposición se de-
tendrá en los detalles relacionados a la 
historia y traza del camino minero que 

conduce a Veladero, su altura, caracte-
rísticas, medidas de seguridad, tránsito 
calculado; el operativo que se despliega 
durante el invierno en función de las 
nevadas, vientos, temporales y bajas 
temperaturas. 
Cevallos también se referirá a los recur-
sos materiales y humanos y los equipos 
disponibles en el área para enfrentar 
eventualidades climáticas. En todos los 
casos el principal objetivo es superar 
el temporal sin incidentes, para lo que 
se evalúan constantemente los riesgos 
para controlarlos y garantizar la segu-
ridad de quienes allí trabajan y viven. 
Todo esto bajo la premisa de que la 
prioridad es que cada persona regrese 
sana y salva a su hogar, cada día.

Por su parte, Carlos Repetto dará su 
charla a las 11 horas de la misma jor-
nada, haciendo foco en “Aspectos de 
salud vinculados a la elevada  altitud en 
un mega emprendimiento minero en 
San Juan, Argentina”.  
El objetivo principal del seminario, a 
decir por sus organizadores, es ganar 
conocimiento y compartir experiencias 
que puedan ser aplicadas a la opera-
ción y seguridad de los futuros túneles 
de gran altitud que se construirán en la 
Cordillera de Los Andes, como parte de 
la estrategia de los corredores que unen 
los océanos atlántico y pacífico y que 
cumplen un rol clave en la integración 
regional y el desarrollo económico de la 
zona.

Minas Argentinas y el Hospital San Roque 
hicieron un nuevo operativo de Salud en Jáchal

Minas Argentinas S.A. llevó adelante un nuevo operativo sanitario junto al personal del Hospital San Roque, de Jáchal. Este fue el segundo de 
la Campaña 2015 y se desarrolló en la localidad de Entre Ríos. Hasta allí la empresa y el hospital llegaron con todos los servicios del nosocomio 
junto a la aparatología necesaria para realizar distintos tipos de exámenes médicos.

Los Operativos Sanitarios realizados 
por Minas Argentinas recorren distin-
tas zonas alejadas de Jáchal y permi-
ten que los pobladores puedan recibir 
atención médica y puedan también 
realizarse análisis, placas radiográficas 
y diferentes controles médicos. El ob-
jetivo central es promover la atención 
primaria de la salud como medio de 
prevención y detección temprana de 
problemas socio-sanitarios. 
El área Farmacia del nosocomio tam-
bién participó y los vecinos recibieron 
sus medicamentos  tras las consultas y 
regresando a sus domicilios listos para 
empezar los tratamientos indicados. 
Como novedad, este año se sumó la 

participación de la Policía y del Cuerpo 
de Bomberos de Jáchal. Estas dos fuer-
zas trabajan en la prevención de acci-
dentes viales junto a las personas que 
asisten a los operativos. 
A consecuencia de las campañas de 
años anteriores, los profesionales médi-
cos tienen ya mucha información sobre 
las condiciones socio sanitarias de cada 
comunidad, así como la historia clínica 
de muchos vecinos. De esta manera, en 
esta tercera edición, el abordaje sanita-
rio se realizó mayormente enfocando 
los servicios y las prestaciones en las 
patologías detectadas con anterioridad.    
Esta campaña es posible gracias al tra-
bajo del personal médico y la dirección 

del Hospital San Roque. Minas Argen-
tinas aporta el soporte logístico para 
que los operativos puedan realizarse. 
Cada año las especialidades y progra-
mas que se trasladaron a la zona de 
Árbol Verde fueron los siguientes: Gi-
necología, Cardiología, Pediatría, ORL, 
Clínica médica, Diabetología, Ecogra-
fía, Oftalmología, Odontología, Farma-
cia, Estadística, Servicio social, APS, 
Plan Mujer, Fonoaudiología, Fisiote-
rapia y kinesiología, Programa Sumar, 
Laboratorio, Niño Sano, Psicología, 
Nutrición, Chagas, Adolescencia y el 
Programa SIDA. 
Este es el segundo operativo que se 
realiza en el año 2015. La semana pasa-

da se hizo lo propio en la localidad de 
Mogna y el próximo 5 de mayo será en 
Villa Mercedes. 
El vicepresidente de Minas Argentinas 
Mario Hernández se refirió a este pro-
grama como muy bueno para los veci-
nos de Jáchal, que lo están aprovechan-
do al máximo, concurriendo a cada 
operativo y haciendo consultas con 
todos los especialistas que participan. 
También destacó y valoró el esfuerzo y 
dedicación que ponen los profesionales 
del Hospital San Roque y Minas Argen-
tinas en cada campaña.
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El Intendente de Calingasta 
participó de la Cumbre 

Latinoamericana de 
Municipios en Mar del Plata

El intendente de Calingasta Robert Garcés fue invitado a la Cumbre 
Latinoamericana 2015 de Ciudades y Gobiernos Locales, desarrollada 
entre el 16 y 17 de abril en la Ciudad de Mar del Plata, con la presencia 
del gobernador Daniel Scioli presidiendo la apertura del evento y fun-
cionarios de renombre a nivel nacional que estuvieron como oradores 
del congreso.
Las dos jornadas se llevaron a cabo en 
el Gran Hotel Provincial de esa ciudad 
balnearia, convocó a intendentes y al-
caldes de todas las provincias argenti-
nas, de Latinoamérica y el Caribe.
En esta Cumbre 2015, Alcaldes, Inten-
dentes, Prefeitos, Concejales, Legisla-
dores, revisores de cuentas, funciona-
rios de organismos supranacionales, 
nacionales, provinciales y distritales, 
además de académicos, empresarios y 
consultores tuvieron la oportunidad de 
participar de foros, paneles, exposicio-
nes, debates, experiencias exitosas y 
proyectos sobre el rol de los municipios 
y los temas que conforman la agenda 
de los gobiernos locales. Entre ellos au-
tonomía municipal, descentralización, 
seguridad, desarrollo económico local, 
inclusión social, democracia, ambiente, 
financiamiento municipal, integración 
regional y cooperación internacional, el 

aporte de la región a la paz mundial y 
el rol de los municipios en el fortaleci-
miento de la Unión de Naciones Sura-
mericanas (UNASUR) y la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC).
En el mismo ámbito se desarrolló la 
Expomunicipal 2015 donde más de 150 
empresas presentaron nuevas tenden-
cias para el manejo de la gestión, tec-
nologías de última generación, maqui-
narias, insumos, tecnologías y servicios 
para la gestión diaria de los gobiernos 
locales.
Más de 3000 funcionarios públicos de 
América, Europa, África y Asia tuvie-
ron un espacio ideal para promover 
objetivos e intereses, como así también 
intercambiar experiencias y compartir 
ideas, visiones y políticas.
Garcés se reunió con el precandidato 
presidencial Daniel Scioli con quien ha-

blo temas inherentes a su comuna vin-
culadas con la nación además de ade-
lantar gestiones ante la posibilidad de 
resultar electo presidente de la nación. 
También se reunió con Diego Bossio 

el titular de ANES con quien también 
aprovechó para exponer temas relacio-
nados a beneficios previsionales para 
los habitantes de Calingasta.   

El departamento 
Calingasta se prepara 
para un nuevo festejo 

patrio en Barreal
Desde la Dirección de Cultura de Calingasta están ultimando los pre-
parativos para la realización del gran desfile Cívico Militar para con-
memorar un aniversario más de la revolución de Mayo. El festejo pre-
vé noche de gala en vísperas del 25 de Mayo y por la mañana el desfile 
propiamente dicho.

Con todo el apoyo del Municipio de Ca-
lingasta la comunidad del departamen-
to cordillerano está ultimando los deta-
lles de lo que será el festejo por los 205 
años del nacimiento de la patria.
El festejo que incluye dos días de ce-
lebración, comenzará en una escuela 
de la comuna que aún no ha sido con-
firmada con noche y cena de gala y es-
pectáculos artísticos el día 24 de mayo 
donde actuará además el Balet de la 
municipalidad. En la mañana del 25 
desde las 11 horas el desfile en el que 

participarán escuelas del departamen-
to, agrupaciones gauchas, organiza-
ciones no gubernamentales, la Policía 
de San Juan, el Ejército Argentino, El 
centro de formación de Gendarmes y el 
escuadrón 26 de Gendarmería Nacional 
con todos sus equipos de rescate, movi-
lidades y cuerpos especiales. 
El desfile será en las adyacencias de la 
Plaza General San Martín sobre la arte-
ria principal de Barreal, la Avenida Pre-
sidente Roca. 
La oportunidad es óptima para la gente 

del departamento y para los turistas que 
llegarán a disfrutar de un fin de semana 
largo el segundo del mes considerando 
que también en este mes se celebra el 
día del trabajador. 
Barreal es el punto turístico por exce-
lencia que tiene Calingasta y por ello 
desde la dirección de cultura a cargo 
de Luís González están trabajando con 
tiempo de descuento para llegar con 
todo en orden y lograr comprometer a 
los artistas que estarán presentes en la 

noche, previa al desfile. 
Calingasta es uno de los departamentos 
que celebra cada acto patrio de mane-
ra ininterrumpida y esa es una premisa 
del gobierno departamental, manifestó 
Luís González de la dirección cultural 
municipal y eso se ha transformado en 
una costumbre de este gobierno que se 
cumplirá hasta el último día de gestión 
ya que esta sana costumbre se ha ins-
talado como una acción cultural dentro 
del departamento. 
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Mario Tello: “Mi 
gestión vino de la 

mano de la ilusión, la 
esperanza y las ganas 

de servir”
El intendente de Chimbas dio su último mensaje a la comunidad como 
intendente del departamento. En la despedida, agradeció a concejales 
y empleados municipales por haberlo acompañado y realizó un balan-
ce de los principales logros de sus dos gestiones frente a la jefatura 
comunal.
Como todos los años, al dejar iniciado 
el período de sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante, el intendente de 
Chimbas, Mario Tello realizó un balan-
ce de gestión pero este año, a modo de 
despedida ya que este es su último año 
como intendente, sin posibilidades de 
reelección.
Tras hacer un recuento de todo lo logra-
do en la gestión municipal, detallando 
programas, proyectos y gestiones va-
rias, año por año, Tello también esbozó 
sobre lo que viene en los próximos me-
ses de gestión.

“Como todo en la vida, las cosas tienen 
un principio y un final y en este tramo 
de la vida institucional, donde el desti-
no nos unió en este caso, a parir de la 
política, además de compartir volunta-
des similares”, sostuvo el jefe comunal, 
en sus palabras de despedida de la co-
munidad de Chimbas.
El jefe comunal también agradeció a 
los concejales por haber logrado “el 
crecimiento y desarrollo de un depar-
tamento pujante”. “Quiero expresarles 
mi profundo agradecimiento por cada 
gesto y actitud de gobierno que he-

mos producido -le dijo Tello a los edi-
les- porque hemos transitado el camino 
que mejor hemos considerado para este 
municipio día a día”.
La misma expresión de agradecimien-
to, el intendente lo hizo extensivo a 
los empleados municipales “que en su 
labor diaria ponen su mejor voluntad 
laboral en pos del municipio de Chim-
bas”.
Tello destacó que el inicio y el final de 
su gestión “vienen de la mano de la ilu-
sión, la esperanza y las ganas de servir”. 

“Ponemos todo nuestro esfuerzo que 
nace de una vocación genuina que es 
la de trabajar por nuestros semejantes 
desde nuestra posición de funcionarios, 
en beneficio de nuestra gente, nuestros 
vecinos”, sostuvo el jefe comunal.
Finalmente dijo que el tramo final de su 
gestión en Chimbas los encuentra segu-
ro “de haber cumplido con todo lo que 
se prometió, frente a tantos problemas 
que hubo que solucionar en el día a día 
dinámico y expectante que nos plantea 
cada jornada de vida institucional”. 

Comienzan a colocar 
reductores de 

velocidad en San Martín
El objetivo es brindar más seguridad vial tanto a los habitantes del 
departamento, como a los visitantes. Los primeros se están colocando 
sobre calle Cruz Godoy. Según dijo el intendente Pablo Santibañez, la 
idea es extenderlos por las calles más transitadas del departamento.
San Martín es uno de los departamentos 
que más vidas se está cobrando en ac-
cidentes viales, especialmente en moto-
ciclistas. Es por ello que desde la Muni-
cipalidad de San Martín comenzaron a 
colocar reductores de velocidad, como 
una medida más de seguridad vial que 
se suma a las señalizaciones. 
Los reductores comenzaron a colocarse 
en la calle Cruz Godoy pero según in-
formó el intendente Pablo Santibañez, 
la idea es extenderlos por las calles más 
transitadas del departamento, en las 
puertas de las escuelas, intersecciones 
y barrios, incluyendo el complejo Cefe-
rino Namuncurá.

“También hemos adquirido una má-
quina para pintar y señalizar vialmente 
las calles, que servirá para demarcar y 
dar más seguridad a los vecinos. A ello 
se le suma una máquina de bacheo para 
que las arterias queden en condiciones 
transitables”, señaló el jefe comunal. 
“Ahora estamos hablando de que te-
nemos un camión compactador de re-
siduos cada 5.500 habitantes cuando 
la media a nivel internacional es un 
camión cada 10 mil, la verdad que es-
tamos avanzando mucho y tenemos 
mucho más por hacer”, manifestó San-
tibañez.
Por otro lado, el Intendente de San Mar-

tín dijo que se adquirieron columnas de 
alumbrado público para comenzar con 
nuevas obras de iluminación. 
“Vamos a comenzar desde calle Nacio-
nal (límite con Angaco) completa, cer-
ca de 12 kilómetros y en una segunda 
etapa vamos a llegar hasta  calle Raw-
son. También haremos una entrada por 

Caucete, iluminando tres calles que no 
tienen alumbrado”, añadió el Inetnden-
te.
Con ello, cerca de fin de año, San Mar-
tín incrementará en un 30% la cantidad 
de luminarias y habrá mejorado un 40% 
de las existentes.

Intendente Pablo Santibañez.
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Comenzó la 
pavimentación de las 

calles del barrio 
Salvador Norte en Pocito

El intendente Fabián Aballay, recorrió las obras de pavimentación que 
se están iniciando en el B° Salvador Norte, estuvo acompañado por el 
secretario de Obras municipal, ing. Eduardo Cabrera y coordinadores 
de zona.
Además durante esta visita se informó 
a las familias del lugar, que en el trans-
curso de estos días personal contratado 
por el municipio se encontraran traba-
jando en dicha obra, tan anhelada por 
los vecinos e importante para el desa-
rrollo del departamento.
Días antes el intendente departamental 
Fabián Aballay, había dejado inaugura-
das las nuevas obras de pavimentación 
en Lote Hogar 33, de la zona norte de 
Pocito, Esta obra fue llevada a cabo de 
manera conjunta al gobierno provincial 

y beneficiará de gran forma a los veci-
nos de la zona ya que son vías altamen-
te transitadas en el departamento.
Para el corte de cinta junto al jefe co-
munal estuvieron presentes la diputada 
departamental, Marcela Monti, el pre-
sidente del consejo deliberante, José 
Luis Esteve, autoridades del gabinete 
de gobierno departamental y vecinos 
de la zona.

ENTREGARON ESCRITURAS DE 
DOMINIO DE TERRENOS A HA-

BITANTES DE POCITO
En un acto que contó con la presencia 
del gobernador José Luis Gioja, el in-
tendente de Pocito Fabián Aballay hizo 
entrega de escrituras de dominio de sus 
terrenos a los habitantes de su depar-
tamento.  
El acto se realizó en Casa de Gobier-
no y participaron otros jefes comuna-
les, para el caso de Pocito los titulares 
que recibieron sus escrituras viven en 
el Lote Hogar Número 12 y en el Lote 
Hogar Número 29. Los beneficiarios 

pudieron obtener este documento tan 
valioso ya que ingresaron al programa 
de “Regularización dominial” que ha-
bilitó en Argentina la ley 6.836 hace 8 
años. En toda la provincia y se ha en-
tregado 150 escrituras. Estuvo presente 
en el acto además del gobernador, Gui-
llermo Tur, Coordinador General de la 
Uepredo (Unidad Ejecutora provincial 
de regularización dominial) y el Inten-
dente Fabián Aballay junto a otros jefes 
comunales y demás autoridades provin-
ciales.

DICTADO DE TALLERES SOBRE ORIENTACIÓN 
LABORAL EN POCITO

La Municipalidad de Pocito a través de la Oficina de Empleo se encuentra 
dictando los talleres denominados OTI (Orientación al trabajo independiente), 
estos talleres están destinados a personas desocupadas que tienen como fin 
potenciar sus capacidades y estimular su espíritu emprendedor, creándoles así 
confianza y fortaleza para iniciar el camino hacia algún emprendimiento pro-
ductivo en forma independientes.

Incentivan a jóvenes 
de Sarmiento 

con el programa 
“Emprendedores Rurales”

El intendente Alberto Hensel junto al secretario de Política Económica 
y Director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones,  Leo-
nardo Gioja, firmaron el convenio del Concurso Jóvenes Emprendedo-
res Rurales 2015 en el Municipio con el objetivo de promover el espíri-
tu emprendedor en los jóvenes del Departamento.
San Juan 14 de abril de 2015- Con la Sala 
del Consejo Deliberante del Municipio 
colmada de jóvenes y la presencia de 
funcionarios del municipio y periodis-
tas locales y provinciales; el Sr. Secre-
tario de Política Económica y Director 
de la Agencia San Juan de Desarrollo 
de Inversiones, Lic. Leonardo Gioja 
y el Intendente del Municipio de Sar-
miento, Dr. Alberto Hensel, firmaron 
el convenio del Concurso Jóvenes Em-
prendedores Rurales 2015. 
Este Concurso 15 es organizado por la 
Secretaría de Política Económica del 
Ministerio de Producción y Desarro-
llo Económico, a través de la Agencia 
San Juan de Desarrollo de Inversiones, 
la Dirección Provincial de la Juventud 

del Ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social; conjuntamente con 
el Programa Jóvenes Emprendedores 
Rurales, del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación a través 
del Programa de Desarrollo de Áreas 
Rurales de la Unidad para el Cambio 
Rural, en colaboración con el Programa 
de Servicios Agrícolas Provinciales.
Su objetivo es promover la vocación y 
el espíritu emprendedor de los jóvenes 
de 18 a 35 años en 8 departamentos de 
la Provincia, con la finalidad de generar 
impacto en el desarrollo local, econó-
mico y social de los departamentos. 
De esta manera, los jóvenes de los mu-
nicipios tendrán, por delante, el desafío 
de elaborar su propio proyecto o poten-

ciar uno ya existente en el campo de la 
producción, la provisión de servicios, el 
turismo y la cultura.
Cabe destacar, que este Programa re-
presenta un claro ejemplo de política 
pública basada en la colaboración y 
el trabajo conjunto entre el Gobierno 

Nacional, el Gobierno Provincial y los 
Gobiernos Municipales, para generar 
condiciones que beneficien la inserción 
de los jóvenes en el sistema productivo; 
además, de contribuir a la expansión y 
calidad de la producción y los servicios 
en la Provincia de San Juan.
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La gran Esperanza de Chimbas Carlos Mañé Intendente
La Agrupación Virgen de Fátima apoya a Carlos Mañé como candidato a intendente del departamento Chimbas. El Líder Piquetero y dirigente 
social Carlos Gómez con su agrupación, dijo estar dispuesto a dejar una eventual candidatura suya a diputado y aceptar una concejalía en pos de 
unificar al peronismo de Chimbas con Mañé a la cabeza.

Carlos Gómez considera que el mejor 
candidato para Chimbas es el actual con-
cejal chimbero, Carlos Mañé, un hombre 
que vive en el departamento y conoce 
las necesidades de la gente tras sus doce 
años ocupando una banca de concejal en 
Concejo Deliberante de Chimbas.
El piquetero dijo que “vamos a hacer 
frente a cualquier candidato que se pon-
ga en las PASO incluso al que pudiera 
venir de más arriba si es que alguien 
lo manda así” habrían sido palabras de 
Gómez convencido de que Mañé será el 
próximo intendente.
El precandidato cada lunes, de desde 
hace un tiempo, lleva adelante caminatas 
y actos públicos donde explica a sus se-
guidores sobre sus intenciones políticas 
y porque quiere ser intendente de ese de-
partamento. 
El eslogan de campaña es “La Esperan-
za está en Marcha” y en cada acto reúne 
a cientos personas que se acercan a escu-

char al candidato.
Por diferentes barrios y villas de Cham-
bas, Mañé ha caminado junto a sus más 
cercanos colaboradores explicando su 
intención de gobernar el departamento, 
pero también recibiendo todo tipo de 
consultas y planteos de la gente que po-
drán ser tenidos en cuenta en su platafor-
ma de gobierno.
Entre los candidatos que más fuertes es-
tán en el departamento Mañé estaría al 
frente de las encuestas aunque todavía 
desde el Frente para la Victoria su líder 
José Luís Gioja no bendecido ni puesto 
sobre la mesa quien será el candidato 
más fuerte de esa fuerza política.
El Chimbero acumula, seguidores en 
cada acto que realiza dijo y se siente 
cada vez con más chances de superar 
las PASO y competir en las elecciones 
ya como el candidato a disputar la inten-
dencia departamental.
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Más de 60 obras, en el 
presupuesto 

participativo de Rawson
El municipio realizó la evaluación de todos los proyectos presentados 
por la comunidad. Las obras se ejecutan con fondos que reciben los 
municipios por las retenciones a las exportaciones de la soja. Van des-
de reductores de velocidad hasta cierre de predios y construcción de 
playones polideportivos.

El intendente de Rawson, Juan Carlos 
Gioja informo que son 60 los proyectos 
presentados por organizaciones socia-
les y vecinales del departamento para 
ejecutar obras del “Presupuesto Parti-
cipativo”.
“En los próximos días se realizará la 
asamblea para cerrar los detalles de las 
obras y ponernos a trabajar”, dijo el in-
tendente Gioja.
Cabe recordar que el municipio afronta 

estas obras comunales con los fondos 
que recibe del Gobierno nacional por 
las retenciones a las exportaciones de 
soja.
“Son varias las obras propuestas por 
los vecinos, más de 60 -dijo Juan Car-
los Gioja- y son obras menores, desde 
reductores de velocidad hasta cierre de 
predios vecinales y algunos playones 
polideportivos”.

Inauguraron en Caucete el 
Centro de Procesamiento 

de Residuos Sólidos 
Urbanos Región 2

El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Estado de Am-
biente y Desarrollo Sustentable, inaugura la sexta obra del Programa 
Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Se trata del Centro de Tratamiento, Re-
cuperación y disposición Final de Resi-
duos de la Región 2, integrada por los 
departamentos Caucete, 9 de Julio y 25 
de Mayo, que la administrarán bajo la 
forma de Consorcio a través de la firma 
del Convenio correspondiente.
El Centro, beneficiará a los vecinos de 
las tres comunas y que allí serán pro-
cesadas unas 50 toneladas de residuos 
diariamente, además de generar su fun-

cionamiento, 30 nuevos puestos labora-
les.
Este Centro es el segundo más grande 
de San Juan, tanto en su tamaño como 
en su capacidad de procesamiento y el 
consorcio es el segundo más grande del 
PEGIRSU (el que más municipios inte-
gra es el PTA de la Región 1, integrado 
por el Gran San Juan, Pocito, Ullum y 
Zonda) debido a que está conformado 
por tres departamentos.

Esta nueva obra está situada dos ki-
lómetros al este de Villa Las Talas, en 
el piedemonte de las Sierras de Pie de 
Palo. Para su adecuado funcionamien-
to cuenta con una tolva horizontal para 
desplazamiento a cinta de elevación, 
cinta de clasificación en altura, box en 
altura y 15 carros con ruedas para carga 
de prensas, dos prensas horizontales de 
120 hp, una prensa vertical 160 hp y una 

zorra mecánica eléctrica.
Siguiendo el lineamiento de la Secreta-
ría de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, el Centro de la Región 2 
deberá trabajar, con asesoramiento téc-
nico de la Secretaría en la obtención de 
certificación de normas internacionales 
IRAM-ISO 9001, a fin de garantizar una 
adecuada gestión de todos los Centros 
desde su puesta en funcionamiento.

Se realizó la Primera 
Feria de Artesanías 

9 de Julio 2015
Durante el sábado y domingo 25 y 26 de abril respectivamente, se de-
sarrolló en el departamento 9 de Julio la Primera Feria de artesanías 
y agro productiva departamental de nominada 9 de Julio 2015 que 
contó con el auspicio y el apoyo de la municipalidad.

El encuentro contó con la presencia de 
artesanos del departamento como así 
también productores agrícolas y agro-
pecuarios. 
La Feria se montó en la nueva plaza 
departamental de 9 de julio y hubo ex-
posición y degustación de productos de 
elaboración casera como embutidos, 
fiambres y productos regionales como 
conservas de dulces y tomates entre 
otros.
No faltaron los artesanos que mostra-
ron sus trabajos de alfarería, y los que 
trabajan los metales para con sus ma-
nos crear ingeniosas obras de bijoute-

rie.
También estuvieron las tejedoras que 
mostraron prendas de vestir que mos-
traban un laborioso y dedicado trabajo 
en lana y pinturas en telas.
A la feria se sumaron fabricantes de ma-
sas dulces y productos de repostería y la 
gente de Cáritas que recaudan fondos 
para los más carenciados.
Para los más jóvenes hubo un espectá-
culo desarrollado por chicos en patine-
ta y skate que sortearon obstáculos y 
rampas en las calles que circundan la 
plaza departamental.
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Prevén que en julio 
comience la construcción 
de un puente sobre el Río 

las Tumanas
Valle Fértil verá concretado un anhelo de años considerando que la 
Villa San Agustín, cabecera del departamento y zonas aledañas, ya no 
quedarán aisladas por las crecidas del Río las Tumanas. El gobierno 
provincial a través de la Dirección Provincial de Vialidad llamará a lici-
tación para construir un puente sobre el badén que es atravesado por 
el río sobre la ruta 510 que une San Juan con el departamento vallisto.
La noticia fue confirmada por el inten-
dente Francisco Elizondo y los datos 
técnicos de la obra fueron aportados 
por el director de vialidad Edgardo 
Güerci. La obra beneficiará a todo el 
departamento considerando que la ma-
yoría de los transportes que abastecen 
al poblado lo hacen por vía terrestre, 
por la ruta 510. Si se interrumpe el trán-
sito por la crecida del río eso genera 
serios inconvenientes. Esta situación ya 
se vivió la última vez en el 2014 cuan-
do el temporal de lluvias que azotó a la 
provincia, en febrero, hizo crecer el Río 
Las Tumanas y el departamento quedó 

En pocos días estará terminado 
el playón del polideportivo de 

San Agustín de Valle Fértil
Con buen ritmo avanza la obra de construcción del playón para el 
Polideportivo de San Agustín en valle Fértil donde se podrá realzar 
disciplinas deportivas que hasta ahora no eran posibles. El playón se 
encuentra en un 80 por ciento de construcción y será un gran atractivo 
para el lugar ya que cuenta con un escenario natural que lo rodea.
El intendente departamental Francisco 
Elizondo adelantó que en pocos días 
será inaugurado el nuevo playón para el 
polideportivo ubicado sobre calle Riva-
davia en Valle Fértil donde hace poco se 

aislado por tres días.
Para esa fecha también hubo que la-
mentar la pérdida de un turista Chileno 
que fue arrastrado por la corriente cu-
nado intentó cruzar con su moto el río 
y terminó ahogado. Su cuerpo fue en-
contrado aguas abajo tras una intensa 
búsqueda por parte de la policía y bom-
beros    y mientras estaba interrumpido 
el tránsito por la crecida, su nombre era 
Manuel de la Fuente.
La decisión del gobierno además es 
fortalecer la vía de acceso al departa-
mento ya que los turistas también uti-
lizan como alternativa este tramo para 

llegar a Ischigualasto aunque ahora 
con la nueva ruta 150 hay otra alterna-
tiva pero se debe recorrer unos 70 kiló-
metros más que por la ruta 510 donde 
se iniciará la obra del puente. Con esta 
iniciativa unos 5.500 habitantes se verán 
beneficiados y el tránsito se interrumpi-
rá nunca más por una crecida del cau-
dal del río.   
El puente tendrá una longitud de 42 
metros y se alzará a una altura de unos 
6 o 7 metros sobre el badén que cuenta 
con una alcantarilla de más de 50 años 
de antigüedad por donde pasa el río y el 

cual seguirá prestando funciones. 
La obra contempla una inversión de 
unos 45 millones de pesos que serán 
aportados por las arcas provinciales y 
demandará un plazo de ejecución de 
unos 15 a 18 meses.
Edgardo Guerci indicó que la ingenie-
ría está terminada, la factibilidad eco-
nómica también y ya está la aprobación 
del Informe de Impacto Ambiental, por 
lo que ya se comienza con el trámite de 
preparar la documentación para el lla-
mado de licitación.

celebró el aniversario del departamento 
con una gran fiesta.
El lugar cuenta con un escenario natu-
ral con plateas que hacen de tribunas 
en los cerros. También el espacio cuen-

ta con un escenario permanente que 
podrá ser utilizado cuando en el playón 

se desarrollen eventos deportivos.
El nuevo espacio estará acondicionado 
para el desarrollo de nuevas disciplinas 
deportivas como Volley, Fútbol de sa-
lón, hand ball, basquet y hockey sobre 
patines. 
El jefe comunal mencionó que con el 
nuevo playón el polideportivo puede 
tener un uso puede tener un uso sin 
limitaciones y hasta puede montarse 
si se quiere un ring para espectáculos 
boxísticos aprovechando las tribunas 
naturales que ofrece el lugar.
La obra se inició 10 días antes del ani-
versario del departamento celebrado el 
4 de abril y ya se encuentra en un 80 por 
ciento de avance de obra dijo el fun-
cionario quien además resaltó que los 
trabajos se hacen con personal contra-
tado por el municipio y con fondos ex-
clusivos de la comuna. Mencionó que 
la construcción del playón demandará 
una inversión de $290.000 y cuando esté 
en condiciones de ser utilizado, estará a 
disposición de todas las organizaciones 
de sociales del departamento.
Contará con un vallado que impedirá 
el ingreso al lugar con vehículos que 
puedan dañar la estructura del piso en 
momentos que no haya personas custo-
diando el lugar  

Proyectan en Jáchal 
un complejo cultural

Junto al teatro del Bicentenario, el municipio, con fondos nacionales 
del Plan Más Cerca, comenzó a construir un anfiteatro para la rea-
lización de diversas actividades, incluidos espectáculos artísticos. El 
intendente Barifusa quiere inaugurarlo para el aniversario del depar-
tamento, el próximo 25 de Junio.
El intendente de Jáchal, Jorge Barifu-
sa dijo que se iniciaron las obras para 
construir un anfiteatro que se ubicará al 
lado del Teatro del Bicentenario.
“La idea es realizar allí un complejo 
cultural para la realización de diversas 
actividades y expresiones artísticas del 
departamento y de la provincia”, señaló 
el jefe comunal, al tiempo que aseguró 
que el desarrollo de la cultura es uno de 
los temas prioritarios en su gestión, vin-
culado al desarrollo turístico que persi-
gue el departamento. 
Si todo marcha en tiempo forma, el mu-
nicipio pretende inaugurar las obras, 

para el aniversario de Jáchal, el próxi-
mo 25 de Junio. Las mismas se ejecu-
tan mediante recursos del plan nacional 
Mas Cerca.
Por otro lado, Barifusa comentó que se 
están planificando las obras del Plan 
800 cuadras, que pronto los municipios 
contarán con los fondos correspondien-
tes a la cuarta etapa que anunció el go-
bernador José Luis Gioja. 
“Ya tenemos el ok de Vialidad Provin-
cia, es inminente que de un día para 
otro esto arranca. Estamos abocados 
exclusivamente a trabajarlo en el centro, 
donde se está avanzando en las obras 

de cloacas y agua potable. El pavimen-
to será un aliciente para que la gente 
vea como va terminando esta obra fun-
damental que es de saneamiento y que 
es necesario terminarla”, acotó el jefe 
comunal. 
Consultado sobre los avances en la 
planta clasificadora de semillas, dijo 
que se acordó con el Gobierno provin-

cial y el Gobierno Nacional el envío de 
fondos. “Estamos en los últimos deta-
lles para arreglar con la empresa el pre-
supuesto para arrancar con el matadero 
porque queremos hacerlo con los fon-
dos que nos asigna el Ministerio de la 
Producción. Es una obra de tres o cua-
tro meses que podemos llegar a habi-
litarla este año”, detalló el Intendente. 
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A buen ritmo 
se instalan las cámaras 

de seguridad en 
Santa Lucía

Los puntos de instalación son el edificio municipal, el cementerio y las 
salas velatorias. El intendente Marcelo Orrego dijo que si dan buenos 
resultados se extenderán a otros lugares del departamento.
En el marco del plan municipal de se-
guridad, el intendente Marcelo Orrego 
anunció la instalación de cámaras de 
seguridad en diferentes puntos del de-
partamento. Consultado sobre el proce-
so de instalación de las mismas, el jefe 
comunal dijo que se está culminando 
el edificio municipal entero, incluido el 
playón de estacionamiento, quedando 
el cementerio y las salas velatorias.
“La idea es monitorear estos puntos 
donde en mayor medida se presentaban 
hechos de vandalismo, por lo cual ele-
gimos colocar estas cámaras para que, 
en caso que suceden destrozos o robos, 
podamos identificar a los autores”, se-
ñaló Orrego.

Por ahora estas son las tres delegacio-
nes fiscales que se habían previsto para 
colocar las cámaras de seguridad.
“A medida que las tengamos en funcio-
namiento y evaluemos los resultados 
que nos arrojan, veremos si colocamos 
en otros lugares, como por ejemplo la 
Casa de la Cultura”, manifestó el Inten-
dente.
Las primeras cámaras instaladas, están 
funcionando desde hace un mes y se-
gún dijo Orrego en algunas situaciones 
confusas que hubo que dirimir, resulta-
ron de buena herramienta para aclarar 
hechos confusos. “Ahora debemos estar 
más atentos”, añadió el jefe comunal.  

25 de Mayo llegó al 
80% de asfalto gracias 

al Plan 800 cuadras
Ahora el municipio espera que lleguen los fondos de la cuarta etapa 
que fue anunciada hace poco por el gobernador José Luis Gioja. La 
prioridad será Santa Rosa, Las Casuarinas, La Chimbera y Tupelí.
El Plan 800 Cuadras fue lanzado por el 
Gobierno de San Juan para ayudar a los 
municipios en obras de pavimentación. 
Días atrás, el gobernador José Luis Gio-
ja anunció la cuarta etapa y en los mu-
nicipios los intendentes ya planifican 
dónde se realizarán las obras.
En el caso de 25 de Mayo, el intendente 
Rolando Quiroga dijo que tienen mar-
cado diferentes sectores de la villa ca-
becera de Santa Rosa, pero también el 
asfalto urbano se extenderá a La Chim-
bera, Casuarinas y algunos sectores de 
Tupelí.
“La verdad es que ya nos van quedando 
muy pocas cuadras, tenemos práctica-

mente más de un 80% de calles asfalta-
das gracias al Plan 800 cuadras, no solo 
los distritos importantes del departa-
mento sino que también nos ha permi-
tido llegar a zonas alejadas”, señaló el 
jefe comunal.
Según informó Quiroga, en el caso de la 
villa Santa Rosa se debió parar las obras 
de pavimentos hasta que se termine 
con la de las cloacas. “No queremos 
poner asfalto hasta que queden listas 
las cloacas, sino tendríamos que rom-
per las obras recién hecha, entonces es 
preferible primero avanzar con las cloa-
cas para después hacer el pavimento. 
Estamos a punto de licitar, asique el 

mes que viene concretaríamos”, acotó.
Ahora, en 25 de Mayo están quedando 
pendientes mejoras en rutas nacionales 
y provinciales. “En estos momentos te-
nemos un problema en Ruta 20, desde 
Las Trancas hasta La Chimbera que 
está en muy mal estado y estamos tra-
bajando para realizar obras de asfalto 

en el lugar”, manifestó el intendente de 
25 de Mayo.
Por otro lado, Rolando Quiroga dijo 
que también se han iniciado obras de 
cordón cuneta en las villas cabeceras y 
próximamente se comenzará a embe-
llecer con boulevares. 
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Terrenos y casas de 
Iglesia serán relevados 

gracias a nuevo 
instrumental

Un relevamiento aerofotogramétrico realizado por el Instituto Nacio-
nal Geográfico le pondrá fin a las dudas respecto del tamaño de los 
terrenos en los departamentos de la Provincia ya que permite actua-
lizar la base de datos de la dirección de Catastro y certificar mediante 
coordenadas los metros que tiene una determinada propiedad y si ha 
avanzado construyendo.
Además de estos anuncios, también se 
informó que se han instalado estacio-
nes satelitales en Iglesia y Jáchal, co-
munas en las que no habían aparatos 
de este tipo.
El ministro de Hacienda y Finanzas, 
Francisco Alcoba, informó sobre la 

trascendencia del material entregado 
por el Instituto Geográfico y anunció la 
compra de otros dos equipos más que 
se instalarán en Valle Fértil y en 25 de 
Mayo, dos comunas de las que no se 
tenía información actualizada y que su-
marán a las mejoras en Iglesia y Jáchal.

El acto en Casa de Gobierno concluyó 
con la firma de los convenios con los 
municipios de Iglesia, Jáchal y Sar-
miento, departamentos en los que se 
instalarán las estaciones satelitales que 
operará la Universidad Nacional de San 
Juan.

“Para Iglesia es muy importante contar 
con esta información actualizada gra-
cias a los aparatos satelitales que se ins-
talaron en el departamento. La data nos 
va a permitir mejorar el ordenamiento 
territorial también”, concluyó el inten-
dente, Mauro Marinero.

consultora.survey@gmail.com

Rivadavia avanza 
en obras para la 

comunidad
Diferentes obras se llevan a cabo en distintos sectores del departa-
mento, con el objetivo de asistir a los vecinos.
Tal es el caso de las veredas que se 
construyen en el Lote Hogar III y los 
encofrados de bancos que están traba-
jando desde la Dirección de la Juventud 
para luego instalarse en las distintas 
plazas del departamento. Además, se 
continúa con obras de bacheo en las ar-
terias deterioradas. 
A ello se le suman las obras realizadas 
en el Parque Faunístico, donde con tra-
bajos de reciclaje de neumáticos se lo-
gró evitar el enorme impacto ambiental 
que tiene la acumulación de estos resi-
duos en vertederos y se pudo recuperar 

grandes cantidades de materias primas.
Por otro lado, se lleva a cabo el progra-
ma “Unidos es Mejor”
La Municipalidad, a través de todas 
sus áreas, no para y continúa su traba-
jo con el operativo “Unidos Es Mejor” 
que días atrás se desarrolló en el Barrio 
Rivadavia Sur, con distintas actividades 
deportivas. En dicho complejo habita-
cional, también se llevó a cabo un ope-
rativo de limpieza que realizaron los jó-
venes, bajo la premisa de “mantener el 
barrio limpio es tarea de todos”.
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Casi 200 familias 
accedieron al programa 

“Techo Seguro” 
en Angaco

El intendente José Castro dijo que entre abril y mayo se entregarán los 
primeros 100 lotes y se asesorará a los adjudicatarios para que inicien 
los trámites de operatoria ante el IPV.
Ofrecer soluciones habitacionales a los 
vecinos es una de las prioridades en la 
gestión del intendente de Angaco, José 
Castro. Es por ello que se puso en mar-
cha el plan Techo Digno, el cual con-
siste en vender terrenos a precios módi-
cos, realizar la escritura y luego facilitar 
la construcción de la vivienda mediante 
el sistema de Operatoria (préstamo) 
del Instituto Provincial de la Vivienda 
(IPV).
Según informó el intendente de Anga-
co a Diario Las Noticias actualmente 

son 200 los beneficiarios del programa 
y entre abril y mayo se entregarán los 
primeros lotes y los meses siguientes, 
el resto. 
“Todas estas familias comenzarán a 
construir sus viviendas en un proyecto 
mixto, único en estas condiciones a ni-
vel país y que nosotros necesitamos que 
funcione y muy bien”, señaló el jefe co-
munal.
El programa contempla prototipo de 
viviendas aprobados por el IPV que 
también se encarga del seguimiento de 

la construcción, además de los trámites 
correspondientes.
“El IPV solo participa en este proyecto 
poniendo a disposición los créditos, el 
municipio le firma la escritura corres-
pondiente para hacer la prenda que el 
estado necesita”, aclaró Castro.
Por otro lado, recordó que hace poco 
se entregó un barrio de 24 viviendas y 
se viene la entrega de otras 60. A ello 
se le suma la construcción de módulos 

habitacionales, pequeñas viviendas de 
30 metros cuadrados para los más ca-
renciados.

Mendoza 1652 (N) - Tel: 4229396 / 155140010

Instalaron aparatos 
deportivos en la 

Plaza Eva Perón de 
Villa América

El intendente municipal de la ciudad de San Juan, Marcelo Lima, jun-
to al vicegobernador Sergio Uñac dejó inaugurada la instalación de 
aparatos deportivos en la plaza Eva Perón, ubicada en Villa América.
Esta propuesta está enmarcada en el 
Programa Nacional “Municipios y Co-
munidades saludables” que tiene como 
objetivo la promoción de la salud y há-
bitos saludables. 
Entre los presentes estuvo la diputada, 
representante de la Ciudad de San Juan, 
Irene Romera; la legisladora provincial 
Mónica Castro; concejales del  munici-
pio, la directora de deportes de la mu-
nicipalidad Cecilia Godoy y público en 
general.
“Hoy venimos a inaugurar estos ele-
mentos que pueden ser utilizados - dijo 
el intendente Lima – por todos lo que 
deseen realizar actividad física. Esto 
permite mejorar la calidad de vida de 
nuestra gente”.
Con esta inauguración ya son 7 los es-
pacios verdes de nuestro departamento 
que cuentan con estos novedosos ele-
mentos de gimnasia. Y en los próximos 

días se sumarán los barrios Del Car-
men, Municipal y Universitario” señaló 
el jefe comunal.
Consultada la directora de deportes 
Municipal Cecilia Godoy acerca de que 
tipo de ejercicios se puede realizar con 
estos aparatos señaló que  a partir de 
ahora y en forma gratuita los vecinos de 
Villa América podrán realizar una acti-
vidad física completa ya que los apara-
tos instalados posibilitan trabajar dife-
rentes grupos musculares: cuadriceps 
doble, que permite fortalecer las pier-
nas; volante para articulación, diseñado 
para la recuperación de las extremida-
des superiores; dorsales dobles para 
trabajar en el fortalecimiento de los 
músculos de la cintura; remo doble que 
posibilita el desarrollo muscular supe-
rior; y un elíptico para piernas y cintura.
El vicegobernador Sergio Uñac sos-
tuvo que “en las dos últimas décadas, 

los municipios han tenido una amplia-
ción de las obligaciones, ya no basta 
con cumplir con tareas como barrer, 
alumbrar y limpiar, hoy los intenden-
tes se preocupan por la generación de 
empleo, la producción, el comercio y la 
práctica del deporte”. 
Se dirigió a las mujeres presentes y 
expresó “mis felicitaciones a todas las 

chicas que integran este programa de 
Salud que es llevado a cabo por la direc-
tora de Deportes de la municipalidad, 
y que evidentemente viene a generar 
igualdad de oportunidades para todos”.
Para finalizar, las autoridades realiza-
ron un recorrido por los diferentes apa-
ratos de gimnasia instalados en la plaza 
y hasta se animaron a utilizarlos.
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-Mejoras en la Casa de la 

Historia y la Cultura
-Parque Latinoamericano

-Nueva iluminación
-Carreras de la UNSJ

-Más viviendas
-Módulos habitacionales

ALBARDÓN:
INICIO DE SESIONES ORDINARIAS 

DEL CONCEJO DELIBERANTE
El intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca, anunció las nuevas obras que se vienen en el departamento.
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Abarca anunció las nuevas obras que se vienen en su último año de gestión
El intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca ofreció su mensaje anual a la comunidad, en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Delibe-
rante y anunció las principales obras que se ejecutarán en el plan estratégico municipal que tiene previsto desarrollar durante este año. El jefe 
comunal destacó que en los meses que quedan del primer mandato en su segunda gestión, luego de un período interrumpido, la prioridad será 
la ejecución de obras públicas. Para ello detalló los proyectos que se vienen y agradeció a los albardoneros por seguir confiando en su capacidad 
de gestión.

OBRAS EN EL CEMENTERIO
Continuando con los trabajos que se iniciaron durante la gestión de la exinten-
dente y actual diputada departamental, Cristina López, se realizan obras de remo-
delación con nuevos nichos, un circuito vehicular, veredas, forestación y cesto de 
basura. “Queremos seguir revalorizando la cultura en este lugar que es histórico”, 
dijo Abarca. 

MEJORAS EN LA CASA DE LA HISTORIA Y LA CULTURA
Por tratarse de uno de los espacios más importantes que tienen actualmente los 
alabardoneros, se mejorarán las instalaciones, con la instalación de un grupo de 
sanitarios en el sector externo.
“Es un espacio muy importante que tenemos para todos los albardoneros, tene-
mos que transmitir y que la conozcan porque hay mucha gente que no conoce, es 
algo extraordinario, los que vienen se quedan admirados de este lugar que es de 
todos”, dijo Abarca. 

PARQUE LATINOAMERICANO
El lugar, que fue inaugurado el año pasado, es un espacio recreativo para toda la 
familia, es por ello que se continuaron con mejoras. Se construyeron nuevas vere-
das internas, se instalaron más juegos para niños y para que los adultos puedan 
realizar actividad física. A ello se le suma un circuito de skate, pavimento en las 
arterias perimetrales, boulevares, cordón cuneta, banquinas, puentes de acceso y 
forestación.

NUEVA ILUMI-
NACIÓN
El intendente Abar-
ca anunció que se re-
novará el sistema de 
luminarias desde el 
Puente de Albardón 
hasta calle Sarmien-
to, con sistema LED. 
Para ello mantuvo una 
reunión en el EPRE 
para llevar a cabo el 
proyecto que incluirá 
las plazas del departa-
mento, con un sistema 
que tiene alto poder 
lumínico y bajo con-
sumo. 

CARRERAS DE LA UNSJ
El municipio proyecta la apertura de carreras universitarias que serán dictadas en 
el edificio del viejo hospital Giordano, para lo cual será debidamente acondicio-
nado. 
“La mejor manera de apuntar a un joven para que siga adelante, que tenga estudio 
capacitación, es por ello que vamos a crear un nuevo centro de estudio”, dijo el 
jefe comunal.

Por otro lado, hizo especial hincapié en la construcción de nuevas viviendas y solu-
ciones habitacionales, una de las principales demandas de la comuna. 
Actualmente se está llevando a cabo la construcción de 90 viviendas de los barrios 
San Martín I, II y II (30 casas en cada complejo habitacional). A ello se les sumas 
los barrios Alto Nuevo I y II, con 60 viviendas; Don José, con 78; Ampacama, con 
54; Barrio Sarmiento, con 18 y Algarrobo, con 20. “Todos estos barrios están en 
construcción, a veces cuando alguna familia no tuvo la suerte de salir en los sor-
teos del IPV, tenemos que mostrar que hay esperanza, una forma nueva de poder 
cumplir el sueño de llegar a la casa propia”, manifestó Abarca.  
En materia de política habitacional, el intendente recordó la construcción de los 
barrios Marco II, la segunda etapa, con 20 viviendas; el Milgragro, con 37; Juan 
Pablo II, con 50 y el  barrio San Martin, de 120 viviendas que hace poco se realizó 
el sorteo por el IPV.
“No solo nos hemos quedado ahí sino que vamos con nuevos proyectos, de los 
cuales algunos estamos comenzando a ejecutar como es el barrio Lujan, 50 vivien-
das, donde comenzamos con la urbanización del lugar; el barrio Andacollo, en la 
localidad de El Rincón, con 30 viviendas; el barrio El Cerro, que ya hemos los pla-
nos aprobados para 98 viviendas más”, señaló el Intendente. Y la lista sigue con el 

MÓDULOS HABITACIONALES
Abarca mencionó la entrega de módulos habitacionales en distintas zonas del 
departamento, gestionados ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
“Colocamos estos módulos en Las Piedritas, Las Lomitas, callejón Irazoque, en 
calle Lozano y Arévalo, Campo Afuera, El Rincón y Las Tapias. En todos estos 
lugares instalamos módulos habitacionales para solucionar problemas de algu-
nas viviendas que habían quedado destruidas, tras las lluvias del año pasado”, 
añadió el Intendente de Albardón. Además dijo que aún quedan por entregar más 
de 50 módulos.

barrio Los Argentinos, el cual se dividirá en dos complejos de 100 casas cada uno; 
Martina Chapanay (entre el barrio Santa Barbara I y II y el barrio Juan Pablo), de 
51 unidades habitacionales; el barrio Las Nubes de 32, ubicado sobre calle Loza-
no; barrio España, con 22 casas y Las Tapias, con 12 más.
“Es un adelanto en la construcción de viviendas extraordinario, ojalá Dios nos 
siga ayudando para que podamos seguir concretando el sueño de mucha gente”, 
añadió el Intendente de Albardón.
Simultáneamente, Juan Carlos Abarca dijo que se implementan un banco de lotes 
para familias con necesidades habitacionales.
“Primero vamos a ir realizando la urbanización, no queremos entregar sin urba-
nizar, porque anteriormente se entregaron algunos lotes y se genera algunos pro-
blemas después porque no tienen los servicios básicos para vivir como agua, luz 
y gas”.
El municipio ya está entregando los primeros lotes en una primera tanda, luego 
vendrán una segunda y una tercera.

MÁS VIVIENDAS

San Juan, Lunes 27 de Abril de 2015                                                                                                                                                                San Juan, Lunes 27 de Abril de 2015

02. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 03www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias



San Juan, Lunes 27 de Abril de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

04. DEPARTAMENTALES

Inauguraron la planta peletizadora de alfalfa 
en Albardón y ya proyectan la segunda etapa

Con la presencia del ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela y la secretaria de Desarrollo Rural, Carla Campos Bilbao, se 
inauguró la  Planta Peletizadora de Alfalfa en el Parque Industrial de Albardón. A pedido del intendente local el titular de Agricultura se com-
prometió a analizar y brindar el apoyo para en una segunda etapa de esta fábrica y crear planta fábrica de alimentos balanceados.

La obra de construcción de la planta 
es un desarrollo agro-productivo que 
funcionará dentro de este parque tecno 
industrial albardonero. Está financiada 
por el Ministerio De Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación, el Ministe-
rio de Producción y Desarrollo Econó-
mico de San Juan y la Municipalidad de 
Albardón, con la asistencia técnica del 
instituto nacional de tecnología indus-
trial (INTI), la secretaría de desarrollo 
rural y el instituto nacional de tecnolo-
gía agropecuaria (INTA). Se trata de un 
proyecto de desarrollo industrial para la 
diversificación de la matriz producti-
va, haciendo uso de distintas variantes 
en la producción de materias primas, 
como son los forrajes.
El objetivo es impulsar el desarrollo de 
los pequeños productores, con aseso-
ramiento, capacitación y coordinación 
de los organismos especializados (inti, 
INTA, secretaria de agricultura fami-
liar), y así lograr que puedan transfor-
mar en pellets su producción, mejoran-
do de esta manera las condiciones de 

transporte, rendimiento y conservación 
del producto, bajando significativa-
mente los costos y propiciando la ex-
portación del mismo.
La nueva planta es un emprendimien-
to  de desarrollo industrial para la ela-
boración de alfalfa para impulsar  a los 
pequeños productores  a transformar 
en pellets su producción y mejorar las 
condiciones de transporte, rendimiento 
y conservación del producto. En una 
segunda etapa se prevé la creación de 
una fábrica de alimentos balanceados 
en el mismo lugar.
Para referirse al tema hizo uso de la 
palabra el intendente de  Albardón 
Juan Carlos Abarca, quien manifestó 
su agradecimiento a los gobiernos na-
cional y provincial y agregó que “los 
productores tendrán desde hoy valor 
agregado para su producto, que será 
transportado con ahorro de su volumen 
a distintos países”.
El titular de la cartera productiva local, 
Marcelo Alós destacó la importancia en 
la continuidad de las obras de Gobier-

no, y recordó que esta ansiada obra ha-
bía comenzado con otras autoridades. 
También resaltó la importancia de dar-
le valor agregado a la ruralidad.
Por su parte, Uñac destacó que “a tra-
vés del apoyo del Gobierno Nacional 
estamos fortaleciendo a las economías 
regionales y diversificadas. La realidad 
nos indica que  los sectores con menos 
lluvias como el nuestro se verán benefi-
ciados para el desarrollo ganadero por 
la elaboración de los alimentos balan-
ceados”, explicó el doctor Uñac.
Por último, el ministro Casamiquela 
expresó que “hoy la Argentina produce 
alimentos para 400 millones de perso-
nas, y somos 40 millones. Esto significa 
que podemos exportar alimentos. Hay 
un futuro promisorio para la elabora-
ción de alimentos para el mundo en el 
futuro, solo hay que fijarse qué proyec-
to político seguir”. El ministro  Casa-
miquela también destacó la importan-
cia en la continuidad en las políticas 
de Gobierno y reconoció el trabajo de 
la funcionaria Carla Campos Bilbao en 

la concreción de la Planta de Alfalfa de 
Albardón.
Finalmente, las autoridades pusieron 
en funcionamiento la maquinaria pe-
letizadora de alfalfa e inauguraron ofi-
cialmente las instalaciones de la nueva 
planta en el Parque Industrial de Albar-
dón.
Participaron también del acto el minis-
tro de Produccion de Mendoza Marce-
lo Costa, el Secretario de Agricultura, 
Ganadería, y Agroindustria, Lic. An-
drés   Díaz Cano; el presidente del INV, 
Guillermo Garcia; el vicepresidente 
INV, Hector Voena; Subsecretario de 
Desarrollo de Economías Regionales, 
Luis Vito; el Coordinador de ferias y su-
permercados  de la Red Comprar, Lic. 
Javier Cernadas;  el Director nacional 
de Desarrollo Territorial Rural Med. 
Vet. Manuel Pedreira; el secretario de 
Política Económica de San Juan, Leo-
nardo Gioja, el Coordinador PROSAP, 
Hector Llera; productores; presidentes 
de Cámaras y funcionarios Nacionales, 
Provinciales y Municipales.


