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02. LEGISLATIVAS MINERIA. 03

Acto por el Día de la Minería
Como todos los años en la Casa de Sarmiento se llevó a cabo el acto oficial por el Día de la Minería. En la oportunidad hubo un fuerte pedido 
para los próximos dirigentes del país y de la provincia, por parte de la Cámara Minera de San Juan.

El vicepresidente de la Cámara Minera 
de San Juan, Eduardo Machuca fue ta-
jante al dar su discurso durante el acto 
que se llevó a cabo en los jardines de 
la Casa de Sarmiento para el Día de la 
Minería. “Han habido pocas inversio-
nes en exploración, principalmente por 
la caída de los precios internacionales 
de los metales y los altos costos opera-
tivos”, expresó el empresario minero en 
nombre de Jaime Bergé, presidente de 
la entidad que por razones personales 
se encontraba ausente en el acto.
“Actualmente en san juan tenemos tres 
proyecto en producción a pesar que nos 

tuvimos que ajustar los cinturones por 
los costos y bajas de los precios, pero 
seguimos trabajando y lo más impor-
tante es que lo hagamos todos los sec-
tores juntos: el sector político, empresa-
rio y gremial para que nos aseguremos 
que pronto comiencen a construirse 
nuevos proyectos mineros para que re-
emplacen a los existentes y rápidamen-
te entren en producción para que poda-
mos seguir diciendo que San Juan será 
siempre minero”, añadió Machuca.
Mientras tanto, Gioja escuchaba atento, 
junto a otras autoridades provinciales, 
municipales, militares, empresarios y 

cámara del sector.
Por su parte, el ministro de Minería, 
Felipe Saavedra se refirió mencionan-
do “desde que comenzamos a imple-
mentar esta industria en San Juan han 
pasado muchos años, supimos batallar 
contra viento y marea, para poder llevar 
a la San Juan a convertirse en una pro-
vincia ejemplo de la minería en el país. 
Llevándolo a ser un San Juan próspero, 
pujante, productivo, solidario e inclusi-
vo. El desarrollo alcanzado por el sec-
tor metalífero estos últimos once años 
posicionó a San Juan como la provincia 

más atractiva y más importante para la 
inversión minera. Los resultados año 
a año fueron mejorando más allá que 
el precio de la actividad haya merma-
do. Sin ir más lejos el año pasado cerró 
con una facturación de 1800 millones 
de pesos, siendo una cifra 21 por ciento 
mayor a la del 2013. La participación de 
la actividad minera en el producto bru-
to interno provincial alcanza el 40 por 
ciento. Estos resultados nos alientan a 
seguir trabajando en busca de superar 
estas metas” resaltó Saavedra.

Seguridad ciudadana como eje de un nuevo libro
Durante la tarde, la Sala Sres. Vicegobernadores de la Legislatura Pro-
vincial fue sede de la presentación de la obra escrita: “Aproximación a 
una concepción integral de la seguridad ciudadana del Siglo XXI”, de 
la investigadora Ana Rosa Sismondi. Encabezaron dicha actividad el 
vicegobernador Sergio Uñac, junto al Secretario General de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas, Federico Castillo Blanco.
Durante el evento estuvieron presen-
tes diputados provinciales, encabeza-
dos por el vicepresidente Primero de 
la Cámara de Diputados de San Juan, 
Pedro Mallea; el Secretario Legislativo, 
Emilio Baistrocchi, y el secretario Ad-
ministrativo, Roberto Gattoni; el secre-
tario de la Producción de la provincia, 
Andrés Díaz Cano; Francisco Delga-
dino, representante de la organización 
Ciudadanos 365 de la UIM; entre otros.
El encargado de dar la bienvenida fue 
el titular del Legislativo local, Sergio 
Uñac, quien aseguró: “El contenido 
planteado en este libro debe ser uno de 
los problemas más complejos que tie-
nen las sociedades en su conjunto.
La seguridad ciudadana llega a todos 

los estamentos del Estado y se convier-
te en una de las temáticas más sensi-
bles que tienen las distintas sociedades. 
Para gobernar hace falta la necesaria 
participación de la sociedad, aportan-
do, colaborando, criticando y acompa-
ñando a las autoridades en la identifi-
cación de los problemas y en la posible 
solución de los mismos”.
Apoyo a la investigación
El representante de la Fundación Ciu-
dadanos 365, Francisco Delgadino, ex-
presó: “La esencia de la UIM es apoyar 
el fortalecimiento de los que trabajan y 
están cercanos a los organismos guber-
namentales locales, aquellos que desa-
rrollan cosas para los ciudadanos y bus-
can permanentemente la participación 

de la sociedad”.
Por su parte el secretario General de la 
UIM, Federico Castillo Blanco, contó 
que “este libro es fruto de un progra-
ma de doctorado que editó 25 inves-
tigaciones sobre temas candentes en 
Iberoamérica”. Luego el representante 
de la Unión Iberoamericana de Muni-
cipalistas comentó: “En 2016 cumplire-
mos 25 años desde la creación de este 
organismo, a lo largo de los cuales cer-
ca de 35 mil funcionarios de América 
Latina se han formado con nosotros, 
se han otorgado más de 600 becas de 
investigación, se han hecho centenares 
de asistencias técnicas a gobiernos lo-
cales de distintos territorios y naciones, 
se han publicado más de un centenar 
de libros”.
También, Federico Castillo Blanco ase-
guró que “hoy nuestra misión es en-
contrar un espacio donde encontramos, 
donde aportar nuestras ideas, buscar 
soluciones, compartir experiencias, 
crear redes, aprender y enseñar”.
Además, el Secretario General de la 
UIM comentó: “El presidente de la 
UIM ha lanzado dos iniciativas muy 
importantes. Una, que creo que tendrá 
repercusión a nivel mundial, es la red 
de universidades, a través de la cual el 
pensamiento aplicado será un referente 
en los próximos años para el devenir de 
los gobiernos locales. La segunda tiene 
que ver con un programa de formación 

dirigido a las autoridades y funciona-
rios locales y gubernamentales de San 
Juan, los cuales se encuentran cursan-
do con nosotros, buscando formarse 
y perfeccionarse para desempeñar sus 
tareas”.

SEGURIDAD Y SOCIEDAD
A su turno la autora del libro “Aproxi-
mación a una concepción integral de 
la seguridad ciudadana del Siglo XXI”, 
Ana Rosa Sismondi, comentó que “este 
libro recoge las voces que ya estaban 
expresadas sobre la materia, que tras-
cienden el derecho y lo estrictamente 
jurídico, y que van también distintas 
áreas de la psicología, de la filosofía, 
de la antropología, de las ciencias de la 
comunicación. Son cuestiones que ya 
estaban dichas pero necesitaban ser or-
denadas para ser de utilidad”.
Por otra parte, y durante su presenta-
ción en la Sala Sres. Vicegobernadores, 
Ana Rosa Sismondi contó a los presen-
tes sobre el proceso de realización del 
libro, el lenguaje utilizado, los pará-
metros analizados, la diferencia entre 
América Latina y España en cuanto a 
la temática analizada, la realidad inves-
tigada en distintos países, entre otros 
tópicos.
Es importante destacar que a continua-
ción se abrió un espacio de debate, con 
preguntas hacia la autora y reflexiones 
sobre la obra.
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04. MINERIA 05
Felipe Saavedra / MiniStro de Minería:

Balance positivo con el aumento de las 
exportaciones

En el Día de la Minería, el ministro Felipe Saavedra dijo que del últi-
mo año “se puede realizar un balance positivo” que se ve reflejado 
especialmente en el aumento de las exportaciones que actualmente 
representan el 78%.
“El balance que podemos hacer el año 
pasado ha sido muy importante, muy 
bueno porque hubo un crecimiento 
importante con la producción activi-
dad minera, tanto en la minería meta-
lífera como no metalífera”, señaló el 
funcionario. En tal sentido se refirió a 
las exportaciones y dijo que hubo un 
incremento importante, a tal punto 
que actualmente representan el 78% 
del total de productos que salen de la 
provincia con destino a otros países. 
“Creemos que es un dato importante, 
Además, el producto bruto geográfico 
que aporta la actividad minera se apro-

xima al 40% y la cantidad de puesto de 
trabajo que genera que prácticamente 
es un tercio de la población económica-
mente activa, que de una u otra manera 
está relacionada con la actividad mine-
ra”, resaltó el funcionario. 
Asimismo, expresó que  en el sector de 
la pequeña y mediana minería “tam-
bién hubo un crecimiento fenomenal 
en estos últimos años, actualmente con 
el 300% y con una capacidad instalada 
para fabricar 2.500.000 toneladas de ca-
les.
“Todo esto ha llevado a que la actividad 
esté funcionando bien, que se exporte 

al exterior. Recordemos que en minería 
no metalífera, antes no había ningún 
proyecto en marcha, finalmente hay 

tres: uno en proyección y con la posibi-
lidad de uno nuevo en el 2016 que pue-
de empezar la construcción”.
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06. MINERIA 07
JaiMe Bergé / CáMara Minera de San Juan

“Nuestra minería ha dado suficiente 
muestras de progreso genuino”

Con estas palabras el presidente de la Cámara Minera de San Juan 
conmemora el Día de la Minería. Dijo que en los últimos años fueron 
muy pobres pero que hay optimismo para la reactivación. Además, en 
términos políticos, expresó que “quienes accedan al poder luego de 
las próximas elecciones contarán con un crédito social”.
El presidente de la Cámara Minera de 
San Juan, Jaime Bergé en el Día de la 
Minería, destacó el potencial que tiene 
la provincia para seguir desarrollando 
esta industria, pese a que “los últimos 
tres años fueron muy pobres”. “Pero 
en San Juan somos optimistas –sostie-
ne- nuestra minería ha dado suficientes 
muestras de progreso genuino, y segui-
remos apostando a la integración de 
todos los sectores industriales, comer-
ciales  y de servicios”.
En tal sentido, destacó que fue una 
alegría el anuncio oficial de Glencore 
con la puesta en marcha del proyecto 
Pachón que “es un testimonio del de-
sarrollo de la inmensa cuenca cuprífera 
alojada en nuestra cordillera”.
“El 2015 seguramente será un año de 
transición, pero creemos que el 2016 
será un buen momento para invertir 
en minería en San Juan y el resto de 

Argentina, inclusive para los capitales 
locales”, sostuvo el propietario de BTZ 
Minera.
En el marco del escenario preelectoral, 
los presidenciables han manifestado su 
voluntad de trabajar para el desarrollo 
minero, mostrando apoyo y compromi-
so para con el sector. Al respecto Ber-
gé manifestó que “quienes accedan al 
poder luego de las próximas elecciones 
contarán con un crédito social”. “Esto 
quiere decir que la gente los mirará ex-
pectante, habrá una espera que acomo-
dará a los sectores y se desarrollará una 
nueva variante o línea política a partir 
de 2016. Eso hará que el país se abra 
para satisfacer las necesidades de la 
sociedad. Aquel presidente que asuma 
tendrá que salir a buscar inversiones 
externas que sumadas a condiciones 
claras y responsables, produzcan fuen-
tes de trabajo genuinas que satisfagan 

la necesidad social. Cualquier empresa-
rio medianamente avezado del mundo 
sabe que ello va a ocurrir en Argentina, 
y por lo tanto 2015 es un buen momen-
to para acceder a yacimientos para que 
a partir de 2016, cuando se produzcan 
algunas modificaciones, haya una aper-
tura importante en el manejo económi-
co interno de nuestro país”, añadió.
Por otro lado, dijo que “San Juan dis-

pone de los mayores y mejores recursos 
mineros de la Argentina, y, además, 
goza de una política de apoyo e integra-
ción a la sociedad en los procesos de 
extracción de los minerales, poniendo 
así en valor sus recursos y mejorando 
sustancialmente la oferta de trabajo, 
disminución de la pobreza y aumento 
de las obras de infraestructura y sanea-
miento”.
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08. MINERIA 09
Julio Claudeville-BarriCk

“Somos optimistas y estamos a la espera de 
las resoluciones en Chile”

El titular de Asuntos Corporativos de la minera canadiense dijo que la 
firma espera que este año se destraben los inconvenientes suscitados 
en el vecino país por temas medioambientales. Mientras tanto, mues-
tran satisfacción por el trabajo “a pleno” de Veladero.
Lama Pascua estuvo y sigue estando en 
el ojo de la tormenta dentro del pano-
rama minero local y por tratarse de un 
proyecto binacional, sus efectos fueron 
negativos multiplicadores.
Días atrás, la Superintendencia de Me-
dio Ambiente retrotrajo el expediente 
sancionatorio y además acusó a la mi-

nera de no monitorear los glaciares. 
Aunque Barrick reiteró sus disculpas, 
los nuevos cargos incluyen incumpli-
mientos en 2014. 
“Celebramos el día de la minería con 
todo y somos optimista con Pascua 
Lama, seguimos esperando buenas 
noticias y saber qué resolverán la justi-

cia de Chile. De todas formas, del lado 
argentino se están haciendo tareas de 
mantenimiento. Aguardamos las reso-
luciones que la justicia chilena  vaya a 
emitir”, señaló Julio Claudeville, direc-
tor de Asuntos Corporativos de Barrick 
Gold.
La compañía ha intentado hacer un 
borrón y cuenta desde abril de 2013, un 
mes antes de que fuera sancionada con 
la mayor multa de la historia por temas 
medioambientales. En ese tiempo, la 
firma descabezó la plana ejecutiva para 
la región y también asumieron nuevos 
nombres en Chile.
Sin embargo, la estrategia tuvo ayer 
un nuevo remezón, en parte esperado 
y en parte sorpresivo. El devenir final 
que tenga el caso medioambiental mar-

cará la decisión que tome la compañía 
respecto al proyecto Pascua Lama, que 
involucra una inversión cercana a los 
US$ 9.000 millones. Pero el nuevo es-
cenario se avizora incierto, no sólo por 
lo que determine la autoridad sectorial 
sino también por las nuevas revelacio-
nes que ayer hicieron confirmar el mal 
desempeño medioambiental de la com-
pañía.
Mientras tanto, Claudeville aseguró que 
se continúa trabajando “a pleno” en Ve-
ladero. “Pese a los eventos climáticos 
(nevadas) están todas las condiciones 
dadas para continuar trabajando”. “con 
optimismo vamos a esperar el futuro 
con un presente a plena tarea que es lo 
que estamos realizando ahora”, acotó. 
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10. MINERIA MINERIA. 11
Jorge BariFuSa:

“La minería trajo obras y trabajo a Jáchal”
El intendente de Jáchal detalló los logros alcanzados en el departa-
mento gracias a la actividad.
-AUNQUE HUBO RESISTENCIA, 
FINALMENTE JÁCHAL ACCEDIÓ 
AL DESARROLLO MINERO ¿CUÁL 
ES LA REALIDAD ACTUAL?
-Fue una decisión acertada por el go-
bernador de la provincia en desarrollar 
la minería en San Juan y Jáchal logró un 
lugar preponderante en este contexto. 
En este sentido, si me pregunsta de la 
realidad que tenemos gracias a la mine-
ría, de inmediato tengo que nombrarle 
las obras porque esto fue un acuerdo de 
poder llegar a conseguir fondos espe-
ciales como el Fideicomiso, de lo con-
trario no tendríamos la Planta de Tra-
tamiento de Residuos, ni hubiésemos 
podido terminar el Polideportivo, entre 
otras obras que llevamos a cabo con re-
cursos mineros.

-A ELLO SE LE SUMA LA GENERA-
CIÓN DE EMPLEO CON LA TOMA 
DE MANO DE OBRA LOCAL…
-Claro, para realizar todas las obras 
hubo que contratar gente que fue desde 
mismo departamento porque la mine-
ría no solo trae trabajo para los que se 
desempeñan en los yacimientos sino 
también el empleo indirecto con pro-
veedores, los que ofrecen servicios y 
en nuestro caso, la mano de obra que 
necesitamos para ejecutar las obras que 
encaramos con fondos de la minería. 

-¿TAMBIÉN HAY CAPACITACIÓN 
EN FORMA CONTANTE?
-Sí y todo esto, obras más empleo ha 
generado un estado de bienestar inte-

resante en nuestro departamento que lo 
tenemos que seguir llevando y que hay 
que fortalecer, poner todo lo que esté 

roBert graCéS

“San Juan creció gracias a la minería”
El intendente de Calingasta destacó los avances alcanzados en la pro-
vincia en materia minera gracias a la legislación y los programas im-
plementados.
Con Casposo en producción y buenas 
expectativas para iniciar Pachón, Ca-
lingasta celebra con todo el Día de la 
Minería, por tratarse de uno de los de-
partamentos que cobró protagonismo 
entorno al desarrollo minero local.
En tal sentido, el intendente Robert 
Garcés dijo que “San Juan es una pro-
vincia que ha progresado y crecido por 
la minería, que tiene una ley, fideicomi-
sos y que derrama sus frutos sobre todo 
el pueblo”. 

“En nuestro departamento la minería 
impactó mucho en la mejora de la ca-
lidad de vida de la gente, con impor-
tantes obras de infraestructura que pu-
dimos realizando, administrando con 
mucha responsabilidad los recursos”, 
señaló el jefe comunal. Es por ello que 
aseguró defender “a capa y espada” la 
minería. “Somos un ejemplo para la re-
gión, inclusive para nuestros hermanos 
chilenos”, añadió

a nuestro alcance para ver si Pascua 
Lama puede reiniciarse porque es algo 
importante para el departamento.
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12. POLITICA GREMIALES. 13

Los jóvenes peronistas deciden dividirse para 
ocupar más espacios

La diputada nacional, Daniela Castro, una de las principales referentes 
de la Juventud Peronista (JP) dejó de integrar la agrupación Concepto 
Participativo, la cual lideraba, para abrir paso a un nuevo espacio que 
lleva el nombre de Ideales Peronistas.
Llama la atención este alejamiento de 
la legisladora nacional, del diputado 
provincial Cristian Morales, con quien 
venían trabajando codo a codo dentro 
de la estructura de la JP. Incluso, has-
ta hace poco podía verse a la diputada 
Castro militando junto a sus compañe-
ros de “Concepto” en diversas activida-
des, como distribuir bolsas para resi-
duos a metros del ingreso al autódromo, 
en la Fiesta Nacional del Sol. Ahora, las 
mismas actividades recreativas, políti-
cas, culturales y sociales que hacen a la 
militancia juvenil se continúan desarro-
llando pero bajo el nombre de ideales 
peronistas. ¿Qué está pasando en el in-
terior de la JP? ¿Hay diferencias entre 
sus dirigentes? ¿Rupturas?

Lejos de confirmar todo estas hipóte-
sis, el diputado Morales aseguró que 
no hay nada raro en esta distancia que 
tomaron con Castro. No fue ninguna 
cuestión de peleas, solo queremos se-
guir trabajando en distintos espacios, 
es un año de mucho laburo y hay que 
multiplicarnos para todos lados, tal 
como nos pidió el gobernador, señaló 
el diputado provincial.
Según Morales, el hecho de dividirse 
en distintas agrupaciones forman parte 
de una estrategia en el marco del año 
electoral.
Sobre su relación con Daniela Castro, 
dijo que vienen militando desde hace 
mucho y que ahora se han abocado a 
generar nuevos espacios. Hay agrupa-

ciones que en el partido se llaman de 
una forma y en la universidad de otra, 
acotó.
Por su parte, Castro dijo que se apartó 
de Concepto Participativo porque era 
necesario dar un cambio. Con los com-
pañeros entendimos que era necesario 
generar un nuevo espacio para poder 
ponernos de acuerdo en algunos temas, 
manifestó la legisladora nacional.
Otra de las referentes de la JP que lle-
gó a ocupar un cargo, junto a Morales, 
Castro y otros, como el director de la Ju-
ventud, Marcos Andino, es la diputada 
provincial Carla Muñoz, quien por es-
tos días está abocada a la militancia de 
su departamento, Chimbas.
Consultada sobre esta situación de di-

visiones entre las agrupaciones que 
conforman la JP, señaló que no hay nin-
gún tipo de conflictos. Todos estamos 
trabajando, cada uno en su territorio, 
pero a modo de organización, sin hacer 
campaña, salimos a hablar del proyecto 
sin candidaturas, como nos pidió el Go-
bernador, dijo la legisladora.
De esta forma, los jóvenes también co-
mienzan a tomar protagonismo dentro 
del escenario electoral. Si hay conflic-
tos, quedarán en la confidencia de cada 
agrupación, sin que ningún tipo de 
desprolijidad salga a la luz, de lo con-
trario, puede venir un tirón de orejas del 
máximo conductor y es justamente los 
que todos quieren evitar, por estos días.

Juan José Chica asumió un nuevo período en 
Luz y Fuerza

El secretario general, Juan José Chica asumió nuevamente frente al Sindicato de Luz y Fuerza, en un colmado Centro de Convenciones, que con-
tó además con la presencia de distintas autoridades del gremio. Allí también asumieron, por primera vez, delegados, subdelegados y demás 
miembros de la comisión directiva.

Los trabajadores luzyfuercistas cele-
braron la asunción de autoridades para 
este nuevo período. El acto se desarro-
lló a partir de las 12 horas en el Salón 
Auditorio Eloy Camus del Centro Cí-
vico provincial. Concluida la asunción, 
todos los presentes, brindaron por su 
presidente Juan José Chica.
El secretario general, Juan José Chica 
asumió nuevamente frente al Sindi-
cato de Luz y Fuerza, en un colmado 

Centro de Convenciones que contó 
además con la presencia de distintas 
autoridades del gremio. Allí también 
asumieron, por primera vez, delegados, 
subdelegados y demás miembros de la 
comisión directiva.
“Los patrones tienen plata, los trabaja-
dores, no. El país se hace trabajando, 
no con la lengua” sostuvo el popular di-
rigente, quien este mes, también brindó 
con sus compañeros, por el moderno 

centro médico, Virgen de Lourdes,  que 
cuenta con tecnología de punta y que 
comenzó a funcionar bajo la concesión 

del Colegio Médico de San Juan y que 
incorporó 24 camas más en dicho no-
socomio. 
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Cena de la Cámara de la Construcción Argentina
El vicegobernador, Sergio Uñac participó de la cena que en el marco del cierre de las deliberaciones del 127º Consejo Federal de la Cámara de la Construcción Argentina que fue realizada en el Salón “Los Morrillos”.

En la oportunidad estuvieron presen-
tes, el presidente de la Cámara de la 
Construcción Argentina, Juan Che-
diack acompañado del titular de la fi-
lial San Juan de dicha Cámara, César 
Borrego; el diputado nacional, Rubén 
Uñac; los ministros de Minería, Felipe 
Saavedra y de Turismo y Cultura, Dan-
te Elizondo; el secretario general de la 
UOCRA y titular de la Confederación 
General del Trabajo (CGT), Eduardo 
Cabello, representantes de las Cáma-
ras de la Construcción de las diferentes 
provincias participantes del cónclave 
empresarial.
En primer lugar, el presidente de la fi-
lial San Juan de la Cámara Argentina de 
la Construcción, Cesar Borrego mani-
festó su agradecimiento a las diversas 
representaciones del país, que en el 
desarrollo de las deliberaciones habían 
llegado a fructíferas conclusiones, lue-
go –agregó- que en la provincia de San 
Juan no habrá una sola obra parada.
A continuación, el presidente de la Cá-
mara Argentina de la Construcción, 
Juan Chediack dijo que la Cámara que 
representa es un reservorio de cono-
cimientos y que tiene como prioridad 
el desarrollo de la capacitación como 
tarea fundamental, también- puso én-
fasis- en el permanente trabajo en con-
junto con la Unión Obrera de la Cons-
trucción de la República Argentina 
(UOCRA), hecho que es muy bien visto 
por los diferentes sectores empresaria-
les argentinos.
Por último, el vicegobernador Sergio 
Uñac expresó que en el proceso trans-
formador desarrollado en la provincia, 
la obra pública ha sido uno de sus pi-
lares fundamentales, luego –manifestó- 
la construcción junto con la industria, 
el turismo y la minería han potenciado 
el comercio en la provincia y concluyó –
aseverando- que la construcción es una 
de las principales actividades generado-
ra de mano de obra y multiplicadora de 
otras ramas de la economía provincial.

CHEDIAK CON GIOJA
El gobernador recibió la visita del Pre-
sidente de la Cámara Argentina de la 
Construcción, Juan Chediak, quien 
participa en la provincia de la reunión 
de dicha Cámara.
El presidente de la Cámara Argentina 
de la Construcción (CAC) presentó los 
saludos protocolares al gobernador de 
la provincia, ingeniero José Luis Gioja.
El titular de la C.A.C. comentó sobre la 
reunión el primer mandatario que “fue 
una reunión muy interesante, el gober-
nador me comentó que la obra pública 
en l provincia no para, esto lo pude co-
rroborar con la visita a algunas obras.  
Tratamos la marcha de las diferentes 
obras que se llevan a cabo en la provin-
cia, hay muchas concluidas y otras muy 
avanzadas.  Esto sin dudas se debe a 
una muy buena gestión del gobernador 
de San Juan”, cerró Chediak.
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El Municipio de 
Caucete inicia obras de 

mejora del camino a 
Casas Viejas en Bermejo
Un nuevo trazado del camino que une a la localidad de Bermejo con 
casas viejas, comienza trazarse para que los habitantes de esa zona 
puedan tener una mejor comunicación a través de un camino que re-
ducirá su distancia en unos 14 kilómetros y en época de lluvias y mal 
tiempo no se verá interrumpido.
Los trabajos para la construcción del 
nuevo trazado se realizarán en su totali-
dad con maquinarias y personal muni-
cipal invirtiendo tiempo y fondos mu-
nicipales.
El actual acceso a Casas Viejas es una 
huella que se encuentra transitable pero 
con muchas dificultades para algunos 
vehículos. Por ello y ante el pedido de 
los habitantes de ese sector alejado de 
Caucete, en la localidad de Bermejo, 
se tomó la determinación de realizar 
un estudio y nuevo trazado de la cone-
xión que mantendrá ininterrumpida la 
comunicación vía terrestre para esas 

familias. 
Casas Viejas está ubicada a unos 40 me-
tros al norte de San Expedito pegado al 
cerro Pie de Palo y para llegar a los po-
blados más cercanos los habitantes de 
esa zona deben hacer unas dos horas de 
viaje en cualquier vehículo a combus-
tión.
Allí viven unas 12 familias en medio de 
la nada ya que solo existen unas pocas 
casas que no cuentan con servicio de 
energía eléctrica de red, (cuentan con 
paneles solares), gas envasado ni agua 
potable. 

Son sus propios elaboradores y produc-
tores de su sustento diario y solo salen 
el pueblo para conseguir lo que no pro-
ducen en el lugar.
El actual camino ofrece zonas de méda-
nos, afiladas piedras lajas que pueden 
dañar y dejar inutilizado cualquier neu-
mático de camión, camioneta o colec-
tivo que llegue a ese paraje o la posibi-
lidad de quedar atascado en el camino 
enterrado en la arena.  
Ante todas estas adversidades la máxi-
ma autoridad municipal tomó la deter-
minación de realizar el nuevo trazado 

que posibilitará una mejor circulación 
vehicular, con un camino totalmente 
enripiado, cuya longitud sería de unos 
26 kilómetros acortando la distancia 
unos 14 kilómetros comparado con el 
actual trazado. Los beneficios del nue-
vo camino, además de acortar la distan-
cia es que en época de lluvias el camino 
no se verá interrumpido por inundacio-
nes o por quedar el terreno fangoso.
Según la apreciación el intendente Juan 
Elizondo, el camino debería estar ter-
minado para el 26 de agosto aproxima-
damente.  

Inauguraron Kiosco y 
Espacio Saludable en 

Valle Fértil
El ministerio de Salud de la Nación, por intermedio del Programa de 
Municipios y Comunidades Saludables, implementa políticas destina-
do a mejorar la salud de la población a través de los alimentos y la 
Educación Física.
Valle Fértil fue escenario el miércoles 
29 de abril, de dos actividades muy im-
portante que enaltecieron el trabajo que 
viene llevando a cabo el municipio en 
el Programa Nacional de Municipio y 
Comunidades Saludables.
Presentaron un kiosco saludable en la 
escuela Provincia de Formosa, en la 
localidad de San Agustín. Participaron 
del acto, la coordinadora provincial del 
Programa Nacional, Lic. Silvia Gue-
vara, la Referente de Cuyo, Lic. Rocío 
Pinto, la coordinadora del  programa en 

Valle Fértil, prof. Verónica Ortiz, la di-
rectora de la escuela, prof. Norma Páez 
y la supervisora zonal del ministerio 
de Educación, prof. Edith Olivera. Por 
parte del municipio asistió el Secretario 
de Gobierno municipal, Javier Cortez.
La idea del proyecto de kioscos saluda-
bles es tener opciones para quienes no 
quieran -o no puedan consumir- el co-
mún de los alimentos que ofrece cual-
quier comercio. Los malos hábitos en la 
alimentación, asociados a un estilo de 
vida no saludable, están dejando conse-

cuencias irreversibles en la población, 
por lo que resulta necesario la imple-
mentación de políticas preventivas lo 
más tempranas posibles, resalta la fun-
damentación del proyecto original de 
kioscos saludables.
Luego se inauguró un “Espacio Saluda-

ble” en un predio ubicado en la inter-
sección de las calles Rivadavia y Alem, 
de San Agustín. Se instalaron diversos 
aparatos destinados a mejorar la activi-
dad física de la población, a través de la 
Educación Física.
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Con recursos mineros 
encaran la segunda 
etapa del sistema 
cloacal de Jachal

El gobernador de la provincia ingeniero José Luis Gioja presidió el 
acto de firma de Contrato de Obra Pública para la Ejecución del Sis-
tema Cloacal Jáchal – 2° Etapa, Colector Central y Planta de Trata-
miento de Líquidos Cloacales. El presupuesto de la obra asciende a 
$50.405.489,95 y se licitó en base a los fondos fiduciarios Proyecto 
Gualcamayo y Lama- Pascua.
Gioja firmó el contrato de Obra Públi-
ca para la Ejecución del Sistema Cloa-
cal  Jáchal – 2° Etapa, Colector Central 
y Planta de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales.
La obra demandó para su construcción 
un total de $50.405.489,95 e incluye 8660 
metros de cañería para satisfacer a 132 
conexiones domiciliarias y beneficiar a 
700 habitantes. La empresa adjudicata-
ria es Federico Hnos.
Para referirse al tema hizo uso de la 
palabra el titular de OSSE Cristian An-
dino, quien brindó detalles técnicos y 
agregó que “esta es una de las obras 

más importantes de San Juan y de la Ar-
gentina. Vale la pena el esfuerzo porque 
tiene que ver con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la gente”.
A continuación, el intendente de Jáchal 
Jorge Barifusa expresó que “nos sen-
timos conformes porque el objetivo es 
tener una de la obras de saneamiento  
del departamento. Sin los fondos de 
la minería sería imposible lograr estas 
cloacas. Sentimos un profundo agrade-
cimiento”, concluyó el intendente.
Finalmente, el gobernador agregó que 
“Para hacer cloacas es necesario romper 
las calles, es por eso que es una obra tan 

antipática. En Jáchal estamos invirtien-
do más de 100 millones de pesos para 
construirlas. Cualquier ciudadano ami-
go prometía hacer las cloacas pero no 
las hacían. Allí está la obra, financiada 
por los fideicomisos, un invento sanjua-
nino. Esta es la misión de quien tiene 
que gobernar, trabajar para solucionar 
problemas. Tenemos que dedicarnos a 
solucionar  los problemas de la gente y 
hoy le estamos dando la posibilidad de 
tener una ciudad nueva con un sistema 
importante de saneamiento. También 
están los recursos para realizar la pavi-
mentación luego de las cloacas. Esto es 

consultora.survey@gmail.com

posible porque tenemos una empresa 
como OSSE, que es del estado y va a 
seguir siéndolo”. Concluyó el ingeniero 
Gioja.
El acto terminó con la firma del conve-
nio por parte de Andino, Barifusa y el 
gobernador Gioja.
Además de los funcionarios mencio-
nados se encontraban los ministros de 
Minería Felipe Saavedra, de Infraes-
tructura José Strada, el secretario de 
Medio Ambiente Raúl Tello, concejales 
y demás autoridades del municipio ja-
challero y de OSSE.

Recordaron a los 
caídos del hundimiento 

del Crucero ARA 
General Belgrano en Rawson

En el marco del trigésimo tercero aniversario del hundimiento del cru-
cero A.R.A. General Belgrano, el vicegobernador Sergio Uñac parti-
cipó de la ceremonia conmemorativa realizada en el cementerio San 
Miguel de Rawson. Durante el acto, fueron distinguidos los sobrevi-
vientes, entre ellos Hugo Perea, actual empleado legislativo.
El acto fue organizado en el marco de la 
ordenanza del Honorable Concejo De-
liberante de Rawson que creó la Comi-
sión Especial de Derechos Humanos, 
y que junto con las agrupaciones de 
ex combatientes 2 de abril, FACAMA y 
“Centro de Excombatientes de Atlánti-
co Sur (CEAS) quienes  llevan adelante 
los recordatorios con el objetivo de re-
valorizar el espíritu de la gesta de Mal-
vinas.
Estuvieron presentes los abanderados 
de las escuelas Santa Teresita del Niño 
Jesús, EPET Nº 3, Escuela Agrotécnica 
Los Pioneros, escuela Antonio Torres y 
la presencia de los alumnos de la escue-

la especial Crucero ARA General Bel-
grano de San Martín.
El acto comenzó con la entrada de los 
efectivos del Regimiento de Montaña 
22 Teniente Coronel Juan Manuel Ca-
bot que formaron la guardia de honor 
al pie del sitio de homenaje. Seguida-
mente se izó el pabellón nacional y se 
entonaron las estrofas del Himno Na-
cional Argentino, acompañados por el 
Coro “Expresarte” de la Municipalidad 
de Rawson.
La invocación religiosa estuvo a cargo 
del párroco de Villla Krawse, padre Al-
fredo Ariza, quien oró por el alma de 
los caídos, posteriormente se realizó 

la ofrenda de laureles por parte de las 
autoridades y organizadores presentes.
Se hizo entrega de distinciones a so-
brevivientes, agrupaciones y familiares, 
como así también a escuelas que parti-
ciparon de capacitaciones.
Para finalizar el homenaje se realizaron 
dio un discurso un ex combatiente, un 
familiar, el Intendente de Rawson, Juan 
Carlos Gioja y el Vice Gobernador Ser-
gio Uñac.
Tras la formación de una guardia de 
honor por los efectivos del Regimiento 
de Infantería de Montaña 22 “Teniente 
Coronel Juan Manuel Cabot”, al pie del 
monumento de homenaje a los caídos 
que está presente en el cementerio, las 
autoridades procedieron a izar el pabe-
llón nacional acompañado por la can-
ción a la Bandera “Aurora”.
Más tarde, la banda de Música del RIM 
22 ejecutó un minuto de silencio por la 
memoria de los caídos. Seguidamente, 
el titular del Poder Legislativo junto 
al intendente y miembros del Conce-
jo Deliberante de Rawson, entregaron 

distinciones a sobrevivientes del Cruce-
ro General Belgrano, como así también, 
a las agrupaciones de excombatientes e 
instituciones educativas por haber par-
ticipado en una serie de homenajes y 
capacitaciones en el marco de la causa 
Malvinas. 
En su discurso el vicegobernador Uñac 
expresó que los libros indican que la 
Nación además de territorio, que fue 
la causa por la que fuimos a pelear, es 
soberanía, idioma, religión. La nación 
es un conjunto de personas que tienen 
una historia común, y se ha dicho mu-
cho que los pueblos que olvidan su his-
toria se equivocan en el presente y no 
pueden jamás construir su futuro, por 
eso nosotros debemos recordar nuestra 
historia, revisarla y esto tiene que ser la 
base para construir un futuro entre to-
dos. 
Para concluir el acto, fue entonada la 
Marcha de las Malvinas y se colocó 
ofrendas florales en el monumento a los 
caídos.
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Inauguraron nuevas 
dependencias en el 

Centro de Salud 
Emilio Galdeano de 

Alto de Sierra
El intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, visitó el centro de salud 
de la zona norte de Santa Lucía en Alto de Sierra y dejó inauguradas 
nuevas salas de atención.

El encuentro del jefe comunal santalu-
ceño y la comunidad de Alto de Sierra 
se produjo en la mañana de hoy en el 
Centro de Salud Doctor, Emilio Gal-
deano donde más de 500 personas son 
atendidas mensualmente. 
El centro cuanta con consultorios de 
pediatría, odontología, sala de psicólo-
gos, y un moderno vacunatorio al igual 
que su sala de espera. En todo el edi-
ficio se cuenta con salas climatizadas.
Marcelo Orrego indicó que hay que 
estar a la altura de los tiempos que se 
viven y por eso el municipio hizo un es-
fuerzo económico para mejorar la aten-
ción de la salud primaria de esta comu-
nidad que le queda retirado un centro 

de salud de mayores dimensiones como 
el Hospital Rawson o el hospital Mar-
cial Quiroga. 
Orrego manifestó: el general Perón dijo 
que donde hay una necesidad hay una 
obligación, haciendo referencia al rol 
del estado municipal de estar cada vez 
más cerca de al gente. También ade-
lantó que en poco tiempo quedará ha-
bilitada una pista de salud de unos 800 
metros para que la gente de Alto de Sie-
rra pueda realizar actividades físicas de 
manera gratuita. El intendente recordó 
que el municipio tiene un compromi-
so a nivel nacional con la salud ya que 
fue reconocido por la OMS y la Nación 
como Municipio Responsable.

Certificación de 
excelencia para la 

Municipalidad de Pocito
La Municipalidad de Pocito Alcanzo la Certificación de Excelencia, en 
la implementación del Programa Municipios y Comunidades saluda-
bles, que otorga la Organización Panamericana de la salud OPS.
El intendente Fabian Aballay, recibió 
la visita de la Licenciada Rocío Pinto, 
Coordinadora de la Región de Cuyo del 
Programa Municipios y comunidades 
saludables, quien estuvo acompañada 
de la  Licenciada Silvia Guevara, Coor-
dinadora Provincial y la Licenciada 
Valeria Sarmiento, Co coordinadora de 
la provincia de San Juan, quienes entre-
garon al jefe comunal, la Certificación 
de Excelencia alcanzada por la Muni-
cipalidad de Pocito en la implementa-
ción local del Programa Municipios y 

Comunidades Saludables.
Esta Evaluación Externa, fue realizada 
por un equipo de profesionales de la Or-
ganización Panamericana de la Salud 
(O.P.S), que valoraron los documentos 
históricos del desarrollo del Programa 
en el departamento y el apoyo político 
otorgado a la implementación del mis-
mo, entre otros aspectos.
Cabe destacar que la Municipalidad de 
Pocito, adhirió a este Programa en año 
2008 y se consolida en el año 2010. Lue-
go en 2012, la nueva gestión municipal 

decide otorgarle continuidad e impulso 
al trabajo intersectorial, delegando la 
coordinación del Programa a la Secreta-
ria de Acción Social, Cultura y Deporte. 
También se hizo la apertura de la Sala 
de Situación de Salud Municipal, en-
cargada de la recopilación de datos, 
confección y ejecución de proyectos re-
feridos a la salud de los habitantes del 

departamento.
La evaluación de la O.P.S, fue la 6ª rea-
lizada en la provincia de San Juan y la 
Número 36 del país, lo que pone de 
manifiesto el alto nivel de compromiso 
del equipo municipal con el intenden-
te Fabio Aballay a la cabeza, que está 
encargado de desarrollar este Programa 
de Salud en el departamento.

Inician obras del 
gasoducto Retamito-
Lavalle y Sarmiento 

cada vez más cerca de 
tener gas natural

El intendente del Departamento Sarmiento, Dr. Alberto Hensel par-
ticipó junto al gobernador José Luis Gioja de una reunión en la que, 
el gerente de Coordinación de Expansiones de ENARGAS, Martín Gu-
glielmone, anunció que comienzan las obras del gasoducto que unirá 
Retamito en San Juan, con Lavalle en Mendoza.

Dicho anuncio fue en un encuentro lle-
vado a cabo en la Casa de Gobierno de 
San Juan  donde participaron autorida-
des de la empresa de gas y los funcio-
narios involucrados, por la provincia el 
primer mandatario provincial y por el 
departamento Sarmiento, el intenden-
te.
En la ocasión el primer mandatario pro-
vincial José Luis Gioja manifestó que 
esta obra va permitir contar con 1 mi-
llón de metros cúbicos más para la red 
de San Juan. permitiendo la dotación 
de servicio a más familias, además de 
brindar la posibilidad de gas natural al 
departamento Sarmiento. La intención 
de la empresa y el gobierno es que la 
obra está terminada en el mes de sep-
tiembre de este año.

AUDIENCIA PÚBLICA EN 
SARMIENTO 

Tras ese encuentro de las autoridades y 
el anuncio, en Sarmiento se llevó a cabo 

la audiencia pública por la red de gas 
natural en el departamento fundamen-
talmente en la villa Media Agua donde 
comenzaría la conexión en primera ins-
tancia.
En un salón colmado de vecinos, se 
realizó en el CIC de Media Agua la Au-
diencia Pública por parte de la Secreta-
ría de Estado de Medio Ambiente. En 
el acto estuvieron presentes el Inten-
dente del departamento, Dr. Alberto 
Hensel y el Secretario de Gobierno de 
la municipalidad Mario “Cacho” Mar-
tín y especialistas en el tema medioam-
biental para explicar los alcances de tan 
ansiada obra que se estará ejecutando 
en tres etapas. La inversión en la cons-
trucción de las redes con colocación de 
cañería, excavación, compactación y 
restitución de veredas y calzadas alcan-
za una suma superior a los $ 9.000.000 
que serán aportados por el gobierno de 
la provincia y la municipalidad de Sar-
miento.
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Iglesia festeja el Día 
de la Minería

El intendente Mauro Marinero del departamento Iglesia, se refirió al 
Día de la Minería como una fecha muy especial para todos los que es-
tán inmersos en ese mundo del desarrollo que la actividad ofrece, fun-
damentalmente para los departamentos cordilleranos. Destacó que 
el 7 de mayo desde hace 10 años ya no es un día más en el calendario 
de efemérides sino el día que la provincia y el departamento se puso 
de pie para lograr un desarrollo que en 100 años antes no se había 
podido llegar.
El jefe comunal manifestó que la mi-
nería es la actividad que ha permitido 
desarrollar obras de construcción y me-
joras en las comunidades donde la acti-
vidad desembarcó.
Iglesia ha obtenido importantes bene-
ficios a través de los 8 años de regalías 
que el municipio ha recibido y en base a 
ello se ha podido realizar obras y avan-
ces que quizás en un siglo antes eran 
impensadas. Ya sea por la falta de re-
cursos, por baja población demográfica 
o quizás porque la gente no demandaba 
infraestructura. Hoy gracias a la activi-
dad el pueblo demanda obras, servicios 
y manifiesta otras necesidades que es-
tán a la altura de los departamentos o 
ciudades más avanzadas.
Hoy se ha avanzado en pavimentos para 
la zona de Angualasto, Tudcum, Rodeo 
y otros distritos. Se ha construido cen-
tros deportivos para la realización de 
actividades como básquet, volley, fut-
bol durante todo el año, en instalacio-
nes cerradas y techadas para todos los 
distritos del departamento. 
Con el desarrollo minero se ha logrado 
empleo para toda la provincia y funda-
mentalmente en el área de influencia 
del emprendimiento que para el caso 
de iglesia ha sido Veladero y Pascua 
Lama que a pesar de estar paralizada 
la actividad de este último emprendi-

miento, las expectativas para su reacti-
vación son buenas para la provincia y 
el municipio. Dentro de Iglesia la gene-
ración de empleo ha sido significativa 
no solo para los que son seleccionados 
para trabajar en el emprendimiento au-
rífero sino para los trabajos en el mis-
mo departamento con obras menores 
como la de construir cordones cunetas, 
baños y veredas, ya que estos trabaja-
dores quizás nunca puedan trabajar en 
Veladero o Pascua Lama, porque sus 
condiciones físicas o conocimientos no 
se lo permiten. En total ese número de 
trabajadores según el registro del mu-
nicipio ronda los 1500 puesto ocupados.

REGALÍAS MINERAS
En cuanto a las regalías mineras el mu-
nicipio de Iglesia ha recibido a lo largo 
de 8 años unos 300 millones de pesos 
con lo que se podido construir entre 
otras obras, unos 60 kilómetros de cor-
dón cuneta y veredas, se construyó 1200 
baños para familias que no contaban 
con sus sanitarios instalados. En la ac-
tualidad todos los distritos cuentan con 
obradores para el resguardo de movili-
dades como camiones, maquinas moto-
niveladoras y retroexcavadoras y demás 
equipos del municipio. Entre esos dis-
tritos se puede mencionar a Angualas-
to, Rodeo, Tudcum, Las Flores y villa 

Iglesia, todo construido con fondos de 
las regalías mineras, dijo el intendente, 
quien además no quiso dejar de men-
cionar las plantas de agua potable que 
se ha construido en cada uno de los dis-
tritos para abastecer a su comunidad.
Cada unión vecinal tiene a cargo la dis-
tribución del agua y cada planta puede 
brindar el servicio a la comunidad que 
pertenece y no puede llegar a otros sec-
tores por las distancias entre distrito.

FONDOS DEL FIDEICOMISO
El jefe comunal cordillerano se refirió 
a los fondos del fideicomiso y aseguró 
que cuentan con un monto de 80 mi-
llones de pesos guardados para cuando 
esté en ejecución el nuevo hospital para 
Iglesia un viejo sueño de los habitantes.  
Ese dinero no se ha tocado dijo Marine-
ro y esperan que la provincia avance en 
el proyecto de construcción del hospital 
que estará emplazado en un terreno de 
7 hectáreas, donde actualmente viven 
algunas familias y habrá que expropiar 
esos terrenos y ubicar en otro sector a 
esa gente. 
En caso de no avanzar con la construc-
ción del hospital, el intendente mencio-
nó la posibilidad de iniciar las obras de 

la red cloacal para Rodeo y Colola ya 
que el proyecto está terminado y si se 
aprueba el dinero del fideicomiso po-
dría ser utilizado en esa obra, también 
muy necesaria para los iglesianos.

FESTEJOS POR EL DÍA DE LA 
MINERÍA

El departamento hace su festejo del Día 
de la Minería de una manera muy pro-
tocolar con un acto en la explanada del 
municipio con la presencia de institu-
ciones, empleados y autoridades de la 
empresa Barrick invitados para la oca-
sión. 
En cuanto al futuro de la actividad en 
su departamento, el jefe comunal es 
optimista por la exploración y explota-
ción de proyectos como La Ortiga, del 
Carmen, la Flecha y la Hormiga, todos 
emprendimientos auríferos. 
Consultado sobre la seguridad jurídica 
del país y las reglas claras para el sec-
tor minero, el intendente afirmó que la 
complicación para los inversores, es la 
movilidad del dólar que, los inquieta, 
pero esos son problemas de orden na-
cional, en San Juan las reglas para la 
actividad minera están claras terminó 
diciendo Mauro Marinero.  

El nuevo Parque San Martín 
fue inaugurado por el 

intendente Pablo Santibañez
El intendente Pablo Santibáñez inauguró el nuevo Parque San Martín 
ubicado en la intersección de Avenida Sarmiento y Ruta Eva Perón (ex 
nacional). El predio cuenta con arboleda de pocos años pero que brin-
da un gran follaje en toda época del año además se mejoró la ilumi-
nación en todo el predio.

El espacio cuenta con una forestación 
de 10 años aproximadamente, lo cual 
permite una superficie sombría durante 
todo el día. La arboleda cuenta distin-
tas especies. El predio cuenta con im-
plantado con césped, lo cual hace posi-
ble la práctica de deportes y actividades 
recreativas grupales.
Para dotar al parque de mayor seguri-
dad, fundamentalmente en horario noc-
turno, el municipio colocó, 21 farolas de 
tipo colonial, con lámparas de mercurio 
halógena de 400 watts. Se hizo una ins-

talación subterránea trifásica y se colo-
có un puesto de medición.
El jefe comunal dijo en el acto de in-
auguración, que es muy importante 
esta inauguración porque en realidad 
estamos generando un nuevo pulmón 
para al departamento, esté contribuirá 
al sentido turístico al que aspiramos lle-
gar,  aportando nuevos  espacios verdes, 
cuidados, para que los vecinos puedan 
recrearse sin tener que hacer grandes 
distancias hacia otro departamento. 

Desde las Flores hasta 
el límite con Chile 
habrá agua potable

Con dinero de la minería, comenzaron a ejecutarse las obras necesa-
rias para mejorar la red de agua potable de la localidad de Las Flores 
en el departamento Iglesia, también este emprendimiento dotará de 
servicio a la zona más alejada del departamento que llega al límite 
con el vecino país de Chile, el proyecto se realizó pensando en la futu-
ra construcción del túnel de Agua Negra.

El objetivo es claro: mejorar la calidad y 
el servicio de agua potable en la locali-
dad de Las Flores, un distrito clave para 
cuando esté inaugurado el Túnel de 
Agua Negra. Los trabajos para que el 
objetivo planteado por las autoridades 
iglesianas sea un hecho ya comenzaron 
y se pueden ver en los primeros pasos, 
el zanjeo por donde irán las cañerías 
que conducirán el liquido esencial que 
mejorará la red troncal de agua de Las 
Flores.
Esta obra demanda una inversión de 
$4.100.000, dichos fondos provienen 
del fideicomiso minero. Por ello El mi-
nistro de minería, Felipe Saavedra, se 
mostró complacido con el inicio de los 
trabajos.
El proyecto de mejoramiento de la red 

troncal incluye reemplazo de las cañe-
rías existentes por nuevos conductos 
que van desde Villa Pituil hasta el límite 
con Chile. 
Se incluyó todo ese tramo porque los 
técnicos pensaron en la realización del 
Túnel de Agua Negra y en la necesidad 
de llegar hasta el vecino país con un 
buen servicio.
En cuanto a los vecinos de las Flores 
que se verán beneficiados directamente 
con la obra, el presidente de la unión 
Vecinal, Octavio Caballero, se mostró 
muy satisfecho con la iniciativa del go-
bierno municipal provincial para hacer 
esta obra que le cambiará la cara a Las 
Flores en vísperas del futuro que se vie-
ne.
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Rivadavia firmó 
convenio para la 

mejora de la gestión 
del Municipio

En el edificio municipal de Rivadavia, la intendenta Ana María López 
de Herrera, firmó un convenio con la coordinadora de Asuntos Muni-
cipales del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación Daniela 
Laurencio, para la adquisición de nuevos equipos tecnológicos y mobi-
liario para las diferentes áreas del municipio.

El municipio lleva adelante tareas con-
juntas con la secretaría de asuntos Mu-
nicipales de la Nación en el marco de 
la asistencia técnica en atención al ciu-
dadano.
El monto total del proyecto para la ad-
quisición del mobiliario y los elementos 
tecnológicos informáticos asciende a la 
asuma de $ 654.547 que serán deposita-
dos en unos 15 días a partir de la firma 
del convenio.
El objetivo específico del proyecto es 
incorporar nuevas tecnologías y nuevo 
mobiliario en sectores donde funciona 
la mesa de entradas, tesorería y la direc-
ción de rentas.
Con el monto recibido se comprará 15 
computadoras, por un total de $156.600, 
tres impresoras Láser por la suma de 

$6.450, una impresora multifunción de 
$1.350, un ruter por un costo de $320 y 
un monitor de 40 pulgadas cuyo valor 
es de $9.116.
En cuanto al mobiliario necesario para 
mejorar la atención al ciudadano, la 
municipalidad adquirirá 15 escritorios 
con cajoneras, un mueble tipo mostra-
dor con cajero, una biblioteca para el 
archivo de facturas, un gabinete de 5 
metros para el archivo de biblioratos, 
otro gabinete de 12 metros de largo, 
una mesada de trabajo y una mesa de 
entradas.
También se prevé la adquisición de 25 
sillas giratorias, una silla de recepción 
y paneles active wall que según planos 
incluye puertas y columnas.  

Scioli participó de la 
reunión de la FAM

Se reunió en San Juan la Federación Argentina de Municipio, presidida 
por Julio Pereyra, intendente de Florencio Varela, y Marcelo Lima, pre-
sidente del Bloque de Intendentes Justicialistas de la FAM.
El encuentro de Jefes Comunales contó 
con la presencia del gobernador de la 
Provincia, Ing. José L. Gioja, y el pre-
candidato a Presidente por el FPV, Da-
niel Scioli. 
La apertura de los discurso estuvo a 

cargo del intendente Lima, quien des-
tacó el trabajo de los jefes comunales 
“ya que somos el primer mostrador de 
la necesidad de la gente. Por esto es im-
portante coordinar las políticas nacio-
nales, provinciales y municipales”. Y 

agregó que “los justicialistas tenemos 
bien en claro que lo más importante no 
es discutir sino hacer. La política para 
nosotros es acción. Debe haber una dis-
cusión racional para que se concrete la 
acción en forma inmediata”. 
Julio Pereyra, presidente de la FAM, 
explicó que la idea de la Federación es 
tratar de garantizar que el próximo pre-
sidente continúe las políticas públicas. 
“Que no se eliminen programas que 
han favorecido a los municipios. Que-
remos que los candidatos a presidente 
se animen a firmar un compromiso que 
garantice la continuidad de las políticas 
públicas desde el 2015 al 2019”.
Por su parte, el gobernador de Bs. As. 
y precandidato a presidente por el FPV, 
dijo que “lo nuestro es coherencia, 
previsibilidad, confianza. Esto es un 
proyecto con políticas que han llega-

do a cada uno de los municipios. Cada 
comuna no se limita al barrido, alum-
brado y limpieza, se ocupa de muchas 
temáticas. Y es ahí donde debemos es-
tar todos juntos trabajando. Es impres-
cindible la participaron y el trabajo de 
los intendentes para que todo esto siga 
creciendo”. 
Finalmente el gobernador Gioja remar-
có que con los intendentes se viene tra-
bajando en un montón de programas y 
la idea es continuar en esa línea. Expli-
có que se viene un gran desafío en la 
que se pone en juego dos modelos de 
país diferentes. Uno netamente conser-
vador y otro que garantiza la continui-
dad de un modelo nacional y popular. 
Que no vengan a robarnos la bandera 
del cambio, porque nosotros día a día 
damos soluciones y eso es cambiar la 
vida de nuestra gente”.

Gran agasajo a los 
trabajadores de 

25 de Mayo por parte 
de la municipalidad

La familia de 25 de Mayo se reunió en un almuerzo en el Salón Cultual 
del Municipio de 25 de Mayo para festejar el Día del Trabajador, el 
agasajo fue brindado por el intendente Rolando Quiroga con sorteos 
y premios sorpresa para los asistentes, hubo un premio mayor consis-
tente en una moto de 110cc.

El encuentro del jefe comunal con los 
trabajadores, fue el pasado 30 de abril 
en la víspera del Día Internacional del 
Trabajador. La ocasión fue propicia 
para felicitar a todos quienes integran 
el equipo que acompaña al jefe comu-
nal en su gestión de gobierno, desde 
funcionarios municipales, concejales, 
secretarios, directores y obrero de la 
planta del municipio.
A cada trabajador, a su ingreso al salón, 

se le hacía entrega de un número para 
un sorteo de premios sorpresa, y sobre 
el final de la jornada el gran premio fi-
nal de una moto de 110cc. cuyo ganador 
fue un trabajador de apellido Sánchez 
quien con gusto recibió y agradeció a 
las autoridades por ese premio.
Del agasajo participaron el intendente 
Rolando Quiroga, el secretario de go-
bierno Leonardo Saavedra, concejales y 
funcionarios del municipio.
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Angaco: Llega el 
programa “Mi Pueblo”
El programa “Mi Pueblo” que es articulado por el Ministerio del Inte-
rior y Transporte de la Nación comienza a implementarse en Angaco.
Así lo anunció el intendente José Cas-
tro, acompañado de Daniela Lauren-
cio, responsable del programa en San 
Juan que objetivo identificar y atender 
las necesidades de comunidades del 
interior del país para favorecer su forta-
lecimiento institucional. Todos los pro-
yectos van dirigidos a mejorar el hábitat 
urbano. Los paradores de colectivos y 
mantención de espacios verdes prime-
ros proyectos
En ese sentido, se trabaja junto con 
pequeños municipios para posibilitar 
la realización de diversas líneas de ac-
ción, entre las que se destacan obras de 
infraestructura orientadas al desarrollo 
socioproductivo, y mejoras en la conec-
tividad y en las comunicaciones.
Así, el Programa prevé la realización 
de un diagnóstico de las potencialida-
des de cada territorio, a fin de facilitar 
el acceso tanto a programas de impacto 
local, como a capacitaciones y asisten-
cias técnicas con que cuenta el Estado 
nacional.

En Angaco se han previsto de parado-
res de colectivos, con 22 refugios me-
tálicos y 60 cestos de basura para dar 
comodidad, resguardo y confort a las 
personas que utilizan a diario el servi-
cio del transporte público de pasajeros. 
Los cestos servirán para resguardar los 
desechos en forma ordenada hasta que 
se produzca la recolección de residuos 
domiciliarios. A ello se le suman tareas 
de limpieza y mantenimiento de plazas 
y espacios verdes para lo cual el muni-
cipio adquiere dos tractores para cortar 
césped y una mini cargadora con pala. 
Los trabajos se llevarán a cabo en todos 
los espacios públicos del departamen-
to, especialmente en laterales de rutas 
y calles con la intención de erradicar las 
malezas y evitando los focos de incen-
dio. También se busca la agilidad en la 
reparación de los servicios que se en-
cuentran a cargo del municipio como 
la provisión de agua potable en una ex-
tensión aproximada de 60.000 metros y 
el servicio de cloacas con una extensión 

de 14.000 metros de cañería con 750 ser-
vicios domiciliarios.
“Con la firma estamos acordando la 
ejecución de tres proyectos por un va-
lor 1.000.000 pesos. Agradecemos des-
de el municipio al ministro Florencio 
Randazzo porque con el programa Mi 
Pueblo nos da la posibilidad de avanzar 
en proyectos importantes para la comu-
nidad”, señaló el jefe comunal. De igual 
modo, explicó que los proyectos se ela-
boraron desde el municipio y se trabajó 
arduamente para que “su aprobación 
sea rápida” y poder cumplir con todas 
las etapas en tiempo y forma.
“Es muy importante que podamos rea-
lizar estas obras, se ha hecho un trabajo 

previo con el análisis de las ofertas de 
compras que vamos a hacer sobre cada 
uno de los bienes y servicios, esto dará 
a que el próximo desembolso hagamos 
las compras en forma inmediata”, sos-
tuvo el intendente Castro. Aclaró ade-
más que los fondos no son reembolsa-
bles (sin devolución), el municipio debe 
hacer la rendición previa del convenio 
que se firma. 
“Por lo tanto vamos a trabajar rápi-
damente con las compras para poder 
rendir los proyectos y obtener nuevos 
fondos. Por los tiempos de desembolso 
estimamos que en los 30 días deberían 
estar ejecutando plenamente las obras”, 
añadió José Castro.

Chimbas, Albardón, 
Rawson y Pocito 

mejorarán su sistema de 
iluminación con nuevas 

Estaciones Transformadoras
El gobernador José Luis Gioja presidió el acto de apertura de sobres 
de la licitación pública de las obras de 132 kV Integrantes del Sistema 
Interconectado Provincial (SIP) de las estaciones transformadoras. Al-
bardón - Chimbas, Rawson - Pocito y Provisión de Transformador de 
Potencia. Estarían funcionando a fin de este año o principio del que 
viene. Estuvo acompañado por el ministro de Minería Felipe Saavedra 
y el titular del EPRE Jorge Rivera Prudencio.
Gioja presidió el acto de apertura de 
los sobres licitatorios   de las obras de 
132 kV Integrantes del Sistema Inter-
conectado Provincial (SIP) que com-
prenden las estaciones transformado-
ras de Albardón - Chimbas 132/33/13.2 
kV, Rawson - Pocito 132/33/13.2 kV y 
la Provisión de Transformador de Po-
tencia, elementos que conforman el 
segundo anillo de energía eléctrica de 
San Juan.
Para dar detalles técnicos hizo uso de la 
palabra Rivera Prudencio, quien expre-
só que “apuntamos al segundo anillo. 
El primero ya lo tenemos completo con 
las estaciones Vieja San Juan, Punta de 

Rieles, Cavic, Pueyrredón, Villa Krawse 
y Trinidad en construcción. El segundo 
anillo comprende las estaciones Nueva 
San Juan, centro de distribución La Be-
bida y las nuevas Albardón - Chimbas 
y Rawson-Pocito y en el futuro una de 
Santa Lucía. No hay posibilidades de 
bienestar ni de desarrollo económico y 
de industrias si no hay energía eléctrica 
adecuada. Hay que llegar a la gente con 
viviendas, escuela, hospitales y la mine-
ría depende de una infraestructura eléc-
trica. El esfuerzo  que hace la provincia 
está orientado a eso  pensando en el San 
Juan del futuro y previendo esa deman-
da. Pretendemos que las nuevas estén 

en funcionamiento a fin de año”, con-
cluyó el funcionario.
A continuación, el gobernador agregó 
que “pensar desde y para el futuro es 
lo que estamos haciendo con este plan 
de infraestructura eléctrica en San Juan. 
Estamos trabajando para el San Juan 
del Millón de habitantes, que no podrá 
improvisar en estos temas porque sería 
imposible avanzar en el desarrollo in-
dustrial y urbanístico, ni promover el 
desarrollo minero, turístico e industrial, 
además de aumentar las mejorías en 
la prestación de energía eléctrica a los 
usuarios. Tenemos una concepción de 
trabajo en la que todos juntos nos po-

nemos el overol para trabajar por la pro-
vincia. Ese overol hoy tiene muestras de 
un San Juan distinto y pujante, transfor-
mado, con el esfuerzo de todos sus ha-
bitantes. Esperamos con ansiedad po-
der inaugurar las obras a fin de año para 
pensar en el San Juan que se viene. La 
consigna sigue siendo trabajar, trabajar 
y trabajar”, finalizó el gobernador.
Las empresas que se presentaron a la 
licitación, con montos establecidos en 
dólares fueron: Faraday S.A, con una 
oferta económica de 2.833.600; Tubos 
Transelectric S.A 1.285. 700; Vasile S.A 
2.255.360; Artrans S.A 2.917. 860 y Ta-
deo Czerweny S.A con 2.937.280.
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Los Bosques Modelo se basan en un esquema que combina las necesidades 
sociales, culturales y económicas de las comunidades locales con la 
sostenibilidad a largo plazo de grandes paisajes en los que los bosques 
desempeñan un importante papel.
Los Bosques Modelo engloban tanto a las personas que derivan su sustento 
de los propios bosques así como a los árboles y los productos forestales; 
se trata de paisajes de bosques en plena actividad, granjas, áreas protegi-
das, ríos y pueblos.
En la Argentina se ha definido el concepto de Bosque Modelo como una 
asociación de voluntades que en consenso planifiquen y gestionen modelos 
de desarrollo sustentable para los distintos ecosistemas.
Este modelo debe elevar el nivel de vida de las comunidades o asentamien-
tos humanos marginados o de bajos recursos, como pauta fundamental.
La asociación busca soluciones a las cuestiones locales de manejo y 
organización de las actividades, tratando de armonizar todos los intereses 
y al mismo tiempo asegurar el bienestar de la comunidad involucrada; 
asimismo, desarrollar planes estratégicos para lograr una ordenación 
sustentable para el desarrollo a largo plazo.
Enterate cuáles son y no te pierdas la oportunidad de conocerlos.

Nuestro país cuenta hasta el momento con seis bosques que 
funcionan en el marco del Programa Nacional de Bosques 
Modelo, dedicados a preservar la biodiversidad de la flora 
originaria, como la identidad cultural de las comunidades 
vinculadas a este entorno.

Sigue en pág. 03 >

Bosques Modelo: 
preservando nuestro patrimonio natural

Integrada por senadores y diputados del oficialismo y la oposición, relevarán toda la información desde 
su origen en 1976 y pasando por todo lo actuado, desde canjes, megacanjes, blindajes y renegociaciones. 

Emitirá un informe en seis meses.

Se conformó una comisión bicameral para investigar la 
deuda externa

Pág. 02>

Incluye a los haberes entre 15.000 y 25.000 pesos. Serán liquidados con los haberes de mayo y 
representa una rebaja del impuesto que va del 18% al 69%, dependiendo del ingreso, de la carga 

familiar y del estado civil del contribuyente.

Impuesto a las Ganancias: las modificaciones serán 
retroactivas a enero

Pág. 02>
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ECONOMIA EMPLEO

Se harán efectivas en los suel-
dos de mayo que se abonarán 
en junio próximo, de manera 
retroactiva al 1 de enero pasa-
do y aplicable a los trabajado-
res comprendidos dentro de 

estos montos en el año 2013.
“Lo que hicimos es reducir la 
escala para los que ganan en-
tre $15.000 y $25.000”, afirmó 
Kicillof tras señalar que “no se 
cambia el mínimo no imponible 
ni el momento dónde se toma”. 
Además el ministro pidió res-
ponsabilidad empresarial a la 

Crean comisión para investigar legitimidad de la 
deuda externa desde su origen con la dictadura

Impuesto a las ganancias: la reducción del impuesto 
sera retroactiva a enero y se hará efectiva en mayo

CONGRESO

Vaquié; y de Unidad Popular 
Claudio Lozano, y por el Senado 
lo harán los radicales Gerardo 
Morales, Laura Montero y Adol-
fo Rodríguez Saá.
Calcagno dijo que "buscarán in-
vestigar toda la evolución de la 
deuda" y en ese contexto con-

Estará presidida por el diputado Eric Calcagno, especialista en la materia. Investigará el origen, gestión y el pago de la 
deuda desde 1976. Revisará los canjes, megacanjes, blindajes y renegociaciones. Emitirá un informe en seis meses. 
El Congreso de la Nación cons-
tituyó una comisión bicameral 
para investigar el origen de la 
deuda externa en la dictadura y 
las renegociaciones que se pro-
dujeron desde 1983.
La revisión incluye operaciones 
como los canjes y el blindaje, el 
megacanje, default y el desen-
deudamiento realizado desde 
el 2003.
El presidente de esta comisión 
es el diputado del Eric Calcag-
no (FPV), un economista espe-
cializado en la materia y autor 
de un libro referido a la evolu-
ción de la deuda externa.
Por la oposición estarán los 
diputados de la UCR, Jorge 
D'Agostino y Enrique Andrés 

hora de debatir paritarias, en 
un contexto de baja inflación, y 
no trasladar los aumentos a los 
precios.
El titular de economía pidió te-
ner en cuenta que Ganancias 
no es el impuesto más alto de 
la región: en la Argentina es el 
6% de la recaudación, en Chi-
le el 8.6% y en Brasil el 7.2%”, 
precisó.
En ese mismo sentido, rechazó 

men con la cuota por el servicio 
de TV cable, de $600 mensua-
les, y recordó que con Ganan-
cias se financian planes so-
ciales, y que cada trabajador 
recibe un subsidio equivalente 
a $3.300 anuales por las sub-
venciones al sistema de trans-
porte.
Para ejemplificar el peso de la 
modificación en el salario de 
bolsillo, el Gobierno que para 
un trabajador casado con dos 
hijos que cobra un salario bru-
to de $20.000 pesos pasará de 
pagar Ganancias de $1.280 a 
$397, de acuerdo al nuevo ré-
gimen, es decir una reducción 
del 69%.

el pago a los acreedores, y que 
se convocará a expertos nacio-
nales e internacionales sobre 
deuda externa.  
La comisión creada por la ley 
del Pago Soberano tendrá 
como objetivo investigar y de-
terminar el origen, la evolución 
y el estado actual de la deuda 
exterior de la República Argen-
tina a partir del 24 de marzo de 
1976 hasta la fecha.
También revisará los canjes, 
megacanje, blindajes, los res-
pectivos pagos de comisiones, 
default y reestructuraciones.

sideró clave determinar el rol 
que tuvieron los fondos bui-
tre”,.
Calcagno adelantó que pedi-
rá todos los fallos existentes 
en la materia, incluyendo el del 
juez Jorge Ballesteros que de-
terminó 477 irregularidades en 

El Ministerio de Trabajo infor-
mó que "el empleo registra-
do privado se expandió 0,1% 
en el primer trimestre del año 
respecto del anterior", y seña-
ló que el comportamiento fue 
similar al cuarto trimestre de 
2014, por lo que "ese aumen-
to se debió al mantenimiento o 
creación de puestos laborales, 
en la mayoría de los sectores 
productivos".
El informe señaló que "el vo-
lumen de despidos fue el más 
bajo de los primeros trimestres 
de la última década" y que "las 
expectativas de los empresa-
rios sobre el aumento de per-
sonal en el corto plazo son más 
alentadoras que en los prime-
ros trimestres de 2013 y 2014".
De acuerdo con la información 
de la Encuesta de Indicado-
res Laborales (EIL), que releva 
a unas 2.400 empresas locali-
zadas en ocho centros urbanos 
del país, el nivel de empleo re-
gistrado privado se incrementó 
de forma leve. 
Entre los sectores que incre-
mentaron la cantidad neta 
de personal se destacaron el 
transporte, almacenaje y co-
municaciones (+0,7%); indus-
tria manufacturera y comercio, 
restaurantes y comunicaciones 
(+0,2% en ambas actividades) y 
los servicios financieros y a las 
empresas (+0,1%).

Más información en www.argentina.ar:
País

El ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que las modificaciones en las escalas del Impuesto a las Ganancias 
para los salarios de entre 15.000 y 25.000 pesos. 

El 2% de los trabajadores 
tributa ganancias, que equivale 
a la cuota sindical de muchos 
gremios.

Se expandió el 
trabajo en los 
sectores
productivos

afirmaciones de “algún sindica-
lismo que dice que el impues-
to es expropiatorio o que el go-
bierno se lleva todo”, cuando en 
algunos gremios “equivale a la 
cuota sindical que pagan todos 
los afiliados, mientras sólo el 
2% tributa Ganancias” por sus 
altos sueldos.
El ministro volvió a comparar 
-como lo hizo en conferencia de 
prensa- la incidencia del grava-

Más información en www.argentina.ar:
Deuda	Externa

Más información en www.argentina.ar:
Trabajo
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Programa Nacional de Bosques Modelo
Argentina cuenta en la actualidad con seis bosques modelo 
que buscan preservar el ecosistema junto con la identidad 
cultural de sus 
comunidades. Enterate de qué trata y por qué vale la pena 
conocerlos.

En el marco de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, funciona el 
Programa Nacional de Bosques Modelo, que gestiona seis impresionantes 
ecosistemas a lo largo del país: en Jujuy, Tucumán, Misiones, Formosa, 
Neuquén y Chubut. 
Cada uno presenta una diversidad biológica única, pero con un delicado 
equilibro para su flora y fauna ante la presión de la explotación intensiva que 
atenta con el paisaje natural.
Mediante la participación de actores públicos, privados, y comunitarios, el 
PNBM persigue además la mejora en la condiciones de vida de las comunidades 
que habitan en ese entorno, que van desde comunidades originarias a 
inmigrantes europeos.
Con este tipo de gestión, los bosques modelo presentan una oportunidad 
inigualable para la preservación de los ecosistemas forestales, amenazados por 
la expansión de las fronteras ganaderas y de cultivo. Y además, son la excusa 
perfecta para conocer lugares imperdibles de tu país.

B.M. San Pedro

Superficie: 
450.000 Ha

Ubicación: 
Este de Misiones

Tipo: 
Selva Tropical

Flora: 
Araucaria, sauce, tacuapí, 
marmelero, guayabí

Fauna:
Carpincho, 
gato montés, 
zorro gris, tucán, 
gavilán, flamenco

B.M. Tucumán

Superficie: 
180.000 Ha

Ubicación:
 Ríos Lules, Tapia y Colorado

Tipo: 
Selva Subtropical 
Yunga

Flora: 
Cedros, laureles, 
lapachohorco molles

Fauna: 
Halcón, gato montés,
 pumas, truchas, guanaco

B.M. Jujuy

Superficie: 
130.000 Ha

Ubicación: 
Cuenca Los Pericos – 
Manantiales

Tipo: 
Bosque Andino del Norte

Flora: 
Ceibo, lapacho, 
cebil, nogal

Fauna: 
Cóndor, flamenco andino, 
ñandú, coatí, tapir y zorro

B.M. Futaleufú

Superficie: 
738.000 Ha

Ubicación: 
Río Futaleufú, Chubut

Tipo: 
Bosque Subantártico

B.M. Formoseño

Superficie: 
800.000 Ha

Ubicación: 
Oeste de Formosa

Tipo: 
Tropical

Flora: 
Algarrobo, quebracho 
colorado, guayabí

Fauna: 
Tapir, oso hormiguero, yaguareté, 
garzas, águila negra, tucán, yacaré, pacú,
dorado, tararira

Objetivo: 
Mejorar la calidad de vida de la 

familia rural a través de la 
implementación de sistemas de 

manejo integrado de los 
recursos naturales, armonizando 

las cuestiones ambientales, 
sociales, culturales y 

económicas de la región.

B.M. Norte del Neuquén

Superficie: 
4.000.000 Ha

Ubicación: 
Río Neuquén

Tipo:
Bosque Andino

Flora: 
Ciprés, lenga, coigüe

Objetivo: 
Involucrar a la población en 

la gestión del bosque, 
mejorar las prácticas de 

forestación y desarrollo del 
ecoturismo.

Objetivo: 
Manejo y optimización del 

uso de la cuenca mediante 
el compromiso participativo 

de la comunidad.

Objetivo: 
Revertir los problemas 
ocasionados por la presión 
ganadera sobre el paisaje. 
Acelerar la consolidación de 
un estilo de desarrollo que 
atienda a alcanzar criterios 
de sustentabilidad política, 
económica, social y 
ambiental.

Objetivo: 
Promover la gestión de los 
recursos naturales asegurando la 
conservación de la biodiversidad y 
la sustentabilidad ambiental 
junto a las comunidades criollas 
y los Mbyá-Guaraní, antiguo 
pueblo selvático de raíces 
amazónicas.

Descripción:
Gestión y planificación de los 
recursos en un bosque que se 
destaca por su alta densidad 
poblacional como la intensiva 
explotación del azúcar y 
cítricos.

Flora: 
Alerces, maitén, 
ciprés, arrayanes

Fauna: 
Huemul, ciervo, 
salmón, cóndor

¿Qué es un 
Bosque Modelo?

Es una asociación de voluntades que 
planifican en consenso la gestión de 

modelos sustentables en ecosistemas 
boscosos para elevar el nivel 

de vida de sus habitantes 
respetando el ambiente.

¿Qué hacen? Objetivos:

Investigación forestal

Rescate del conocimiento tradicional

Conservación de los recursos naturales

Gobernanza participativa

Manejo integrado de los recursos naturales

Intercambio en red del conocimiento

Mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Gestión del ecosistema.

Fauna: 
Trucha, salmón, águila 
mora, cóndor, ciervo



San Juan, Viernes 8 de Mayo de 2015

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

 /04	 BREVES +	información	en	www.argentina.ar

BREVES

Reparación histórica para ex trabajadores de YPF
Diputados convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto 
que contempla una indemnización para los ex 
trabajadores de YPF que fueron excluidos del pago de las 
acciones del Programa de Propiedad Participada, 
otorgadas cuando se privatizó la petrolera del Estado en 
la década menemista.
Según la ley de privatización, los trabajadores debían 

recibir una porción del 10 por ciento del paquete accionario de 
la empresa, pero ese derecho les fue desconocido a los 
despedidos.
La iniciativa que otorga reparación histórica a unas 36.000 
familias de empleados de la petrolera estatal  fue aplaudida y 
festejada por ex trabajadores de YPF presentes en el palco 
durante toda la sesión.

LEY UNANIME

Chaco hacia la renovación total de vías férreas 
El ministro del Interior y Transporte Florencio 
Randazzo inauguró, en Chaco, 233 kilómetros del 
ferrocarril Belgrano Cargas, confirmó la iniciación de 
la obra entre Avía Terai y Barranqueras, y luego 
anunció la construcción de otros dos tramos, uno 

hacia Santa Fe (Tostado) y otro desde Taco Pozo al norte de 
la provincia de Santiago del Estero.
“En no más de un año Chaco tendrá toda su red de vías 
totalmente nuevas permitiendo que economía sea mucho 
más competitiva”, señaló Randazzo.

INFRAESTRUCTURA

Jujuy adhiere a la ley de agricultura familiar
La Legislatura de Jujuy aprobó por unanimidad la 
adhesión de esa provincia a la ley nacional 27.118 de 
Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, una 
decisión saludada hoy por la Secretaría de la 
Agricultura Familiar (SAF) de la Nación y por 
organizaciones campesinas e indígenas.

El subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la 
SAF, Ramiro Fresneda, afirmó que estas normas y las 
políticas públicas para el sector "dan visibilidad a la 
agricultura familiar, invisibilizada y castigada en el 
pasado, sobre todo en la década neoliberal" de los años 
'90.

PEQUEÑOS PRODUCTORES

Gobierno profundiza política de desarme
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
inauguró el nuevo edificio del Banco Nacional 
de Materiales Controlados del Registro 
Nacional de Armas (BANMAC), ubicado en el 
partido bonaerense de San Martín.
El nuevo depósito de 2.000 metros cuadrados 

será utilizado como almacén. En ese marco, Cristina 
remarcó que "este gobierno ha destruido más 
armas que ningún otro en ninguna otra etapa" y 
resaltó que la política de desarme impulsada en 
nuestro país fue premiada en el 2013 por las 
Naciones Unidas.

RENAR

Batallón 601 operaba como una asociación ilícita
El fiscal Alejandro Alagia, quien encabeza la acusación en 
el juicio contra los ex agentes del Batallón 601 de 
Inteligencia del Ejército, Leandro Sánchez Reisse, Rubén 
Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, consideró que a lo 
largo del proceso se probó que, durante la última 
dictadura, esa dependencia militar funcionó como “una 
asociación ilícita que se dedicaba a cometer delitos de 

lesa humanidad”.
“Los acusados formaban parte de una banda que se dedicaba 
a realizar secuestros extorsivos con cuyo botín se financiaban 
operaciones represivas del terrorismo de Estado y acciones en 
el exterior como fue la presencia de asesores militares 
argentinos en Honduras que entrenaban a la Contra 
Nicaragüense”, sostuvo Alagia.

DERECHOS HUMANOS

Unasur: fuerte respaldo a los derechos argentinos en Malvinas
El Secretario General de la Unasur, Ernesto Samper, envió al canciller argentino, 
Héctor Timerman, una misiva que contiene un fuerte apoyo a los reclamos de 
soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
“La persistencia del Reino Unido por mantener el enclave colonial de las 
Malvinas contra ‘viento y marea’, desafía no sólo 40 resoluciones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, sino posturas de la Unasur que ordenan o 
conminan una salida negociada al conflicto territorial”, sostiene la misiva.

A su vez, la Unasur subraya que “las declaraciones del Secretario de Defensa del Reino 
Unido, Michael Fallon, sobre un aumento del gasto militar en la zona, generan 
preocupación porque suponen una militarización que pone en entredicho la voluntad 
pacífica de ese país y asumen una postura agresiva del Gobierno argentino, acusación 
que carece de fundamento”.
Y señala: “Valga recordar, finalmente, que la colonización no tiene cabida en un sistema 
internacional en el que los Estados han consensuado la ilegitimidad de las ocupaciones, 
y donde debe prevalecer el derecho y no la fuerza”.

SOBERANIA


