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02. LEGISLATIVAS MINERIA. 03

Barrick anunció la actualización del proyecto 
Pascua-Lama que podría generar 3.000 puestos de trabajo

Barrick informó que próximamente iniciará un estudio de prefactibilidad para evaluar si es posible desarrollar Lama como una mina subterrá-
nea. De concretarse, se estima que podrían generarse 3.000 puestos de trabajo. Esto es resultado de una revisión detallada de las múltiples 
opciones orientadas a optimizar el desarrollo de Pascua-Lama.

El estudio evaluará la utilización de di-
versos métodos de minería tales como 
hundimiento de subniveles y de blo-
ques, diseñados para alcanzar mineral 
de mayor valor en el lado argentino en 
las etapas iniciales de operación.
“Estamos muy motivados con los tra-
bajos en Lama. Avanzar con un estudio 
de pre-factibilidad es una gran noticia 
y representa un hito importante para el 
nuevo diseño subterráneo que estamos 
evaluando para el proyecto. De todas 
formas, debemos ser prudentes. Pon-
dremos todo nuestro esfuerzo y dedi-

cación durante los años 2017 y 2018 en 
cumplir cada una de las etapas de eva-
luación”, afirmó George Bee, Vicepre-
sidente Senior Distrito Frontera.
Conceptualmente, en este nuevo es-
quema, el mineral sería procesado uti-
lizando al principio sólo una de las tres 
líneas de proceso parcialmente cons-
truidas en Lama con una capacidad 
inicial aproximada de 15.000 toneladas 
por día que, más adelante, con la in-
fraestructura existente en terreno, po-
dría ampliarse hasta 25.000 toneladas 
por día. Este desarrollo de una mina 

subterránea permitiría una reducción 
de la huella superficial de la mina y es-
taría menos sujeta a interrupciones de 
producción por factores climáticos en 
la temporada invernal.
Como parte del estudio de pre-factibi-
lidad, evaluaremos oportunidades para 
aprovechar la innovación y nuevas tec-
nologías a fin de mejorar los resultados 
económicos del proyecto, adicional-
mente a las sinergias potenciales con 
la cercana mina Veladero. Asumiendo 
que el resultado del estudio de pre-fac-
tibilidad sea positivo, el proceso de ob-

tención de permisos podría iniciarse en 
el 2018. La estimación de inicio de pro-
ducción dependería de múltiples facto-
res entre los que se incluyen tiempos de 
obtención de permisos, requerimientos 
de capital y la decisión de avanzar con 
el proyecto.
En Pascua, el trabajo este año se cen-
trará en adelantar avances conceptuales 
del proyecto en paralelo con el estudio 
en Lama con la intención de pasar a un 
estudio a nivel de prefactibilidad en el 
2018.

Presentaron el libro “A 200 años de una gesta 
histórica. La Batalla de Chacabuco”

El titular del Poder Legislativo de San Juan, Marcelo Jorge Lima, encabezó junto al profesor Edgardo Mendoza la presentación del libro “A 200 
años de una gesta histórica. La Batalla de Chacabuco” en la sala de Vicegobernadores de la Cámara de Diputados.
El acto contó con la presencia del pre-
sidente del bloque Justicialista del Po-
der Legislativo, diputado Pablo García 
Nieto; demás legisladores provinciales; 
el intendente de la Municipalidad de 
Rawson, Juan Carlos Gioja; el segundo 
jefe del Destacamento de Infantería de 
Montaña 22 (D.I.M. 22), teniente coro-
nel Marcos Copertino; el comandante 
principal de Gendarmería, Emanuel 
Chavarría; la vicedecana de la Facultad 
de Filosofía, Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de San Juan, 
Myriam Arrabal; miembros del Centro 
de Genealogía de la provincia, invitados 
especiales y público en general.
Durante la presentación, el autor del 
libro Edgardo Mendoza, agradeció pri-
mero al vicegobernador por el apoyo e 
impulso que le brindó para la realiza-
ción de la publicación y, luego al Fondo 
Editorial de la Cámara de Diputados 
por la colaboración en la edición. A 
continuación comentó cómo surgió la 
propuesta de hacer esta obra y  habló 
sobre aportes históricos que contiene la 
misma.
Por su parte, el presidente de la Cámara 
de Diputados expresó que “hoy presen-
tamos esta obra de Edgardo Mendoza  
que tiene un aporte  muy importante 
y necesario para la provincia porque 
describe pormenorizadamente todos 
aquellas preocupaciones que tuvo San 
Martín para generar esta gesta; porque 
además señala el reconocimiento que 
el Libertador hace al pueblo sanjuani-

no al donarle la bandera del Ejército 
de Talabera,  por el aporte cuyano a la 
misión. El pueblo sanjuanino fue muy 
generoso con el general San Martín”. 
Seguidamente agregó que “este libro 
de Edgardo Mendoza es una cita obli-
gada para el conocimiento esencial de 
nuestra propia identidad”.
Finalizadas las palabras del vicegober-
nador fue realizada la entrega de un 
ejemplar de la publicación a cada una 

de las autoridades presentes.

SOBRE EL LIBRO
La publicación “A 200 años de una 
gesta histórica. La Batalla de Chaca-
buco”, escrita por el profesor Edgardo 
Mendoza, narra los preparativos lleva-
dos a cabo para cruzar la cordillera y la 
implicación del pueblo cuyano en esta 
hazaña. Está centrada en las tácticas 
empleadas por San Martín para debili-

tar al enemigo y sorprender a las fuer-
zas realistas, en la composición de las 
distintas columnas que partieron desde 
diversos puntos hacia Chile y en el día 
a día del cruce. Muestra el significado 
vital que la Batalla de Chacabuco tuvo 
para la libertad de América y la dimen-
siona dentro del Plan Continental del 
General San Martín e intercala corres-
pondencias relativas a este hecho his-
tórico.
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Espacio Clarín: Sergio Uñac participó 
de un panel junto a colegas gobernadores

El gobernador Uñac, junto a sus colegas de Córdoba y Mendoza, Juan Schiaretti y Alfredo Cornejo respectivamente, participó del panel “Diálo-
gos para pensar el país”, en el marco del evento Espacio Clarín.
Los tres funcionarios abordaron diver-
sas temáticas que hacen a la actualidad 
argentina, respondiendo consultas del 
periodista Fernando González y del pú-
blico presente.
Esta iniciativa del reconocido diario 
nacional propone durante esta sema-
na diferentes shows, desfiles, charlas y 

exposiciones para quienes se quieran 
acercar hasta Alberti 1242, en Mar del 
Plata. Mañana miércoles 15 de febrero 
desde las 17 horas se desarrollará allí el 
Día de la Provincia de San Juan, con ac-
tividades, juegos y premios, y las inter-
pretaciones de Ultratango (tango elec-
trónico) y Pijama Party.

Finalmente la Ciudad Judicial 
se construirá en la ex Cavic

Integrantes de la Corte de Justicia provincial presentaron saludos pro-
tocolares al gobernador Sergio Uñac. Durante el encuentro charlaron 
sobre temas relacionados a la futura Ciudad Judicial.

El gobernador Sergio Uñac recibió en 
Casa de Gobierno los saludos proto-
colares de los integrantes de la Corte 
de Justicia. Luego de la reunión que 
mantuvieron con el primer mandatario, 
Humberto Medina Pala fue el encarga-
do de dar a conocer algunos aspectos 
de la charla mantenida.
‘Fuimos recibidos por el señor gober-
nador y le manifestamos algo que él ya 
sabía, que es el de llevar el proyecto y la 
construcción de la Ciudad Judicial en la 
Ex-Cavic’ resaltó Medina Pala.

En cuanto a la construcción de la Ciu-
dad Judicial, el magistrado mencionó: 
‘Los técnicos del Ejecutivo deberán 
comenzar a trabajar en ello, tanto en la 
licitación del proyecto como en la cons-
trucción. Lo importante de todo esto 
es que tanto el Poder Ejecutivo como 
el Judicial están de acuerdo de llevar 
adelante este proyecto que llevará un 
tiempo largo pero que beneficiará el ac-
cionar de la justicia’, finalizó diciendo 
Medina Pala.

“Precios Acordados” de la canasta escolar
En la Sala de Situaciones del Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico se firmó un acuerdo con librerías locales para fijar precios 
máximos de artículos que componen la canasta escolar.
En el marco del programa “Precios 
Acordados” que ejecuta el Ministerio 
de Producción y Desarrollo Económi-
co a través de la Secretaría de Industria, 
Comercio y Servicios, se acordaron pre-
cios para 20 artículos escolares que son 
que forman parte del listado proporcio-
nado por el Ministerio de Educación 
para todos los niveles. Estos productos 
pueden adquirirse en forma separada 
de acuerdo a la conveniencia de los 
padres. El precio total de los artículos 
ofrecidos suma $542,99.
El convenio, suscrito por el ministro de 
Producción y Desarrollo Económico, 

Andrés Díaz Cano, el ministro de Edu-
cación Felipe de los Ríos, la secretaria 
de Industria, Comercio y Servicios, 
Sandra Barceló y los representantes de 
Librería Lápiz Cero, Librería JL, Libre-
ría Guzmán, Librería Integral Distribu-
ciones, Librería de Colores, Librería Sa-
lomón y Librería La Botica Del Lector; 
tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 
2017.
Cabe destacar que los comerciantes han 
hecho un gran esfuerzo para mantener 
los precios en un contexto de alta com-
petencia con las cadenas nacionales.

Diputados justicialistas buscan una Ley que 
declare la emergencia en adicciones

Por iniciativa de los Diputados Daniela Castro, Alejandro Abraham y Silvina Frana en el día de ayer, martes 14 de febrero, se realizó en la Sala 1 
del Honorable Congreso de la Nación Argentina, un debate para acordar una Ley que declare la Emergencia de adicciones en todo el Territorio 
de nuestro País.

Se contó con la presencia de otros legis-
ladores, como el Diputado sanjuanino 
José Luis Gioja y referentes de distintas 
instituciones que trabajan en la lucha 
contralas adicciones, como el Padre 
Pepe Di Paola.
El proyecto de Ley presentado por los 
citados Diputados en Diciembre de 
2016, expresa en sus fundamentos, el 
reconocimiento de una realidad inelu-
dible como es que la problemática de 
las adicciones se ha instalado de forma 
abrumadora en nuestra sociedad, al 

mismo tiempo que las políticas públi-
cas diseñadas e implementadas en rela-
ción a este tema –a nivel nacional- son 
insuficientes.
Por ello se propone declarar la emer-
gencia en adicciones en todo el territo-
rio nacional por un período de 5 (cinco) 
años.
Así mismo plantea cuatro puntos fun-
damentales:
En primer lugar, capacitación docente 
a los efectos de poder prevenir y detec-
tar casos de adicciones, en el ámbito 

escolar.
En segundo lugar, atención gratuita y 
cobertura del 100% de los tratamientos 
de adicciones estableciendo para las 
mismas el criterio de enfermedad agu-
da y crónica, para lo cual el Ministerio 
de salud deberá destinar una partida 
presupuestaria no inferior al %10 de su 
presupuesto actual.
En tercer lugar, participación del Mi-
nisterio de Desarrollo Social en Talleres 
artísticos, culturales y deportivos con 
fines de rehabilitación de los adictos.

Finalmente, destino de un porcentaje 
no inferior al 10% de la pauta publicita-
ria oficial para amplificar las campañas 
de concientización.
Al respecto la Diputada Nacional Da-
niela Castro, coautora del proyecto, ex-
presó: “Es de suma importancia dotar 
al Estado de herramientas concretas 
y adecuadas para atender con una mi-
rada multisectorial a los niños, niñas, 
jóvenes, adultos que son víctimas de 
adicciones como así también a sus fa-
miliares.”
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Involuntariamente Eduardo Cáceres labra 
una terrible fama de cuentero y vago

Los desaciertos marketineros están llevando al líder del Pro en San Juan a dar pasos en falso. Sus actos fallidos dejan en órsay obsceno al le-
gislador que desnuda laboriosamente su paupérrima preparación intelectual.

La serie de desafortunadas declaracio-
nes de Eduardo Cáceres no le ha dado 
descanso al periodismo rapiñero que 
cada tanto busca carne podrida para 
ofrecer a sus lectores. Sin embargo, y 
pese a la buena voluntad de muchos 
otros periodistas que hicieron como 
que no se daban cuenta de la mediocri-
dad espantosa del candidato, el mucha-
cho hizo lo posible por dejar al descu-
bierto su falta de estatura política. No 
en balde quedó tercero cómodo en las 
elecciones generales de 2015. Ya casi to-
dos olvidaron cuando Cáceres se ilusio-
nó con ser intendente de la Capital de 
San Juan y puso toda la estructura y la 
plata del Pro en función de su proyecto. 
Finalmente no tuvo la suerte esperada 
a tal punto que hasta el biodegradado 
e inoportuno Dante Cultura Para Todos 
Elizondo lo dejó atrás en las PASO, y el 
propio Rodolfo El Pibe Eterno Colom-
bo lo superó con comodidad inusitada 
por varias cabezas de distancia.

DESMENTIDO POR LA 
EMBAJADA DE CANADÁ

Cáceres dijo que el gobierno de Canadá 
“auditaría a Barrick Gold”, la empresa 
que contamina los ríos sanjuaninos des-
de hace años. Dicha información fue 
desmentida luego por la empresa mi-
nera y por la embajada de Canadá, po-
niendo al diputado nacional en el podio 
privilegiado de los cuenteros, un podio 
por el que muchos compiten involunta-
riamente en este país de “macaneado-
res y embusteros”, tal como nos definió 
alguna vez Mario Bunge, físico, filóso-
fo, epistemólogo y humanista argenti-
no. Fue tan buena la mentira que hasta 
Diario de Cuyo se comió el alambrado. 
La primera reacción fue de Barrick, que 
emitió un comunicado donde se afirmó 
que la visita a la mina de Jeffrey Da-
vidson (Consejero de Responsabilidad 
Social Corporativa de Canadá) fue para 
“conocer a los actores que integran el 
sector minero argentino” y no consis-
tió “en una auditoría del gobierno ca-
nadiense sobre el trabajo en San Juan”. 
Luego se sumó a la desmentida la em-
bajada canadiense, desde donde se 
aclaró que la Oficina del Consejero en 
RSC nació “para promover la respon-
sabilidad social corporativa en el sector 
extractivo” y “que solo tiene un papel 
consultivo”. Había quedado claro que 
la visita de Davidson era lo más distante 
a una auditoría. Como será de bueno en 

el arte de la mendacidad este mucha-
cho de ojos celestiales, que hasta Diario 
de Cuyo se comió el alambrado con la 
terrible invención. Para entender estas 
líneas es importante saber que Eduardo 
Cáceres es el Presidente de la Comisión 
de Minería de la Cámara de Diputados 
de la Nación. El avezado lector sacará 
sus conclusiones acerca de en manos 
de quién estamos los argentinos gracias 
al milagro libre cambista del Gobierno 
de Cambiemos. A las pocas horas de la 
reunión de Cáceres con el Gringo Je-
ffrey Davidson, los dichos del diputado 
fueron refutados con bochornosa con-
tundencia. Tanto desde la embajada de 
Canadá como desde la minera Barrick 
Gold salieron a aclarar el tema. Cáceres 
había dicho que el gobierno canadien-
se iba a auditar a Barrick en una visita 
a la mina Veladero. Dijo también que 
Canadá incluso podría retirar su apoyo 
en mercados extranjeros a la multina-
cional en caso de incumplimiento. “Se 
agrega otro control, nos viene bien”, 
explicó el legislador que estaba metien-
do la pata hasta el cuello para hundirse 
en el fútil barro de la mentira.

OTRA DESTACADA ACTUACIÓN 
QUE PINTA A OJOS DIÁFANOS 

CÁCERES
Ya quedó atrás el 2014. Acaso porque 
pasaron dos años, o tal vez porque los 
argentinos somos una legión despre-
ciable de olvidadizos. Pero hay perio-
distas que trabajamos con archivo en 
mano. Dadas las circunstancias, es 
importante recordar que Eduardo Cá-
ceres tiene un récord que aún ningún 
diputado nacional ha podido quitarle. 
En el año 2014, diario La Nación puso 
en su sitio web una aplicación llama-
da Congresoscopio. Allí se reveló que 
46 diputados estuvieron presentes en 
el 100% de las votaciones de leyes que 
hubo aquel año. Uno de los que osten-
tó asistencia perfecta fue el diputado 
Adrián San Martín, del Movimiento Po-
pular Neuquino. La contracara de fue 
el faltazo penoso que pegaron algunos 
legisladores. El kirchnerista riojano Ja-
vier Tineo no fue al Congreso: faltó a 
todas las votaciones, fue el peor. El que 
le sigue en la tabla de los que faltaron a 
las sesiones fue ni más ni menos que el 
líder del Pro en San Juan, Eduardo Ojos 
Diáfanos Cáceres quien faltó al 83 % de 
las votaciones. Un segundo lugar en tan 
codiciada categoría no es un tema me-

nor. No cualquiera puede convertirse 
en un Pichón de Lole Reuteman. Para 
ser justos con el muchacho de la mira-
da límpida, cabe agregar que en 2016 
Cáceres tuvo asistencia perfecta a la vo-
taciones. Quizá la mala experiencia de 
ser el segundo que más faltó en 2014 lo 
hizo corregir una conducta que estaba 
más emparentada con el macaneo que 
con la responsabilidad cívica.

EL PAPELÓN DEL TEATRO DEL 
BICENTENARIO

Hace poco, cuando estaba presto a in-
augurarse el Teatro del Bicentenario 
de San Juan, Cáceres volvió a errar con 
otra de sus desubicadas declaraciones. 
Posteó en su cuenta de Instagram que 
la obra del Teatro del Bicentenario es-
tuvo frenada desde el 2011. Quería dejar 

la impresión de que gracias a sus ges-
tiones ante el presidente Mauricio Eu-
foria Macri la obra se había concluido. 
Sin perder el tiempo, el gobernador de 
San Juan Sergio Uñac lo cruzó al vuelo, 
casi como en una práctica ordinaria de 
Tiro al Pichón. Uñac fue taxativo: “Cá-
ceres miente al decir que la obra estuvo 
frenada”, dijo ofuscado. De ese modo 
dejó una vez más en posición fuera de 
juego al diputado nacional, un pichón 
irremontable que a esta altura ha deja-
do al descubierto lo peor de su esencia, 
la falta de preparación, la pobreza inte-
lectual y la escasez de recursos políti-
cos como para ganarse el consenso de 
la gente.
Fuente: El país diario. Periodista: Er-
nesto Simón
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Mauricio Macri se comprometió a revisar el 
bochornoso ajuste en las jubilaciones

Lo reveló el jefe de gabinete Marcos Peña, quien además apuntó contra Sergio Massa y relativizó el ajuste: “impacta sobre 24 pesos de la ju-
bilación mínima”.

El presidente de la Nación prometió re-
visar el cálculo que aumenta los haberes 
jubilatorios sobre los cuales ya se esta-
bleció un 12,6 % para marzo. Hay duda 
si ese cálculo continuará o si el jefe de 
Estado da marcha atrás. “El Presidente 
se ha comprometido revisar el tema con 
los miembros del Parlamento”, sostuvo 
Peña a los medios quien no obstante, 
insistió que el impacto de la medida “es 
infinitamente menor a lo planteado”. 
Además, admitió que “pudo haber sido 
un error” y consideró que no era nece-
sario llevar este tema al Congreso antes 

de emitir la resolución.
Peña apuntó principalmente contra el 
líder del Frente Renovador, Sergio Mas-
sa, por sus críticas contra la medida y 
su afirmación de que el ajuste repre-
sentaba 10 mil millones de pesos menos 
destinados a los jubilados. Escuchar 
sus críticas “lleva a la reflexión de que 
en este país se sigue discutiendo y di-
ciendo cualquier cosa”, dijo el jefe de 
gabinete.
“Es un problema porque tenemos que 
poder discutir sobre la realidad, sobre 
los hechos y no sobre chicanas y mala 

información. La realidad es que impac-
ta sobre 24 pesos de la jubilación mí-
nima, que es infinitamente menor a lo 
planteado”, afirmó el funcionario.
“El Presidente se comprometió a revi-
sarlo, y lo vamos a revisar. Eso lo lle-
varía a 12,9, pero requiere modificar la 
ley”, dijo y agregó: “Porque no puede 
ser que la ley diga una cosa y después 
se reglamente otra”

EL ANUNCIO
La Anses anunció que los haberes pre-
visionales y los pagos por hijo y otras 

asignaciones familiares, subirían un 
12,65%, con lo cual la jubilación mínima 
pasaría de $ 5661 a $ 6377. Sin embargo, 
de no aplicarse la nueva resolución ofi-
cial la suba sería 12,96%. Y la prestación 
mínima llegaría a $ 6394. 
El organismo ya tiene hechas las liqui-
daciones para los pagos de marzo con 
la aplicación de ese nivel de incremen-
to, con lo cual, la marcha atrás en la dis-
posición obligaría a hacer una compen-
sación posterior. 

Central de Bomberos y Policía Ecológica: etapa final
Con los trabajos de construcción terminados y enfocados en los últimos detalles, la nueva sede de la Central de Bomberos y la Policía Ecológica 
está lista para ser entregada. Es por ello que desde la Dirección de Arquitectura expresaron que se prevé que en menos de treinta días se den 
por finalizadas las labores.

El nuevo edificio, ubicado en Calle 
Mendoza (norte) y Proyectada (en 
cercanía a Avenida Benavidez) depar-
tamento Concepción, posee accesos 
vehiculares, de servicios, peatonales y 
estacionamiento público.  El primero 
está destinado a autobombas y equipos 
pesados los cuales circularán por Calle 
Proyectada la que posee un menor flujo 
vehicular. Los accesos de servicios con-
fluyen en un Playón de maniobras con 
circulación de autobombas, vehículos 
del personal, la policía ecológica y los 
respectivos administrativos. En tanto 
que los ingresos peatonales se materia-
lizaron en una escalinata por calle Men-

doza y acceso con rampas sobre Calle 
Proyectada.
De acuerdo a las necesidades tanto de 
Bomberos como de la Policía Ecológi-
ca, el proyecto contempló cinco áreas 
funcionales:
-Administrativa, de Jefatura y Capa-
citación: posee una superficie cubier-
ta de 1.590m2 con recepción, oficinas 
públicas, guardia, oficinas de jefaturas 
y áreas de aulas. Además incluye un 
Salón de Usos Múltiples destinado al 
dictado de charlas sobre prevención y 
primeros auxilios.
-Operativa: cuenta con una superficie 
cubierta de 1.160m2 que incluye áreas 

de aparcamiento de móviles pesados, 
depósito, oficina de operaciones, co-
mando de explosivos y náutica, entre 
otros sectores.
-Residencial y de Esparcimiento: con-
templa áreas de dormitorios de oficiales 
y suboficiales, áreas de vestuarios, sec-
tores de guardado de equipo de protec-
ción personal, etc.
-Recreación y Servicios: es un espacio 
preparado para el entretenimiento físi-
co del personal de bomberos en buceo, 
natación y práctica de salvataje. Asimis-
mo, se han ubicado espacios para talle-
res y salas de máquinas.
-Espacios Exteriores: incluye esta-

cionamientos, jardines, patio de ma-
niobras y rampas de acceso. Esto está 
complementado con un cerramiento 
perimetral, rejas, veredas y garitas.
Gustavo Gómez, inspector de obra por 
la Dirección de Arquitectura, expresó 
que los trabajos de construcción están 
finalizados y que actualmente se en-
cuentran en la etapa de pruebas eléctri-
cas y en la conexión de los servicios de 
cloaca y agua potable.
Teniendo en cuenta las características 
de esta obra, Gómez comentó que en 
Sudamérica no hay una de similares 
cualidades. En formato de video, te 
presentamos un recorrido por esta obra.
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Massa: “Voy a trabajar para suturar las heridas que al 
peronismo, y a todos los argentinos, les generó la corrupción”

El diputado nacional Sergio Massa se acercó al distrito rionegrino de General Roca en donde fue recibido por el intendente local Martín Soria. 
Allí participa en el último día de la Fiesta Nacional de la Manzana, evento que el municipio de General Roca organiza cada año y que reúne a 
todos los actores de la frutihorticultura, productores, trabajadores y residentes.
En su recorrida por el predio ferial de 
General Roca junto al intendente local 
Martín Soria, Massa manifestó: “Voy a 
trabajar para suturar las heridas que al 
peronismo, y a todos los argentinos, les 
generó la corrupción”.
Además, en diálogo con vecinos y turis-
tas presentes en la celebración realiza-
da en el predio Gobernador Pablo Vera-
ni, Massa  sostuvo: “A la gente la plata 
no le alcanza”.
De esta manera,  el diputado nacional 
comparte con los productores presen-
tes en el tradicional encuentro,  el Pro-
yecto de Ley de Economías Regionales 
en el que trabaja el espacio que lidera.
En ese sentido, Massa comparte al-
gunas de las medidas para mejorar el 
financiamiento de las economías re-
gionales, como el establecimiento de 
líneas de crédito a tasa preferencial y el 
financiamiento.
Asimismo, Massa reclamó “que desde 
el  Estado se generen las condiciones 
para promover la producción local de 
manzanas a partir de la baja de impues-
tos al sector. Y que la producción de la 
sidra tenga el mismo tratamiento que el 
champagne y en los puertos patagóni-
cos los reintegros a las exportaciones”.
En tanto, el diputado nacional Marco 
Lavagna sostuvo que las medidas que 
propone Massa en el Proyecto de Eco-
nomías Regionales “complementan a 
la Ley PyME en materia de reducción 

impositiva que prevé la exención com-
pleta de tasas e impuestos en todos los 
niveles en las inversiones que realicen, 
sin costo fiscal ya que si no invierten no 
hay recaudación”.
Cabe destacar que el proyecto massista 
busca a través de medidas como el im-
pulso de los puertos patagónicos, abrir 
mercados en el exterior para las econo-

mías regionales considerando que las 
PyMEs representan el 40% de las ven-
tas en Argentina pero sólo el 10% de las 
exportaciones, con muchas posibilida-
des de crecimiento.
 Estuvieron presentes acompañando a 
Massa en toda la recorrida, los legisla-
dores del Frente Renovador y a los le-
gisladores que lo acompañaron en su 

visita a la provincia,  Marco Lavagna, 
José Ignacio de Mendiguren, Raúl Pé-
rez,  Gustavo Bevilacqua y María Emi-
lia Soria;   el intendente de Villarino,  
Carlos Bevilacqua y Rubén Belich, se-
cretario general de la CGT Río Negro, 
entre otros.

Piden “secreto de sumario” en la investigación 
por el acuerdo con el Correo

El fiscal Juan Pedro Zoni solicitó la instrucción en el marco de la causa contra el presidente Macri.
El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió 
hoy al juez Ariel Lijo que imponga el 
“secreto de sumario” en la causa en 
la que se investiga el acuerdo entre el 
gobierno nacional y la empresa Correo 
Argentino SA, donde la familia de Mau-
ricio Macri tiene acciones, por la deuda 
por la concesión en los años noventa.
El “secreto de sumario” es una medi-
da excepcional destinada a garantizar 
el éxito de la investigación, y los jueces 
suelen disponerla cuando prevén alla-
namientos o detenciones.
Zoni impulsó la investigación contra 
el presidente, Mauricio Macri, y otros 
funcionarios, y pidió una serie de me-
didas de prueba que no trascendieron 
y que aspira a que se mantengan en 
secreto hasta tanto el juez las ordene y 
concrete.
Además de Macri, el fiscal promovió la 
investigación contra el ministro de Co-
municaciones, Oscar Aguad, y contra 
el director de Asuntos Jurídicos del Mi-
nisterio de Comunicaciones, Juan Mo-
coroa, cuya legitimidad para actuar en 
el caso fue cuestionada por la fiscal del 
fuero comercial Gabriela Boquín.
A criterio del fiscal, ese funcionario 
“desarrolla sus funciones a través de 
una cadena jerárquica que lo vincula 

con el presidente de la Nación, Mauri-
cio Macri, quien a su vez resultaría be-
neficiario de forma directa o indirecta 
de la sociedad concursada y por ende 
del acuerdo suscrito por aquel”, indica-

ron fuentes judiciales.
Zoni impulsó la investigación y propu-
so una serie de medidas de prueba que, 
teme, podrían perderse si el juez man-
tiene abierto el expediente a la consulta 
de las partes.
Lijo evalúa desde el martes las medidas 
que le reclamó el fiscal y en las próxi-

mas horas podría adoptar una decisión 
al respecto.
La polémica con la compañía Correo 
Argentino S.A, que inició su concurso 
preventivo a principios de los 2000, se 
originó luego de que la fiscal de Cáma-
ra Gabriela Boquin objetara un acuerdo 
alcanzado entre el Ejecutivo y la em-
presa por la deuda acreditada en 2001, 
cercana a los 300 millones de pesos. De 
acuerdo a la mirada de la funcionaria 
judicial, los términos del entendimien-
to significaban una “licuación” del pa-
sivo y no una negociación razonable.
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600 chicos participaron 
de las colonias de verano 

en Caucete
Un gran cierre a puro color se realizó en Caucete para despedir a los 
más de 600 chicos que participaron de las colonias de verano. En el 
departamento se trabajaron en seis zonas: Bermejo, Vallecito, villa 
Las Rosas, El Rincón, villa Independencia y villa cabecera.
El intendente Julián Gil dijo que las 
colonias se desarrollaron con total 
normalidad. “Hemos tenido cerca de 
600 chicos en un trabajo conjunto que 
realizamos con el gobierno provincial, 
teniendo en cuenta que somos un de-
partamento que tenemos grandes dis-
tancias con el traslado del personal”, 
acotó el jefe comunal.
El Intendente destacó la posibilidad 
que se les da a estos niños que durante 
el verano no pueden salir de vacaciones 
y reciben contención por parte del Es-

tado provincial y municipal, con tareas 
de integración.
Por otro lado, días atrás se llevó a cabo 
un operativo de abordaje territorial para 
los vecinos de ese departamento. 
Los operativos de abordaje tienen como 
objetivo llevar el Gobierno y sus áreas a 
los diferentes municipios para dar res-
puesta a la población más vulnerable de 
la zona en diferentes temáticas sociales. 
Estas tareas son coordinadas conjunta-
mente con cada una de las municipali-
dades de San Juan y con los ministerios 

Buscan financiamiento 
para el acueducto 

de Sarmiento
Se trata de una obra que abarcará  40 kilómetros y cuyo costo será 
estima en 10 millones de pesos, beneficiando a las localidades de San 
Carlos, Tres Esquinas y Las Lagunas.
El intendente de Sarmiento, Mario 
Martín dijo que entre las obras que se 
están proyectando en el departamento, 
se encuentra el acueducto de 40 kilóme-
tros para que tengan agua los distritos 
de San Carlos, Tres Esquinas y Las La-
gunas y la comunidad huarpe. Se trata 
de un ambicioso proyecto que está pre-
sentado en OSSE y se busca el financia-
miento, bajo un monto de 10 millones 
de pesos.
“Este acueducto vendrá a solucionar 
definitivamente el grave problema de 
agua que tenemos porque tanto las dos 
plantas de Tres Esquinas y Las Lagu-

nas se sustentan con agua de canal del 
río San Juan y al año se producen más 
de 100 días de cortes y el municipio 
debe asistir con camiones tanques”, se-
ñaló el jefe comunal. Asimismo, indicó 
que con la obra se mejorará localidad 
del agua, óptima para el consumo.
Por otro lado, avanzan las gestiones con 
OSSE también para la obra de cloacas 
de Media Agua. Para ello se realizó el 
llamado a licitación y de las cinco em-
presas que se presentaron, dos queda-
ron en competencia para poder acceder 
a esta obra. 
“Ya hizo el estudio correspondiente 

provincia para poder adjudicar la obra 
a una empresa y en cuestión de días co-
mienzan a trabajar en la obra que es tan 

esperada, reclamada y necesitada por la 
gente de Media Agua”, manifestó Mar-
tín.

de Salud, Educación y de Gobierno.
La iniciativa impulsa espacios con ser-
vicios de atención oftalmológica, audi-
tivas y de asistencia social, en distintos 
lugares de la provincia sin acceso a di-
chas atenciones. Desde primera hora 
de la mañana los vecinos se acercan a 

realizar distintos tipos de trámites: pe-
didos de asistencia varias, tramitación 
de DNI (Ministerio de Gobierno), car-
net de discapacidad, carnet joven, re-
novación de tarjetas alimentarías, entre 
otros.

Caucete mostró su 
esplendor con nuevas 

luminarias
El Intendente Julián Gil dejó inauguradas la obra de remodelación e 
iluminación led de la Diagonal Sarmiento.
La obra de gran envergadura en la que 
trabajaron durante meses las Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos a cargo 
del ingeniero Daniel Metola y la Secre-
taría de Desarrollo Estratégico y Am-
biente a cargo de Marcelo Domínguez, 
cuenta con 2.800 metros de cable 1 x 10 
mm y 208 lámparas distribuidas en 137 
postes. 
Al acto asistió el líder de la oposición 
Roberto Basualdo y el marco de pú-
blico fue masivo. El pueblo caucetero 
acompañó al intendente Gil y a su fa-
milia quienes también participaron del 
acto. 
Las nuevas instalaciones contaron con 
la bendición del cura párroco como así 
también con actuaciones de artistas del 
departamento.

CARLA NUTRITIVA
Hoy la secretaria de Desarrollo Social, 
Carina Solar junto al coordinador del 
área de Depósito, Alejandro Aballay, 
brindarán una charla sobre nutrición. 
Se dictará en conjunto con la Dirección 
de Deportes y se realizará a partir de las 
9 horas en el salón Ce.De.Mu.

ROCK CAUCETERO
La banda de rock del departamento vi-
sitó al intendente para obsequiarle una 
remera de la banda. En la ocasión el jefe 
del Estado comunal felicitó a la banda 
ya que este 22 de febrero actuará en la 
Fiesta Nacional del Sol. El 9 de marzo 
desplegarán un show con las canciones 
mejor interpretadas en la Fiesta Nacio-
nal de la Uva y el Vino de Caucete.
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Concretaron la propuesta de Acuerdo Federal Minero
El Ministro de Minería de la provincia, Alberto Valentín Hensel, como vicepresidente Primero del COFEMIN participó en la redacción de la pro-
puesta para el Acuerdo Federal Minero.

Luego del trabajo de un año y de reu-
niones mensuales con asistencia casi 
perfecta de todas las Provincias, durante 
los últimos dos días de intenso debate, 
el Consejo Federal de Minería (COFE-
MIN) integrado por representantes de 
las provincias mineras que integran el 
COFEMIN, y la Secretaría de Minería 
de la Nación, pusieron punto final a la 
redacción de la propuesta de Acuerdo 
Federal Minero. El documento así con-
sensuado será remitido al Poder Ejecu-
tivo Nacional y a los Poderes Ejecutivos 
Provinciales para su consideración final 

y firma. El COFEMIN ha sido el ám-
bito natural para lograr el indispensable 
fortalecimiento institucional del vínculo 
entre las Provincias y la Nación, toman-
do como base la unión, el diálogo, el de-
bate y el consenso para elaborar la base 
de una Política de Estado equilibrada 
que concilie los aportes que una mine-
ría responsable puede hacerle al país en 
su conjunto y a las regiones en las que 
se desarrolla; aplicando en sus comu-
nidades los beneficios de la actividad, 
mejorando los ingresos para las provin-
cias dueñas del recurso y estableciendo 

instrumentos de política y gestión am-
biental que garanticen el cuidado y pre-
servación de la casa de todos.
Del último encuentro fueron invitados 
a participar, en diferentes bloques, la 
Cámara Argentina de Empresarios Mi-
neros, el presidente de la Comisión de 
Energía y Minería del Senado, el minis-
tro de Energía y Minería Juan José Aran-
guren, y la Asociación Obrera Minera 
Argentina (AOMA). 
El Acuerdo Federal Minero, que oportu-
namente deberá ser firmado por el Pre-
sidente de la Nación y los Gobernado-

res Provinciales, para ulteriormente ser 
ratificado por el Congreso de la Nación, 
busca afianzar una política de Estado 
Federal para homogeneizar y racionali-
zar los instrumentos de política minera, 
creando así una nueva plataforma de 
despegue de la actividad, en un ámbito 
que cuente con la debida licencia social, 
promueva la responsabilidad ambiental 
y optimice los beneficios económicos de 
la misma; ofreciéndole a los inversores y 
a las comunidades las garantías de con-
fianza y previsibilidad que solo los mar-
cos legales ofrecen.

Productores sanjuaninos 
de travertino y 
mármol buscan 
ingresar en el mercado 
japonés 
En la mañana de hoy, el Ministerio 
de Minería recibió al representante 
de la agencia de Servicios Geológi-
cos de Japón, Lic. Sadahisa SUDO y 
a diferentes productores de Minería 
no metalífera de la provincia para 
generar un primer encuentro en 
búsqueda de generar distintas ac-
ciones comerciales.

En la Sala de Situación del Ministerio de 
Minería de San Juan, los productores lo-
cales de minería no metalífera tuvieron 
la posibilidad de exhibir sus productos 
al representante de la Agencia de Servi-
cios Geológicos de Japón, Lic. Sadahisa 
SUDO.
En el encuentro cada productor presentó 
su producción con el interés de exportar a 
Japón como así también quedaron abier-
tos a negociar con cualquier inversionista 
de ese país que esté interesado en la pro-
vincia.
Se presentaron referentes de los depar-
tamentos de Sarmiento, Albardón, Ca-
lingasta, Iglesia y San Martín. Entre los 
productos que pusieron a disposición de 
SUDO se encontró la cal, yeso, rocas de 
aplicación, mármol y travertino.
El referente de Japón mostró interés en los 
materiales para la construcción y aseguró 
que se llevará las muestras para elaborar 
un análisis de cada uno.
Además, SUDO dio consejos a los produc-
tores para poder lograr una buena nego-
ciación con su país, como por ejemplo ser 
proveedores pero solicitar a su comprador 
una buena tecnificación para su empresa.
El representante japonés afirmó que estu-
diarán las posibilidades de estrechar lazos 
con los productores locales y se contacta-
rán con los mismos a través del Ministerio 
de Minería.

Avanza el acuerdo de 
proveedora minera con 

productores locales
En la mañana de ayer, el Ministerio de Minería fue intermediario entre 
los empresarios de Aramark y los productores de Jáchal e Iglesia para 
poder concretar una primera compra.
El Ministro de Minería de la provincia, 
Alberto Valentín Hensel visitó ayer Ja-
chal e Iglesia acompañado por empre-
sarios de Aramark, quienes viajan a la 
provincia desde noviembre tras el inte-
rés de comprar producción sanjuanina 
en Jáchal e Iglesia.
La tercera visita de los representantes de 
Aramark a San Juan,  tuvo lugar durante 
la mañana en el Teatro del  Bicentenario 
del departamento de Jáchal. Allí los re-
cibió el Intendente Miguel Vega  acom-
pañado por su secretario de Producción, 
Eduardo Rodríguez  y los productores 
referentes de las cooperativas jachalle-
ras. Luego tuvieron tiempo de recorrer 
distintos campos para observar la los 
cultivos de cebolla de Jáchal que es lo 
que despierta mayor interés para la em-
presa Aramark.
Una vez que se sentaron a debatir los 
términos del acuerdo, el Ministro de Mi-

nería acompañado por la Subsecretaria 
de Planificación y Promoción de Desa-
rrollo Sustentable, Laura Rópolo detalló 
que el programa que están desarrollan-
do con los productores de Jáchal e Igle-
sia es de carácter prioritario para el Go-
bierno de la Provincia. “Para nosotros 
la propuesta de Aramark es prioritaria 
para que el objetivo final sea generar un 
mercado para que puedan levantar vuelo 
y quizás pasar después a tener plantas 
de empaques, de frío y demás”, explicó 
Hensel.
 “Estamos dispuestos a aportar lo que 
sea necesario como sucedió en el caso de 
los productores de melón en Sarmiento, 
para lo que se reunieron diferentes sec-
tores”, agregó el titular de Minería. En 
ese programa participó el municipio de 
Sarmiento con la Universidad y el Mi-
nisterio de Producción para el beneficio 
del productor.

Después de visitar los campos de tres 
productores que conforman la Mesa 
de Gestión Agrícola de Jáchal lograron 
pactar los lineamientos de un primer en-
vío de bolsas de cebolla para que la tra-
baje Aramark. La firma brinda servicio 
de alimentación para 45.000 personas 
en todo el país y en San Juan ofrece sus 
servicios desde el 2008 sirviendo a los 
trabajadores de Veladero a través de la 
empresa Barrick.
En Iglesia el encuentro se dio cerca de 
las 18 horas, donde se presentaron pro-
ductores de papa con el apoyo del secre-
tario de Producción del departamento 
Oscar Muñoz y del Intendente Marcelo 

Marinero. Luego de dialogar durante 
más de una hora llegaron al acuerdo de 
enviar 5 mil bolsas de papas, de 20 kilos 
cada una, con un precio que contará con 
el subsidio del Ministerio. El Intenden-
te departamental se comprometió a en-
tregar $20 por cada bolsa que se envíe a 
Aramark.
La proveedora minera felicitó a los pro-
ductores por su nivel de producción en 
ambos departamentos y su gerente en 
Argentina, Hernán Schiaffino no des-
cartó ampliar el negocio con producto-
res de otros cultivos y abrirse a más de-
partamentos.
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Jáchal aumentó un 
80% su capacidad 

hotelera y despierta 
interés en empresarios 

turísticos
El mes de enero y lo que va de febrero sorprendió en Jachal por la 
cantidad de visitantes que llegaron al departamento, lo que redobla 
las expectativas para Semana Santa. Al respecto, el intendente Miguel 
Vega.
“Estamos sorprendidos por los núme-
ros, la cantidad de gente que nos visi-
tó en esta temporada. La Ruta 150 nos 
abrió un panorama muy fructífero para 
Jáchal. Tienen que llegar las inversio-
nes que nos permitan ampliar la capa-
cidad hotelera. Si bien es cierto que au-
mentó bastante, desde que asumimos 
hasta ahora, casi un 80%, tenemos que 
ir por más”, manifestó el jefe comunal.
Vega comentó además que hay algunos 

empresarios que están averiguando so-
bre venta de terrenos en el departamen-
to para adquirir propiedades y empren-
der proyecto turísticos.
“Será la actividad económica que mar-
cará todo lo que vendrá con el Túnel de 
Agua Negra. Estos días, con la deman-
da que hubo en el Paso de Agua Ne-
gra, mucha gente prefería quedarse en 
Jáchal uno o dos días y luego pasar al 
vecino país. Esto nos abre un panorama 

muy lindo”, dijo el jefe comunal.
Según datos preliminares de Gendar-
mería Nacional, este año hubo casi un 
60% más de visitantes que la temporada 
pasada.

PRÓXIMAS OBRAS
Por otro lado, el Intendente de Jáchal 
informó que se continúa con un ambi-
cioso de pavimentación para el centro 
de Jáchal y obras de agua potable para 

la zona norte 
“Llevaremos agua potable a muchas 
zonas donde no tienen agua potable”, 
dijo Vega.
En cuanto a los jardines de cosecha, 
el año pasado solo funcionaba uno en 
Pampa Vieja, este año se logró poner 
un segundo en funcionamiento en Ni-
quivil. En total, cada centro tendrá 30 
chicos, hijos de trabajadores rurales. 
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9 de Julio: Alto de 
Sierra tendrá un 
nuevo sistema de 

iluminación
Colocarán 40 lámparas led y la idea es que queden listas para marzo. 
El objetivo es completar obras de urbanización, ya que la localidad 
cuenta con agua potable y pavimento.
El intendente de 9 de Julio, Gustavo 
Nuñez informó sobre las nuevas obras 
a realizar en la localidad de Alto de Sie-
rra para dotar de nuevas iluminación a 
la zona. Allí ya se instaló agua potable 
y se pavimentaron algunas calles y el 
objetivo es sumar obras que mejoren la 
calidad de vida de los vecinos.
“Actualmente hay luces colgantes que 
cuando pasa un camión hay grandes di-
ficultades, por eso decidimos empren-
der este proyecto de nueva iluminación 
que cuenta con luz led, contando con 
beneficios económicos, ya que consu-
me menos energía y tiene una mayor 
durabilidad”, explicó el jefe comunal.
En total se instalarán 40 lámparas con 
sistema led, cada una tiene un costo 
aproximado de $5.000, más los pilares, 

con un total de $200 mil. Dichos gastos 
serán afrontados con fondos municipa-
les y provinciales.
Si todo marcha bien, se cree que en 
marzo ya estarán listas para su inaugu-
ración.

JARDINES DE COSECHA
Por otro lado, en Alto de Sierra tam-
bién se prepara el funcionamiento de 
los jardines de cosecha, para lo cual se 
dispondrá de profesionales que estarán 
a cargo de los menores, mientras sus 
padres trabajan en la cosecha.
“El año pasado tuvimos una linda ex-
periencia, sin ningún inconveniente. 
Hay que tener mucho cuidado porque 
hay niños muy chiquitos, entonces de-
cidimos trabajar con las mismas perso-

nas que se desempeñaron la temporada 
pasada”, indicó el jefe comunal.
En tanto, el municipio trabajará en 
forma coordinada con el Ministerio de 
Desarrollo Humano para ofrecer los 
alimentos a los pequeños, que ya no se 
trasladarán desde el centro hasta 9 de 
Julio sino que se realizarán en el mismo 
jardín.
“Eso es muy bueno porque podremos 
saber qué se está cocinando en el día y 
no correr el riesgo que les haga mal a 
los niños”, apuntó Nuñez.

Hasta el momento se han inscripto 30 
niños, pero se esperan más ya que el 
año pasado participaron 45 chicos.
En 9 de Julio funcionará un solo jardín 
de cosecha que es el de Alto de Sierra, 
pero el Intendente aseguró que es nece-
sario en otros distritos también.
“Nuestro departamento en su periferia 
es rural y la mayoría de la gente trabaja 
en la cosecha, veremos si para el próxi-
mo año también podemos conseguirlo 
para La Majadita”, señaló Gustavo Nu-
ñez.
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Comenzaron los 
jardines de cosecha 

en Rawson
El espacio contiene y educa a niños de 45 días a 12 años de edad. Son 
los hijos de los trabajadores rurales que no tienen con quien dejar al 
cuidado de sus chicos en horario de trabajo. Un equipo de profesiona-
les se encarga de la guarda de los pequeños a quienes se les brinda 
desayuno, almuerzo y una merienda. 
El intendente de Rawson, Juan Carlos 
Gioja dio comienzo oficialmente a los 
jardines de cosecha que funcionará en 
el departamento. Tal como ocurre to-
dos los años, el jefe comunal renovó 
este viernes la iniciativa que contiene a 
los hijos de padres cosechadores o que 
se desempeñan en labores relacionadas 
al campo y no tienen con quien dejar a 
sus hijos de temprana edad.
Allí los niños reciben cuidados y la es-
timulación necesaria para ayudar a su 
desarrollo. De esta manera la gestión 
Gioja dejó inaugurado el espacio de 
apoyo mientras los adultos de la familia 
rural trabajan. Las actividades se con-

centraron en el CIC del Médano de Oro 
y están destinadas a niños desde 45 días 
a 12 años de edad y que podrán quedar-
se allí mientras dure la temporada de 
trabajo rural. El lugar presta servicio de 
7 a 19 horas y además de la comida del 
día, los más pequeños juegan, realizan 
actividades educativas y de estimula-
ción.
Los Jardines de cosecha surgieron en 
diferentes departamentos rurales hace 
varios veranos. A partir de ello, se evi-
ta que en temporada de tareas de cam-
po, los chicos queden al costado de las 
plantaciones bajo condiciones climáti-
cas no aptas para los pequeños además 

de evitar el trabajo infantil. El inten-
dente destacó nuevamente que pue-
den asistir todos los hijos de obreros 
rurales, sin importar si los progenitores 
cobran algún beneficio social como la 
Asignación Universal por Hijo. Aclaró 
que esa condición de ayuda del Estado 
no impide que puedan ser beneficiarios 
de los jardines de cosecha.
Los padres interesados en acogerse al 
régimen de dichos jardines, deberán 
realizar el trámite de inscripción en 
calle Ramón Franco frente a Plaza Bo-
laños, Médano de Oro. Y para obtener 
más información podrán comunicarse 
con la Dirección de Familia al teléfono: 
155620473.

CÓMO FUNCIONAN
El espacio se da en los 19 departamen-
tos de la provincia y hay 30 sedes en to-
tal. Durante 10 horas trabajan interdis-
ciplinariamente psicólogos, docentes, 
asistentes materno infantil y personal 
de apoyo. El plantel de profesionales 
se encarga de brindar contención pro-
fesional además de ofrecer activida-
des de recreación, juegos, enseñanza 
pedagógica y alimentación acorde a 

las distintas necesidades de los chicos 
que quedan al cuidado del Estado. Los 
profesionales también enseñan acerca 
de hábitos de convivencia, higiene y 
educación para la salud. Las especia-
lidades cubiertas para los chicos son: 
fonoaudiología, salud bucal y dental y 
hábitos de alimentación. También se 
les provee un desayuno, almuerzo y una 
merienda, respetando patrones nutri-
cionales que responden al programa de 
salud de la Dirección de Niñez adoles-
cencia y Familia de la provincia.
Los equipos están conformados por 
una coordinadora quien tiene como 
función coordinar acciones destinadas 
a resguardar el despliegue de la crea-
tividad y autonomía de los niños en un 
marco de contención y seguridad, con 
los adultos responsables de su cuida-
do. Tres docentes por turno, quienes 
se encargan del cuidado y contención 
directa de los niños, distribuidas según 
la franja etaria. Tres auxiliares docen-
tes quienes acompañan y refuerzan el 
trabajo de las docentes. Un equipo de 
cocina con cocineras, auxiliares de co-
cina y de limpieza. 

Rivadavia explotó 
en Colores

La fiesta tuvo su plato fuerte sobre las 
19.30 cuando comenzaron con las ban-
das musicales. El sonido de la música 
familiar resonó a varias cuadras. Hasta 

que por fin la actuación estelar de Karol 
Sevilla. En el cierre, Poncho; otro artis-
ta internacional con trayectoria.

La convocatoria fue exitosa tal como lo venían señalando las autori-
dades en los últimos días. Primero, la jornada se abrió con el brillo de 
diferentes tonos cromáticos en polvo que sirvieron para una challa 
especial. Luego, dos maratones. La de 5k y la de 1,5k para la familia. 
Un ritual que convocó a gran cantidad de personas.
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Con prioridad por lo 
local, Ullum y su 
Espejo tuvo un 

gran éxito
Con Antonio Rios, el público disfrutó de un show Inigualable y para 
no olvidar. Bajo la Idea de Leopoldo Soler y su equipo Ullum marco 
una página más en la historia de Festivales exitosos de la provincia. Y 
como frutilla de la torta se sorteó una casa.

Un año más se llevó a cabo una nue-
va edición de la Fiesta de Ullum y su 
Espejo que tuvo lugar en el camping 
municipal.
En esta ocasión, el lema de la fiesta fue 
“Somos Nosotros” ya que el objetivo 

fue priorizar a los artistas locales.
A nivel nacional se contó con la ac-
tuación de Antonio Ríos, a pedido del 
público, según contó el intendente 
Leopoldo Soler.

Iglesia mejora sus 
caminos para recibir al 
campeonato mundial 

de kitesurf
Marcelo Marinero dijo que se duplicó el ingreso de turistas en el de-
partamento. Anunció mejora en los caminos de Iglesia y garantizó 
la disponibilidad de dinero en efectivo para el turismo en los cajeros 
que recientemente se instalaron a través de los servicios bancarios de 
“San Juan Servicios”.
El intendente de Iglesia Marcelo Ma-
rinero realizó un positivo balance de la 
temporada estival en el departamento, 
destacando que “desde diciembre, la 
plaza de alojamiento está completa to-
dos los fines de semana”. El tránsito de 
turistas por el paso de Agua Negra para 
llegar a Chile, fue uno de los factores 
que generó ocupación plena en Iglesia 
por aquellos que decidieron estadía en 
Iglesia antes de cruzar la cordillera de 
Los Andes. El éxodo de argentinos a 
Chile registró hasta la primera quince-
na de febrero unas 880 mil personas, de 

las cuales unas 70 mil pudieron visitar y 
pernotar en Iglesia según el intendente 
Marinero. La comuna ahora deberá pre-
pararse para la recepción de turistas de 
todo el país y el mundo en Semana San-
ta. Por eso Marinero anunció que a las 
mejoras actuales que se le hacen a los 
caminos (repavimentación de ruta 149, 
camino al Colorado), se agregarán per-
manente tareas de mantenimiento para 
brindarle a los visitantes la seguridad 
pertinente que requieren esos caminos 
de montaña. Paralelamente la gestión 
Marinero continúa con los trabajos de 

pavimentación y re pavimentación de 
calles del casco urbano de Iglesia como 
así también de sus alrededores. Ello es 
posible a través del programa 1000 cua-
dras que permitió notables mejoras en 
las principales arterias viales de los dis-
tritos iglesianos como Bella Vista, Zon-
da, Arenal y la zona sur de Las Flores. 
La mejora de los servicios también es 
uno de los puntos primeros de la agen-
da del intendente. La comuna instaló 
en el CIC de Las Flores (Centro Inte-
grador Comunitario) una sucursal de 
servicios bancarios a través de “San 
Juan Servicios” para agilizar el pago 
de impuestos entre otros. También se 
podrán realizar extracciones de hasta 
3 mil pesos no solo para disponibilidad 
del turista sino para los iglesianos. De 
esta manera el departamento se pone a 
tono para recibir una de las fechas más 
importantes del calendario estival. Es 
que el próximo 26, 27 y 28 de febrero 

comenzará el campeonato mundial de 
kitesurf  en el dique Cuesta del Viento, 
evento que atrae turismo internacional 
a Iglesia. Para la competencia llegarán 
los 4 mejores del mundo entre los cua-
les se encuentran Gisela Pulido, Karo-
lina Winkowska, Bruna Kajika, Anne-
lous Lammerts, Annabel Van Westerop, 
Paula Novotna, Liam Whaley, Carlos 
Mario, Aaron Hadlow y Airton Coz-
zolino, la mayoría de ellos de origen 
brasilero y que por primera vez desem-
barcarán con sus tablas y velas en tierra 
iglesiana. 
Para los interesados en reservar aloja-
miento para esas fechas, la Dirección 
de Turismo provincial y municipal re-
ceptará los pedidos además de la dis-
ponibilidad de plazas que se genera a 
partir de los mismos iglesianos que 
ofrecerán sus casas para hospedar al 
turista.     
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Capital se suma para la 
seguridad y comodidad 

del público en el 
Carrusel 2017

La ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, y el intendente 
de la Municipalidad de la Capital, Franco Aranda, firmaron un conve-
nio que tiene por finalidad trabajar, en forma conjunta y articulada, 
para cumplir con los objetivos de organización y logística que deman-
den el Carrusel del Sol, y la Feria que será desde el 21 al 24 de febrero. 
Monitores urbanos, policía comunal, servicio de limpieza e inspecto-
res municipales son servicios que aportará la comuna capitalina.
El próximo viernes 24 de febrero, la 
Avenida Ignacio de la Roza, desde ca-
lle Entre Ríos hasta Urquiza, será el 
escenario por el que pasará el Carrusel 
del Sol. A lo largo de este trayecto, un 
público multitudinario se apostará para 
disfrutar de este imponente desfile. 
Además, desde el 21 hasta el viernes 24 
de febrero se llevará a cabo la Feria en 

el predio del Parque de Mayo. En ese 
marco, la Municipalidad de la Capital 
pondrá a disposición una serie de dis-
positivos y servicios pertenecientes al 
municipio.
De esta manera, el intendente de la Ca-
pital; Franco Aranda, y la ministra de 
Turismo y Cultura; Claudia Grynszpan 
se comprometieron, a través de este 

convenio, a brindar seguridad, limpie-
za y comodidad al público que asista a 
las variantes que ofrece la Fiesta Nacio-
nal del Sol durante los primeros cuatro 
días.

EL ACUERDO ENCIERRA LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS:

Monitores Urbanos: Se encargarán de 
colaborar en el ordenamiento urbano 
durante todo el trayecto del Carrusel, 
asistiendo a las ONG que acomodarán 
las sillas y a todas aquellas personas 
que necesiten asistencia por motivo de 
salud y orden, trabajando coordinada-
mente con Salud Pública y la Policía de 
San Juan.
Policía Comunal: Junto a la Policía de 
San Juan, tendrá como función el corte 

de las arterias autorizadas por la Subse-
cretaria de Tránsito y Transporte y velar 
por el orden vehicular y peatonal.
Para supervisar y concientizar sobre el 
uso de espuma artificial habrá inspecto-
res municipales de Comercio, quienes 
tendrán la función de decomisar toda la 
mercadería que corresponda a espuma 
y la aplicación de multas a los comer-
ciantes que la estén vendiendo. Cabe 
recordar que el uso de ese elemento de 
cotillón deteriora la puesta en escena, el 
vestuario y los carruajes.
Servicio de Limpieza: Se encargará de 
la limpieza de todo el recorrido del Ca-
rrusel y en las inmediaciones del Par-
que de Mayo durante los días que dure 
la Fiesta Nacional del Sol.

San Martín tuvo 
su primera fiesta 
departamental

Se trata de la Fiesta del Syrah y la Jarilla que se llevó a cabo en el com-
plejo Ceferino Namuncurá y fue declarada de interés cultural por el 
Ministerio de Cultura de la Nación. Reunió a cientos de personas que 
disfrutaron del arte, la música y la danza popular.

“Quiero agradecer a cada familia que 
estuvo presente, apoyando nuestra pri-
mer Fiesta Departamental y en especial 
al Ministerio de Cultura de la Nación 
en el marco del Programa Festejar, al 
Gobierno de la Provincia, Ministerio 
de Turismo y Cultura, por ayudarnos a 
cumplir nuestros sueños”, dijo el inten-

dente Cristian Andino.
El espectáculo artístico contó con la 
actuación de Peteco Carabajal, Bruno 
Arias, Cauquén, Dúo Brizuela Jofré, 
Balet Pie de palo, Zulma Contreras, La 
Quimera, Luciano Sagua, Susana Cas-
tro, Kallpa, La yunta de dos, Sangre 
de mi tierra, Los Bohemios del canto, 

Pasten Salem, Escuela de Danzas San 
Isidro Labrador y Chumingo Aldeco y 
la apertura con más de 100 bailarines en 
escena
La fiesta conjugó el varietal de la vid 
emblemática de San Juan, como es el 
Syrah, y la Jarilla, flor autóctona y se 
promocionaron distintos productos ar-

tesanales: vinos, jugos, platos gourmet, 
jabones, tintes naturales y aceites.
“Gracias al equipo de la Municipalidad, 
por poner el corazón en ésta Fiesta, en 
dos noches realmente inolvidables. Si 
Dios quiere, desde hoy empezamos a 
trabajar para más ediciones de la Fiesta 
del Syrah y la Jarrilla!”, dijo Andino
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Mejoran los servicios 
fúnebres en Chimbas

Dos nuevas salarias velatorias se sumarán a las que ya están en fun-
cionamiento, en calle Mendoza y Centenario, en Chimbas. Así lo infor-
mó el intendente Fabián Gramajo.
“Hemos hecho una ampliación para 
dos salas más, en el mismo sector que 
dentro de poco lo esteremos inauguran-
do”, señaló el jefe comunal. Asimismo, 
dijo que se está buscando un terreno 
en la zona oeste porque dentro un con-
venio marco entre la fundación Ítalo 
Severino Di Stéfano y el municipio se 
buscará construir salas velatorias.
“La idea es que nosotros aportemos el 
terreno y la fundación realice la cons-
trucción para tener un servicio en la 
zona oeste, estamos trabajando el pro-

yecto en forma conjunta.”, manifestó 
Granajo.
Además, días atrás se firmó un conve-
nio con el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano para brindar servicio de sepelio 
y entierro gratuito destinado a familias 
vulnerables.
Durante el 2016 el aporte del Gobierno 
de San Juan a través del ministerio de 
Desarrollo Humano implico un monto 
de 5 millones de pesos y en el caso de 
Chimbas, durante el año 2016, se entre-
garon servicios, cuyo monto asciende a 

la suma de $ 989.186,45.
“Es importante celebrar este nuevo 
convenio, ya que eso demuestra que 

tenemos un estado absolutamente pre-
sente en todos los ciclos de la vida”, 
destacó el jefe comunal.

Santa Lucía: avanzan 
con obras de iluminación 

en zonas rurales
El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos de cada zona. 
En este sentido se trabjó en  Lateral norte de Ruta Nacional N° 20, 
hasta calle Juan Díaz de Solis.
El intendente Marcelo Orrego señaló 
que además de las obras de ilumina-
ción también se buscará avanzar en pa-
vimentos. 
“Vamos a trabajar en la medida que no 
tengamos problemas con las obras de 
cloacas. Por ejemplo en Alto de Sierra, 
junto con el gobierno provincial lo pre-
sentamos a Nación. Veremos el tiempo 
que llevará la obra, seguramente OSSE 
realizará el pliego de licitaciones”, ma-
nifestó el jefe comunal. Asimismo, dijo 
que la primera etapa tendrá un plazo 
de ejecución de 18 meses. Después hay 

que trabajar en las conexiones particu-
lares. 
Respecto a los jardines de cosecha, 
Santa Lucía se anticipó a la experiencia 
por los centros educativos municipales, 
donde asisten niños de 0 a 45 días y de 
3 y 4 años.
“Para nosotros es muy importante por-
que tenemos una zona rural que convive 
permanentemente con lo urbano y dan 
posibilidades a los padres que trabajan 
a la cosecha”, destacó el jefe comunal.
El jardín de cosecha de Santa Lucia 
funcionará en la localidad de La Legua.

“Nos tomamos el trabajo de trasladar 
personal hasta los diferimientos para 
informar sobre el funcionamiento de 
estos centros, porque muchas familias 
no sabían. Este es un trabajo en conjun-

to con el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano”, destacó el jefe comunal.
Las inscripciones se realizan en el mu-
nicipio.Sonrisas y alegría en el 

cierre departamental 
de colonias 2017

Con la presencia del intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, se rea-
lizó el acto de cierre de las colonias 2017, al cual asistieron niños de 6 
a 12 años, personas con discapacidad y adultos mayores, haciendo un 
total de 1500 asistentes.
El Parque de Chimbas fue el lugar ele-
gido para el evento, donde hubo anima-
ción, juegos y números artísticos ofre-
cidos por los mismos chicos.
Cabe destacar que en Chimbas, las co-

lonias se desarrollaron en 6 centros: San 
Pedro, Chimbas Norte, Santo Domin-
go, Club Peñarol, Delegación Oeste y 
Sindicato Argentino de Televisión.
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Obras, salud y 
seguridad en la agenda 

del intendente 
Fabián Aballay

El jefe comunal aseguró que el programa de obras para este año no 
tendrá contra tiempos. En marzo se concretarán más obras de pavi-
mentación además de las cloacas y la instalación de cámaras de se-
guridad.
El jefe comunal aseguró que toda la 
obra pública comprometida para este 
año “avanzará sin interrupciones”. En 
cuanto a la entrega de viviendas por los 
barrios que aún no se entregan además 
de los que comenzarán a construirse, 
Aballay dijo a Diario Las Noticias que 
“barrio que se pavimente, deberá tener 
cloacas”. A ello agregó que “la idea es 
no complicarle la vida al vecino y se 
firmarán convenios que contemplen  la 
cloaca y el pavimento conformando en 
estos dos servicios un solo paquete de 
obra pública a licitar y adjudicar”.
Por las cámaras de seguridad, se colo-
carán 34. Esta semana los técnicos ter-
minaron de hacer las evaluaciones per-
tinentes. El cableado óptico está listo 

y ya se comenzó con la instalación de 
postes. La obra estará al servicio de la 
Policía Comunal que monitoreará el de-
partamento a través de las cámaras de 
circuito cerrado. El proyecto contempla  
un avance en materia de seguridad. Los 
técnicos especializados en la materia 
analizaron puntos estratégicos del de-
partamento como calle 11 y Avenida in-
tendente Joaquín Uñac. Las 34 cámaras 
corresponden a una primera partida no 
excluyente de otras que ya están plani-
ficadas adquirir e instalar. El cableado 
de fibra óptima está terminado y ahora 
resta colocar los postes metálicos y ane-
xar la tecnología para contar con imá-
genes HD en tiempo real que llegarán 
a la Policía. 

UNIDAD MÓVIL DE SALUD 
PÚBLICA EN CARPINTERÍA

La Municipalidad de Pocito puso a 
disposición de la población la unidad 
sanitaria móvil de Salud Pública. El 
servicio se dispuso para las zonas com-
prendidas en calles Alfonso XIII y 12. 
Luego se trasladará al Barrio Chubut 
hasta los primeros días de marzo. Los 
estudios gratuitos que se realizan son: 
pap, colposcopia, colocación y extrac-
ción de diu, mamografías, ecografías 
(mamaria, toco ginecología, obstétri-
cas, abdominal, renal, prostáticas), va-

cunación y servicios de oftalmología. 
La unidad sanitaria móvil se encuentra 
en calle Alfonso XXIII y 12 desde el 30 
de enero y estuvo hasta el 17 de febrero. 
A partir del 20 de febrero y hasta el 3 
de marzo se trasladará al Barrio Chu-
but, mientras que desde el 6 de marzo 
hasta el 17 del mismo mes la unidad se 
instalará en el barrio Municipal. Por úl-
timo, los servicios de salud se prestarán 
en el Quinto Cuartel en la salita doctor 
Alfonso Fuego de calle 8 y Costa Canal 
desde el 20 al 31 de marzo. 

Más seguridad 
para los vecinos 
de Zona Norte 

en Pocito
El Intendente Fabian Aballay dejó, junto a vecinos de calle Lemos, in-
augurados los nuevos semáforos en la intersección con calle Picasso.
Esta obra tan anhelada por los vecinos, 
en una esquina muy transitada, dará 
mayor seguridad a los transeúntes y a 

los vehículos que pasen diariamente 
por el lugar
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