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Entregaron premios Revancha del Concurso 
Leyes para cuidarte

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Jorge Lima, llevó a cabo,  la entrega formal de los premios del Concurso 
#LeyesParaCuidarte, en la modalidad Revancha, a los ganadores que surgieron del sorteo realizado en la fanpage de la Legislatura.
Ello ocurrió en la sala de situación de 
Presidencia y en la ocasión el vicego-
bernador Lima estuvo acompañado por 
el secretario Legislativo, Mario Alberto 
Herrero,  con quien felicitó a los gana-
dores de la modalidad Revancha de este 
concurso llevado a cabo en la fanpage 
de la Cámara de Diputados: Nancy Pe-
reyra Ribes, Alexis Gabriel Gamboa y 
Lucas Laciar Escobar, y les entregaron 
a cada uno de ellos, una tableta (com-
putadoras portátiles con tecnología tác-
til)
Es oportuno consignar que el Concurso 
#LeyesParaCuidarte fue llevado a cabo 
por la Cámara de Diputados en el stand 
institucional de la Cámara de Diputa-
dos durante la Fiesta Nacional del Sol, 
entre el 20 y el 24 de febrero  en el que 
los participantes tenían que obtener in-
formación de los servicios brindados 
por las distintas áreas legislativas y ade-
más vivenciar la experiencia de realidad 
360 grados a través de anteojos de reali-
dad virtual que consistía en una visita a 
la Cámara de Diputados.

Gastón Díaz fue elegido como representante de Cuyo 
en el Consejo Federal de Discapacidad

Gastón Díaz, director de Discapacidad de la Provincia participó de la 70ª Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad que se realizó  en la 
Ciudad de Rosario, donde también estuvo presente la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. En la ocasión Gastón Díaz resultó electo 
como representante de la Región Cuyo.
 “En esta nueva reunión se dieron deta-
lles de la nueva estructura de la Agencia 
Nacional de Discapacidad, organismo 
que reemplaza a CONADIS. También 
se habló sobre los avances en el Plan 
Nacional de Discapacidad y se comen-
zó a trabajar en un Acta Federal que 
será firmada próximamente por la vi-
cepresidenta y los gobernadores para 
que, entre otros puntos, se tenga en 
cuenta la jerarquización de las áreas de 
discapacidad en cada provincia, lo que 
permitirá delinear más y mejores políti-
cas públicas sobre este tema”, señaló el 
funcionario provincial.
Sobre la elección de autoridades, el ti-
tular de Discapacidad de la provincia 
señaló que “esta es la primera vez en la 
que San Juan ocupa la mesa chica del 
Comité Ejecutivo, donde se debaten y 
ponen en ejecución acciones sobre dis-
capacidad”.
“Ha sido una jornada muy fructífera y 
esto es producto de los diferentes avan-
ces que hemos ido teniendo en materia 
de discapacidad en nuestra provincia”, 
añadió el funcionario.
Por su parte, Michetti resaltó que “es 

muy valioso que estemos hoy aquí 
tomando decisiones en conjunto, 
aportando cada uno desde su propia 

provincia, porque es un tema que de-
finitivamente nos convoca a todos por 
igual. Estamos trabajando en una polí-

tica de discapacidad nacional, de largo 
plazo que quede más allá de nuestra 
propia administración”, concluyó.

Gremios y Desarrollo Humano firman convenio 
para fortalecer proyectos culturales y deportivos

El Ministro de Desarrollo Humano firmó un convenio con la CGT, el Sindicato de la Unión Judicial y el Sindicato de Ceramistas, para fortalecer 
proyectos de carácter cultural, deportivo y educativo.
El Ministerio de Desarrollo Humano 
firmó un convenio mutuo de colabora-
ción con los gremios CGT, Sindicato de 
Ceramistas y Unión Judicial para que 
dichas organizaciones sindicales pro-
porcionen sus espacios físicos en cada 
una de sus sedes, donde puedan desa-
rrollarse las actividades de los talleres 
que se dictan desde la cartera social. 
Tal es el caso de musicoterapia, kara-
te, folclore para que los mismos afilia-
dos  se puedan sumar en forma gratuita 
para participar de todas las actividades 
que se pueden llevar a cabo desde el 
Ministerio de Desarrollo Humano.
De esta manera se apunta al crecimien-
to e integración, articular con la comu-
nidad para alcanzar los lugares más 
vulnerables de la provincia y fortalecer 
de las relaciones institucionales.
Los talleres están destinados a todas las 
edades.
Incluye la Dirección de Adultos Mayo-
res, donde hay más de 30 abuelos que 
bailan folclore y no tienen un lugar fijo 
donde ensayar ay aprender.
“Lamentablemente donde tenemos 
la sede de la casa del adulto mayor no 
contamos con el espacio físico suficien-
te porque es limitado, entonces aprove-

Así las cosas, todo participante de la 
experiencia participaba si así lo desea-
ba del sorteo de diez tabletas de 7 pul-

gadas, para lo cual completó un cupón 
con datos personales y tres respuestas 
correctas relacionadas con el video, el 

stand institucional y la fanpage de la 
Cámara de Diputados. chamos la buena predisposición de los 

gremios y poder ampliar el cupo”, dijo 
Armando Sánchez, ministro de Desa-
rrollo Humano.
Si bien, el convenio se firmó ayer, con 

la Unión Judicial ya se venía poniendo 
en práctica con el dictado de clases de 
musicoterapia y karate en sus instala-
ciones, hace mas de un mes.
“Por cuestiones de agenda veníamos 

posponiendo la firma del convenio pero 
en algunos espacios físicos ya se esta 
trabajando”, dijo el titular de la cartera 
social.
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Entregaron premios de cupones no premiados 
de enero y febrero de la Caja de Acción Social

La Caja de Acción Social realizó el ya tradicional sorteo. El acto estuvo encabezado por el presidente de la entidad, Guillermo Ruiz Alvarez y la 
gerente de préstamos, Claudia López.
La Caja de Acción Social entregó los 
premios correspondientes al Sorteo Es-
pecial denominado “Cupones No Pre-
miados” de los meses de enero y febre-
ro del presente año.
La entrega contó con la presencia del 
presidente de la Caja de Acción Social, 
Dr. Guillermo Ruiz Álvarez; del geren-
te de Administración, CPN Víctor Lo-
bos; y de la gerente de Préstamos, CPN 
Claudia López.
Los ganadores en esta oportunidad fue-
ron: 
Enero 2018: 1º Premio: Un juego de 
jardín de 4 piezas. Ganadora: Gladis 
Elva Estrada; 2º Premio: Un aire acon-
dicionado Tipo Split 3200w, Ganadora: 
María Susana Manini; 3º Premio; Una 
Notebook 15.6”, Ganador: Carlos Luis 
Radicetti.
En cuanto al mes de febrero resultaron 
ganadores: 1º Premio: Un Smart TV 
49” Plana, Resolución 4K HD, Gana-
dor: Horacio Antonio Soria; 2º Premio: 
Un aire acondicionado tipo split 3200w 
para Victoria Alessi y el 3º Premio, un-
juego de jardín tres piezas quedó para 

Félix Martin Fernández.
Se informa además la nueva dirección 

de mail para participar en los Sorteos 
de la Cruzada Solidaria: cruzadasolida-

ria@cas.gov.ar

Avanza la obra de ampliación en el hospital Marcial Quiroga
El director de Arquitectura, Marcelo Yornet, visitó la obra de ampliación del Hospital Marcial Quiroga, que ya cuenta con un 23% de avance.

Acompañado por el inspector y el per-
sonal de empresa encargada de los 
trabajos, Marcelo Yornet recorrió la 
ampliación que se lleva a cabo en el 
Hospital Marcial Quiroga y cuyos tra-
bajos se encuentran “en las instalacio-
nes de aires acondicionados y desagües 
para continuar luego con terminacio-
nes en el sector de Planta Alta”.
Esta obra está localizada en el sector 
comprendido entre avenida Libertador, 
Calle Calívar y el edificio existente del 
nosocomio; donde se proyectó la cons-
trucción de una obra de aproximada-

mente 7500m2.
El edificio que ampliará al anterior se 
estructura en torno a un eje norte-sur 
en tres niveles que abarcarán
Subsuelo: donde se ubicarán el área de 
Farmacia, Informática y Sala de Má-
quinas.
Planta Baja: con Atención de Urgencia, 
Sala de Tomografía Computada, Sala 
de Cámara Gamma con sus áreas com-
plementarias y de apoyatura.
Primer Piso: que contendrá a atencio-
nes de Terapia Intensiva y Unidad Co-
ronaria.

Los accesos para los usuarios serán por 
medio de amplias escalinatas y rampas 
preparadas para pacientes con capaci-
dades físicas disminuidas, barandas, 
etc. En tanto que los accesos para vehí-
culos del personal y servicios de abas-
tecimiento y suministros estarán dife-
renciados del ingreso de ambulancias 
al Servicio de Urgencias.
En el proyecto se buscó vincular la nue-
va infraestructura con la existente a tra-
vés de la creación de cuatro conectores. 
En calle Rastreador Calívar y aveni-
da Libertador se generará un espacio 

de transición espacial que integrará el 
edificio, sector público y espacios ver-
des. Las obras exteriores implicarán el 
tratamiento de espacios con plantación 
de especies vegetales e instalación de 
equipamientos específicos de manteni-
miento y riego.
Luego de la recorrida y al analizar los 
avances en las labores, Yornet enfatizó: 
““Esta obra ha avanzado muchísimo, la 
obra gruesa del subsuelo y los dos ni-
veles (planta baja y primer piso) ya está 
terminada”.

EPSE llamará a licitación para desarrollar 
una central que funcionará con residuos

En el corto plazo, EPSE lanzará una compulsa con la metodología “llave en mano” para la obra que funcionará a partir del tratamiento de re-
siduos sólidos urbanos.
Se trata de un ciclo combinado de 310 
kW; un turbogenerador con turbina de 
vapor de 240 kW y un turbogenerador a 
aire de 70 kW.
Estos equipamientos serán los encarga-
dos de generar energía en el proyecto 
que tiene como fin el “Desarrollo de un 
sistema de gestión integral de residuos 
sólidos urbanos con tecnología de va-
lorización energética” y desenvolver la 
capacidad científico-tecnológica para 
la instalación de una planta piloto in-
dustrial para la Valorización Energética 
de Residuos Sólidos Urbanos (VER-
SU), en el Centro de Tratamiento y 
Deposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos - Región 5 - Departamento de 
Sarmiento.
El responsable de la ejecución de este 
proyecto es el Consorcio Asociativo 
Público-Privado (CAPP) - promovido 
por la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, a través del 
Fondo Argentino Sectorial (FONAR-
SEC)- en el que participa el Institu-
to Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia 
de San Juan (SAyDS), Energía Provin-
cial Sociedad del Estado (EPSE) y tres 
empresas metalmecánicas (Instalar DG 
S.R.L, Megar Ingeniería S.R.L y Othala 
S.A.E.). Cabe mencionar que, en cuan-
to al financiamiento del mismo, se rea-
liza con aportes no reintegrables del 
FONARSEC y los aportes de cada una 
de las partes que conforman el CAPP.
VERSU actualmente presenta un avan-
ce total del 78%. En lo que respecta a 
EPSE, se llevó a cabo el primer llamado 
a licitación y pre-adjudicación para las 
“Obras Civiles y Montaje Electromecá-
nico de Subestación Transformadora 
a nivel 0.4/13.2 kV, Línea Eléctrica de 
Media Tensión 13.2 kV y Sistema de 
Medición Comercial de Energía”. El 
costo aproximado de inversión es de 4,5 
millones de pesos.
Como etapa subsiguiente, la empresa 
estatal sanjuanina planea llamar a lici-
tación para la provisión de un conjunto 
grupo generador eléctrico del tipo ciclo 
combinado, con el objeto de comple-
mentar la etapa de generación de ener-
gía eléctrica de la Planta VERSU.
Teniendo en cuenta el importante 
avance de obra en la Planta VERSU y 
considerando que el resto de las insta-

laciones que conforman el proyecto se 
encuentran en su etapa final de monta-
je, la provisión de los turbogeneradores 
debe realizarse en el corto plazo. Es 
intención de EPSE llamar a licitación 
entre el segundo y tercer trimestre del 
presente año. Esto dependerá de las 
disponibilidad cierta de fabricantes y 
proveedores locales con los que se pue-
da contar.
Las próximas obras a licitar, serán del 
tipo “llave en mano” y deberán estar 
dimensionadas para suministrar una 
potencia nominal total del ciclo com-
binado de 310 kW, considerando una 
potencia nominal del Turbogenerador 
con turbina de vapor de 240 kW y una 
potencia nominal del turbogenerador a 
aire con compresor externo accionado 
por motor eléctrico de 70 kW. 
La provisión comprende, además de los 
equipos Turbina-Generador, las obras 
electromecánicas, las instalaciones au-
xiliares y cualquier otra instalación que, 
de acuerdo al alcance especificado en 
el pliego, sean necesarias para dejar el 
proyecto completamente operativo se-
gún lo establecido en las especificacio-
nes técnicas.
Es importante mencionar que tanto los 
equipos e instalaciones que conforman 
el resto de la Planta VERSU y que tie-
nen vinculación directa con los trabajos 
a ejecutar, tales como el horno incine-

rador, la caldera para la producción de 
vapor, las obras civiles en general (que 
incluyen el edificio de producción de 
la central y en particular las plateas de 
hormigón y canalización eléctrica para 
el montaje de los turbogeneradores) ya 
se encuentran terminados o en su etapa 
final de montaje. Es por esto que están 
dadas las condiciones para realizar este 
llamado a licitación para la Planta.
Con respecto a la fecha estimativa de 
inicio de funcionamiento de la obra, 
teniendo en cuenta los tiempos licitato-
rios (entre que se adjudica y ejecuta la 
obra) es entre 7 y 10 meses. Esto tam-
bién estará sujeto a la provisión de estos 

equipos, si es de una empresa local o si 
alguno de ellos necesita ser importado. 
Por lo que hay que tener en cuenta un 
periodo de ajuste y prueba de todo el 
proceso.
Esta planta debe entenderse como una 
verdadera planta piloto, que contará 
también con un laboratorio comple-
tamente equipado con analizador de 
gases, muestreador isocinético, para el 
monitoreo de las variables de la planta.
Este tipo de proyectos también podría 
implementarse en otros sitios de Argen-
tina, teniendo en cuenta que es necesa-
rio contar con una disponibilidad de 
RSU por encima de las 30 tn/día.



San Juan, Lunes 26 de Marzo de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 26 de Marzo de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

06. LOCALES DEPARTAMENTALES. 07

Rómulo Cámpora: “En lugar de aprobar el 
aborto, hay que hablar de crear fuentes laborales”

El sacerdote de la parroquia de Rodeo señaló que es una cosa estúpida estar debatiendo la despenalización del aborto, en su lugar la Argentina 
tiene que hacer otros debates de fondo como el desempleo o la corrupción. Sugirió que los niños no deseados sean entregados en adopción.
Rómulo Cámpora, sacerdote de la pa-
rroquia de Rodeo se refirió al debate 
sobre la posible despenalización del 
aborto.
Es una cosa estúpida estar debatiendo 
esto, la Argentina tiene que hacer otros 
debates de fondo, el hambre no se va 
a solucionar cerrando bocas, matando 
niños o viejos, dijo el sacerdote.
Según Cámpora, una vida es una ben-
dición de Dios. Hay una piedad hacia 
una niña violada o embarazos no queri-
dos pero la vida está. ¿Cuántas familias 
están esperando una adopción? ¿Por 
qué no arreglamos ese tema? Se le da 
un hijo a cualquiera y no se le da a una 
familia que lo puede educar, darle valo-
res. ¿Quién habla de lo que viene des-
pués del aborto? Nadie, porque eso no 
es plata. Hay que tener mucho cuidado, 
advirtió el religioso. 
El pueblo más humilde es el que más 
se opone al aborto porque es tocarle el 
corazón. Un niño nunca es un estorbo. 
La sociedad argentina no puede es-
tar perdiendo el tiempo en esto. Hay 
que ponerse a hablar de la corrupción, 
de porqué hospitales no terminan de 
ser equipados, porqué se demoran las 
fuentes de trabajo, de eso nos tenemos 
que ocupar los argentinos en lugar de 

creernos los superados aprobando una 
ley asesina, agregó Cámpora.
¿Dónde van los derechos humanos? ¿Y 
el derecho a nacer? Volvemos a tener los 
dictadores en las leyes. Todo hombre es 
bienvenido en el mundo, toda vida es 
sagrada, ¿quiénes somos para decidir 
quién tiene que vivir?, se preguntó.
¿Qué culpa tiene el inocente que viene 
al mundo? En Iglesia hay familias muy 
numerosas que son ejemplo de trabajo 
y solidaridad, les pido a los argentinos 
que sepamos ser maduros y aprenda-
mos de otros países que por esta ley se 
han empobrecido y envejecido y sus ha-
bitantes le dejan lo que tienen a extra-
ños por no tener hijos, destacó.

TRABAJO SOCIAL EN IGLESIA
Cámpora contó que la parroquia  de 
Rodeo trabaja mucho en el área social, 
de promoción humana con institucio-
nes como clubes, escuelas, mineras, 
agricultores, sobre todo en el ir forman-
do conciencia de trabajo. 
Podrán haber fuentes de trabajo pero si 
no hay conciencia de trabajar, no hay 
espíritu solidario o de diálogo, entre 
Gobierno y parroquia, el pueblo se va 
para atrás, dijo. 
Sobre su tarea en Iglesia, explicó que 

me toca mediar en situaciones muy de-
licadas. Están arribando muchos turis-
tas del país y el mundo. Esta Semana 
Santa tenemos que ser buenos anfitrio-
nes, esta vida religiosa mueve mucho la 
voluntad del iglesiano para progresar. 
Son 16 capillas que atiendo y en cada 
una tenemos roperos comunitarios, cla-
ses de apoyo, asistencia a la gente hu-
milde. 
A la vez, agregó que hay que enseñarles 
a los jóvenes que agacharse y sembrar 
una semilla no es una humillación. Lo 
eminente es la agricultura y la voluntad 
de trabajo. Ayúdate y Dios te ayudará, 

tenemos jóvenes muy buenos. 

CADA VEZ MÁS CASAMIENTOS
Según Cámpora, en Iglesia se han in-
crementado los casamientos. De tener 
uno por año, ya vamos teniendo 26, des-
tacó. 
Se atribuye a que uno ha tomado la 
posta de ir hablando y visitando a las 
familias, reforzando la idea de la fami-
lia, tratando que haya más compromiso 
entre los cónyuges. Les planteo que la 
sociedad progresa cuando hay familia 
y vida, en este pueblo no se plantea el 
aborto, finalizó.

Aranda: “En abril 
pondremos en 

funcionamiento el CIC”
Lo anunció el jefe comunal de Capital durante la puesta en marcha del 
Centro de Desarrollo Infantil.
Días atrás, el Intendente de la Ciudad 
de San Juan,  Franco Aranda, presidió 
junto al director de Niñez, Adolescen-
cia y Familia del Ministerio de Desa-
rrollo Humano, Marcelo Bartolomé, el 
acto de apertura del Centro de Desarro-
llo Infantil “María Elena Walsh”.
Este Centro de Desarrollo Infantil fun-
cionará en el Centro Integrador Co-
munitario (CIC) del barrio Manantial, 
ubicado en calle Catamarca y Agustín 
Gómez, sector de Trinidad.
El acto dio comienzo con las palabras 
del director de Niñez, Adolescencia y 
Familia, Marcelo Bartolomé, quien ma-
nifestó que “cada vez que tenemos que 
acompañar en estos espacios,  siempre 
lo vivo con mucha alegría, porque es-
tamos convencidos que hay que apoyar 
y  apostar por los más chiquitos que no 
solo son el futuro, sino el presente y que 
necesitan el mayor cuidado de nuestra 
parte”. Además el funcionario destacó 
cuando el Gobernador, Sergio Uñac, 
firmó con el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, la adhesión al Plan 
Nacional de Primera Infancia “comen-
zamos con 15 centros infantiles, el año 
pasado aumentó a 35 y  este año llegare-
mos a 47”, sostuvo  Bartolomé.
Por su parte, el Intendente Franco Aran-
da, comenzó expresando que “para 
nosotros es muy importante esta inau-
guración porque estamos haciendo un 
aporte importante a la primera infancia 
de los chicos para que  puedan apren-
der jugando. Que aprendan a respetar y 
también a compartir, pero además que 
este aprendizaje lo puedan hacer de la 

mano de profesionales”.
El jefe comunal también agradeció a 
la Nación por la implementación de 
este programa, pero principalmente a 
la provincia “porque la decisión del go-
bernador Uñac fue apoyar fuertemente 
este tipo de programa que ha ido cre-
ciendo considerablemente en toda la 
provincia”.
Y en este sentido resaltó el trabajo que 
realiza con los niños la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia del go-
bierno provincial, a la vez destacó el 
trabajo de la Dirección de Desarrollo 
Humano municipal, de quien depende 
esta actividad.
Teniendo en cuenta que el CDI funcio-
na en el CIC, Aranda anunció que el 
gobierno nacional ya envió los fondos 
que estaban pendientes, con los que se 
compró todo el equipamiento. Enfati-
zó además que el Municipio también 
hizo un aporte económico junto con la 
provincia. Por todo esto, el Intendente 
eufórico manifestó “a fin de mes o du-
rante las primeras semanas de abril va-
mos a inaugurar este CIC, con todo el 
personal de salud, con salas multiuso, 
con odontólogo, médico clínico, una 
sala ginecológica y además una peque-
ña farmacia”.
Acompañaron al Intendente, el Presi-
dente del Concejo Deliberante, Abog. 
Juan Pablo Dara, los concejales, Daniel 
Álamos, Javier García, Gabriel Castro y 
Silvia Olmos, los secretarios de Gobier-
no, Dr. Sergio Ovalles y de Ambiente y 
Servicios, Lic. Pablo Sales, la directora 
de Desarrollo Humano, Lic. María del 

Carmen Abellán, así como también de-
más directores municipales.
Por su parte, los pequeños habían pre-
parado dos coreografías para agasa-
jar a las autoridades. Luego los chicos 
hicieron entrega de un presente al jefe 
comunal y demás autoridades, al tiem-
po que entregaron kits escolares a los 
niños.
El Centro de Desarrollo Infantil es un 
espacio de atención integral de niños y 
niñas hasta los 4 años de edad. Su prin-
cipal objetivo es potenciar el desarrollo 
integral del niño, a través de la educa-
ción inicial, en un espacio cálido, rico 
en estímulos y oportunidades mediante 
el juego, donde los niños aprenden a 
compartir, querer y respetar al prójimo.
Los niños asisten en turno mañana y 
tarde, en horarios de  9 a 13 hs. el primer 
turno  y de 13:30 a 17:30 hs. el segundo,  

recibiendo desayuno y merienda.
La matrícula del CDI, corresponde a 30 
chiquitos, en edades que van desde los 
tres meses hasta los cuatro años.
Este Centro está integrado por tres do-
centes y tres auxiliares, a cargo de  la 
coordinación  de la Lic. Mónica Valle-
jos.
Se destaca, que el de Jardín de Cosecha, 
que funcionó durante el mes de febre-
ro, tiene como diferencia con el CID la 
edad de los niños, que se recepcionan, 
ya que a este asistieron niños, desde 
los tres meses hasta los 14 años, bene-
ficiando a más de 40 chicos del Barrio 
Manantial y sus alrededores.
El jardín no solo proporciona recrea-
ción, sino  que a su vez se tratan te-
máticas educativas a través del juego, 
poniendo énfasis este año  en el descu-
brimiento del departamento Capital.
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Calingasta potencia el turismo con actividades 
y fomentando la producción autóctona

El intendente de Calingasta Jorge Castañeda explicó que en materia de turismo y desarrollo del departamento, las vías de comunicación vías 
terrestre son fundamentales y en eso agradeció al gobierno de la provincia por la decisión tomada de culminar las obras en la ruta 12 que 
comunica a su departamento con la ciudad Capital de San Juan. De allí todo lo demás tiene que ser obra y gestión del municipio y de sus ha-
bitantes.

Castañeda dijo que en abril ya culminan 
las obras de pavimentación en la ruta 
12 en el tramo que comprende unos 20 
kilómetros y luego restarían otros 14 ki-
lómetros para llegar a puente de Calin-
gasta  y conectar a la ciudad con la Villa 
Calingasta, que ya dejarían totalmente 
culminado los trabajos en esa ruta, la 
más importante para los calingastinos.  
Ese tramo que por años estuvo en muy 
malas condiciones ahora está quedan-
do nuevo y con mayor seguridad.
“Los trabajos encarados por Vialidad 
Provincial han sido rápidos y eso, los 
calingastinos se lo debemos al gober-
nador Sergio Uñac”, aseguró.
En materia de Caminos, el jefe comunal 
dijo también que con la Nación se está 
gestionando para ver si en los próximos 
meses se puede llamar a licitación para 
concretar la obra de pavimentación de 
los 37 kilómetros restantes entre Ba-
rreal y Uspallata en la ruta 149 que co-
municaría a la vecina provincia con el 

departamento Calingasta y al vecino 
país de chile con el departamento. Esto 
abriría un abanico de posibilidades tu-
rísticas y económicas para Calingasta. 
Esto convertirá a la comuna en un pue-
blo de paso con todo lo que eso genera 
y no seguir siendo una localidad termi-
nal con todo lo que ello conlleva.
Ante este panorama desde el munici-
pio y los prestadores turísticos se está 
trabajando en mejorar los servicios en 
cuanto a la gastronomía y hotelería en-
tre el sector público y privado, porque 
somos consciente de que esta apertura 
de caminos va generar mayor afluencia 
de turistas.   
Para todo esto también se está trabajan-
do en la recuperación de espacios que 
tienen historia en el departamento y son 
locaciones que proponen visitas obliga-
das a los turistas. Algunas de ellas son, 
la Placita Cantoni, El paseo La Copa 
que también tiene su historia en el cas-
co fundacional, hemos recuperado la 

primera escuela que trajo Sarmiento y 
funcionó en las Ruinas de Hilario, ya 
hemos recuperado la primera comisa-
ría, de la primera cárcel,  el palomar y 
el primer cine del departamento, estos 
últimos tres edificios ubicados sobre la 
calle Maipú, un boulevar de antaño que 
le da un toque de estilo colonial a la vi-
lla Maipú, cabecera de la localidad de 
Tamberías. 
El intendente adelantó que se está re-
cuperando también tapiales donde fun-
cionarán, locaciones turísticas, se está 
elaborando un coto de pesca sobre río 
castaño y su aprobación depende de la 
Secretaría de Medio Ambiente.  
“Con organismos nacionales como la 
Universidad Nacional de San Juan, 
estamos trabajando en u n Geoparque 
en la localidad de Puchuzún, esto con 
el propósito de disparar el turismo reli-
gioso tras la colocación de un Cristo de 
28 metros de altura que estará erigido 
sobre un cerro en Villa Calingasta que 

se pueda ver desde los cuatro puntos 
cardinales del departamento y esto va a 
ser el disparador del auge turístico ha-
cia el norte y sur. Para el Norte con el 
Geo Parque, con la Capilla de nuestra 
señora de Andacollo en Villa Nueva con 
el coto de pesca sobre el rio castaño con 
san Antonio de Padua en Puchuzún. Y 
hacia el sur tiene que disparar el turis-
mo por la ruta 406 , que es donde se 
tienen que encontrar con la placita que 
le hicieron los empleados a don Aldo 
Cantoni en la zona de alto Calingasta 
en una de las sidreras más importantes 
de la época y cuya fábrica se quiere re-
cuperar para la fabricación de los cal-
vados que se hacían en aquella época 
que en realidad eran aguardientes, que 
queremos instalar como un produc-
to turístico y no de venta masiva, sino 
que el turista pueda probar este tipo de 
bebidas que son exclusivas del depar-
tamento y que serían un souvenirs para 
los visitantes. Después se verá si se pue-
de producir de manera comercial.
Por ello se está elaborando un proyecto 
para el desarrollo del enoturismo con 
las uvas de altura y vinos de altura de 
alta calidad y por el entorno de Calin-
gasta es muy fácil desarrollar ese turis-
mo enológico que hoy no es una alter-
nativa para los turistas y es una brecha a 
explotar y de la mano de los inversores 
privados y el gobierno municipal y pro-
vincial  se puede lograr ese desarrollo, 
aseguró el jefe comunal.
En cuanto a la producción de manza-
nas que por años se ha visto deprimi-
da, el intendente indicó que con mucho 
éxito Calingasta ha logrado volver a 
producir sus manzanas de calidad que 
han sido colocadas en el mercado como 
fruta en fresco.
Los demás, lo que no pudo ser volcado 
al mercado en fresco se utilizó para mo-

ler y fabricar los calvados o conservas 
y para la fabricación de vinagre y far-
macopea como ocurrió el año pasado, 
indicó el intendente.
Capacidad hotelera en el desarrollo tu-
rístico
Se está trabajando de dos maneras, la 
buena relación con el sector privado en 
cuanto a la gastronomía y hotelería, ha 
posibilitado que se trabaje de manera 
mancomunada, pero también llegó una 
herramienta que ha ayudado mucho y 
hay que reconocerle al Ministerio de 
turismo de la provincia y tiene que ver 
con los subsidios para emprendedores 
y han servido para mejorar los servicios 
turísticos.
Es cierto que a veces nos quemaos sin 
plazas hoteleras reconoció Castañeda, 
y en eso se trata de buscar inversiones 
para la construcción de más plazas ho-
teleras.
Por ello trabajamos en mejorar las ac-
tividades que se pueden hacer en Ca-
lingasta como el Rafting, carros a vela, 
comedores, y demás actividades que 
atraen al turismo y la afluencia de visi-

tantes que despertará en los inversores 
la necesidad de construir estableci-
mientos con mayor capacidad hotelera.
Hoy en Calingasta hay servicios para 
todos los bolsillos, pero también hace 
falta que algún inversor que construya 
un hotel que permita la realización de 
congresos, contingentes, donde la rea-
lización de debates se pueda instalar en 
el departamento. 
Con respecto a la búsqueda de más 
atractivos turísticos el intendente, dijo 
que la experiencia de volar en globos 
aerostáticos que el año pasado solo tra-
jimos uno y revolucionamos San Juan, 
pese a que se decía que ese tipo de 
globos no podían volar en Calingasta 
y demostramos que sí se puede. Este 
año pensamos en traer más globos y 
hacer que la gente pueda disfrutar de 
esa experiencia, lo que atraerá aún más 
al turista, de manera que todos lo que 
estamos haciendo hoy por hoy en el de-
partamento es pensando en un futuro 
cercano de mayor desarrollo turístico, 
finalizó diciendo el intendente Casta-
ñeda. 
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De visita por San Martín, el gobernador Uñac y el 
intendente Andino inauguraron obras e hicieron anuncios

El gobernador Sergio Uñac visitó el departamento  San Martín y en una recorrida dejó inauguradas varias obras, entre ellas el Nuevo secadero 
de pasas, Las Salas Velatorias en el distrito Dos Acequias, repavimentación de calles y obras en el Club del Carril. 

Entre las obras que el gobernador Ser-
gio Uñac visitó, estuvo en primer lugar 
el predio del nuevo secadero de frutas 
y hortalizas que el municipio cedió a 
la sociedad de chacareros temporarios 
para el desarrollo de su actividad pro-
ductiva.
Allí el mandatario provincial arribó con 
funcionarios como el Ministro de la 
producción Andrés Díaz Cano, y legis-
ladores provinciales. También acompa-
ñaron autoridades municipales del área 
de producción.
El intendente Cristian Andino fue el 
primer orador, quien dio la bienvenida 
al Gobernador  Uñac a quien agradeció 
por la predisposición y la constante co-
laboración con  su departamento y con 
los productores. Señaló que el munici-
pio cedió ocho hectáreas a la sociedad 
de Chacareros quienes podrán hacer 
uso de 8 hectáreas que fueron cedidas 
por el municipio y por el momento solo 
se han utilizado cinco para el secado de 
uvas que se convertirán en pasas.
Por su parte el presidente de la socie-
dad Juan Carlos Giménez, se mostró 

agradecido y con buenas perspectivas 
de trabajo considerando que este te-
rreno que antes en ocasiones  debía ser 
alquilado ahora será de uso propio sin 
generarles costos adicionales a su pro-
ducción lo que abaratará costos y eso 
redundará en la generación de mano de 
obra. 
Para finalizar el gobernador felicitó al 
intendente Andino por tomar la deci-
sión de ceder ese terreno a los produc-
tores que son los generadores de traba-
jo y mano de obra en la comunidad.
Instó a todos a trabajar en conjunto 
para lograr un desarrollo estratégico en 
San Martín.
Luego las autoridades hicieron una re-
corrida por el predio y hasta se anima-
ron a probar parte de la producción de 
pasas sultaninas que ya estaban listas 
para ser retiradas y comenzar con su 
proceso de limpieza y la incorporación 
de valor agregado al producto.

SALAS VELATORIAS
El segundo acto al que asistió el gober-
nador Uñac  en la localidad de Dos Ace-

quias fue para la inauguración de las S 
alas Velatorias. En dicho acto hubo 
anuncios de una nueva perforación y 
más agua potable para los vecinos de 
la zona. También el intendente Cristian 
Andino indicó que están avanzadas las 
gestiones para donar un terreno al IPV 
que está contiguo al de las Salas Velato-
rias sobre calle Nacional.

Estas salas están ubicadas al lado del 
CIC de Dos Acequias, cuentan con un 
espacio cubierto de 72 metros cuadra-
dos, los cuales constan de Cocina, sani-
tarios para hombres y mujeres, servicios 
básicos de agua potable y energía eléc-
trica, una amplia galería para albergar a 
más personas allegadas a los dolientes, 
parquizado y cierre perimetral además 

de la seguridad que le da el enrejado de 
más de dos metros de altura.
El Gobernador tras el corte de cinta 
correspondiente, junto al intendente, 
descubrieron una placa recordatoria del 
momento.  
En sus palabras el primer mandatario 
provincial recordó que la obra fue po-
sible al programa Más Cerca, y cuenta 
con mucha tecnología como por ejem-
plo iluminación LED y podrá ser uti-
lizada para dos eventos en simultáneo 
ya que la misma puede ser dividida. El 
momento fue propicio para anunciar 
ante los presentes que va a llamar a li-
citación para construir un barrio de 52 
casas en el terreno que el intendente 
anteriormente había anunciado que do-
nará al IPV.
Luego la comitiva se trasladó a Calle 
Laprida donde se realizó el corte de cin-
ta y la inauguración de la repavimenta-
ción de dicha arteria que comunica de 
este a oeste al departamento.
La Dirección Provincial de Vialidad lle-
vó a cabo la obra ene l tramo compren-
dido entre calles Independencia y ruta 

Nacional Eva Perón. En total se mejoró 
una extensión de 11.000 metros con una 
ancho de calzada de 6.50 metros.
Además sobre los costados de la nueva 
ruta se realizó trabajos de limpieza de 
banquinas. La obra comprendió: ba-
cheo, riego de liga, con material bitumi-
niso, capa de rodamiento con concreto 
asfáltico en caliente de 5 centímetros 
de espesor y demarcación horizontal y 
vertical. 
La arteria comunica a los distritos de 
calle Florida en Dos acequias, hasta pie 
de palo, en el distrito San Isidro. Atra-
viesa zonas rurales agroproductivas y 
reconocidas firmas vinculadas a la vi-
tivinicultura, olivicultura, pastizales de 
engorde, cultivo de hortalizas y para 
semillas además de bodegas, tambo y 
ganadería.
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Inauguran obras de 
infraestructura vial y 

social en Rawson
El Municipio inauguró obras de Infraestructura Vial, como así también 
intervino en la sede de la Unión Vecinal del Barrio 12 de Diciembre 
ubicado en calle Doctor Ortega y Capdevilla.
La Municipalidad de la Ciudad de 
Rawson a través de la Secretaría de In-
fraestructura informa que el jueves 15 
de marzo por la tarde quedaron inau-
guradas obras de Infraestructura Vial, 
como así también se intervino en la 
sede de la Unión Vecinal del Barrio 12 
de Diciembre ubicado en calle Doctor 
Ortega y Capdevilla.
Durante el acto dio la bienvenida por 
U.V. B° 12 de Diciembre el  Presiden-
te de la misma Señor Mario Costela, 
posteriormente por Vecinos Unidos V° 
Don Pablo hizo lo propio el represen-
tante Pablo Sosa.
El Director de obras Raul Pizarro brin-

dó detalles técnicos mientras que el In-
tendente Juan Carlos Gioja finalizaba 
con su saludo a los vecinos.

DETALLES TÉCNICOS DE LA 
OBRA

Trabajos de conexión a cloacas y segu-
ridad vial (colocación de reductores de 
velocidad) realizados por la Dirección 
de Obras dependiente de la Secretaría 
de Infraestructura de la Municipalidad 
de Rawson
Se realizó la conexión a cloaca de ca-
sas y monoblocks pertenecientes al 
B° 12 de Diciembre con la que se be-
neficiaron 50 familias aprox, como así 

también, sobre calle Dr Ortega se reli-
zaron 34 conexiones, entre las cuales se 
encuentran frentistas de V° Don Pablo, 
Estación de Servicio y Escuela “ Capi-
tán de Fragata Carlos María Moyano” 
Se efectuaron 7200 m2 de pavimento 
nuevo sobre calle Dr Ortega entre Rio 
de la Plata y Vidart.

Entre Vidart y Rio de la Plata, se relizó 
demarcación de calles internas del B° 
12 de Diciembre, se colocaron 2 cruces 
de reductores de velocidad sobre calle 
Rio de Plata, 2 cruces sobre calle Cap-
devila y 2 cruces sobre calle Dr. Ortega.
Se refuncionalizaron sanitarios de 
Unión Vecinal de B° 12 de Diciembre.

Cientos de 
jachalleros en el recital 

del Paz Martínez
A pesar del frio los jachalleros se dieron cita a la Plaza General San 
Martin, lugar donde se desarrolló el espectáculo artístico del Paz Mar-
tínez.  El día anterior hubo un conmovedor homenaje al Presbítero 
Patricio López del Campo.        
El domingo pasado, minutos antes de 
las 23hs comenzó el espectáculo artísti-
co del Paz Martínez. Al encuentro asis-
tieron los clásicos temas, no faltaron los 
boleros, la música folclórica de Origen 
(su nuevo material discográfico) y hasta 
se animó a cantar cuarteto.
Luego siguieron “Mujer de nadie”, 
tema por el cual ganó su segundo Mar-
tín Fierro por música de la ficción “Mu-
jeres de nadie”, “Me das cada día más” 
y “Ámame en cámara lenta” y luego se 
sentó en el piano. Allí cantó “Piensa en 
mí”, “Roja Boca” y “Entre la tierra y el 
cielo” habitualmente interpretados por 
Los Nocheros. Además, habló de su 
amigo-hermano Armando Manzanero 
y cantó un tema de él.
A pesar de las bajas temperaturas, el 
púbico enloqueció desde el primero y 
hasta el último tema y acompaño el es-
pectáculo hasta el final. 

CONMOVEDOR HOMENAJE AL 
PRESBÍTERO PATRICIO LÓPEZ 

DEL CAMPO
El sábado 18 se realizó un emotivo 
homenaje al cura gaucho de Jáchal, 
Presbítero Patricio López del Campo. 

La cortesía incluyo la exhumación y 
el traslado de sus restos al cementerio 
municipal.   
El clérigo nació en Mora, provincia de 
Toledo (España), el 18 de marzo del año 
1866. Desde muy temprana edad se sin-
tió llamado por Dios al sacerdocio; fue 
ordenado presbítero el 18 de marzo de 
1890.
A fines de 1910 se embarcó para Améri-
ca, huyendo del bullicio de la populosa 
Europa. Llegado a la provincia de San 
Juan se alojó por dos meses en el con-
vento de Santo Domingo, después viajo 
al departamento Iglesia. El 9 de marzo 
de 1911 se le encargo interinamente el 
curato de Jáchal.
Pobre de salud y con un temperamento 
de luchas incansable llego rápidamente 
al éxito de su tarea pastoral evangeliza-
dora; que se prolongó por casi 28 años.
Del emotivo acto participaron el Arzo-
bispo de San Juan de Cuyo monseñor 
Jorge Lozano, el intendente Miguel 
Vega, el diputado Jorge Barifusa, el pre-
sidente del Concejo Deliberante Javier 
Llanos, el jefe del escuadrón 25 de Gen-
darmería Nacional comandante princi-
pal Javier Villalba y otros funcionarios.

También acompañaron las banderas de 
ceremonias de la escuela Patricio Ló-
pez del Campo, del Instituto Superior 
de Enseñanza Presbítero Alejandro Sal-
vador Farías y el cuerpo de bandera del 
escuadrón 25 de Gendarmería.
Se leyó la declaración de interés depar-
tamental del Concejo Deliberante de Já-
chal y más tarde la profesora Silvia Páez 
dio lectura al comunicado emitido por 
la Comisión Nacional de Monumentos, 
de Lugares y de Bienes Históricos que 
depende del ministerio de cultura de la 
nación. Para finalizar la arquitecta Mal-
vina Gimeno dio lectura al comunicado 
emitido por el ministerio de turismo y 
cultura.
El artista Von Pepe hizo entrega de un 
retrato del presbítero, pintado con la 
técnica de vino malbec.
Más tarde llegó el turno de las palabras 
alusivas de la profesora Isabel Cuello, 
directora de la escuela Patricio López 

del Campo; y una poesía a cargo de la 
alumna Bárbara Mallea de sexto grado 
de dicha institución educativa.
Antes del traslado de los restos del clé-
rigo, la coordinadora de la Comisión de 
Archivo Histórico y Patrimonio Reli-
gioso del Santuario, Analía Carrizo hizo 
referencia a tan significativo aconteci-
miento.
Ya en las dependencias del cementerio 
municipal, los restos del obispo que fue 
escoltado por los gauchos de Jáchal, 
recibió una ofrenda floral y el responso 
estuvo a cargo de Monseñor Jorge Lo-
zano.
El presbítero Patricio López del Campo 
fue nombrado Canónigo honorario de 
su catedral arquidiocesana por el ex-
celentísimo y reverendísimo monseñor 
José Américo Orzali. Fue nombrado ca-
pellán del Instituto del Buen Pastor el 
13 de marzo de 1939 y falleció el 21 de 
octubre de 1940.

Tres empresas interesadas en 
intervenir el Templo de Jáchal

En la actividad, que tuvo lugar en la 
Sala de Licitaciones del 2° piso del Cen-
tro Cívico, se recibieron tres propuestas 
de las siguientes firmas:

-TERUSI CONSTRUCCIONES S.A. 
- Propuesta económica $182.120.000,63
-JULIO NACUSI CONSTRUCCIO-
NES S.R.L. – Propuesta económica 

El personal de la Dirección de Arquitectura realizó la apertura de so-
bres para la intervención del Templo Arquidiocesano de San José de 
Jáchal.

$147.028.248,50
-GILI CONSTRUCCIONES S.R.L. 
Y OTRO UT – Propuesta económica 
$176.461.688,17
Todas las empresas mencionadas pre-
sentaron Compre Sanjuanino. El pre-
supuesto oficial para los trabajos es de 
$173 millones y el plazo de ejecución 
estimado 720 días corridos.
La propuesta buscará, por un lado 
mantener la imagen exterior urbana en 
todos aquellos elementos que hacen 
a su esencia y reforzando la misma al 
ampliar el atrio existente y reemplazan-
do las obras de apoyatura contiguas al 

templo.
Hacia el interior, se generará un sec-
tor que evoque la memoria constructi-
va de su muro envolvente pero que no 
afecte el carácter espacial del edificio. 
Toda esta intervención en el templo se 
complementará con un memorial cen-
trado en el muro como contenedor de la 
memoria colectiva de la “Tradición del 
pueblo de Jáchal”.
Finalmente y como continuación del 
proceso licitatorio, la Comisión de Ad-
judicaciones analizará las ofertas reci-
bidas y dará a conocer el resultado de-
finitivo.
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Unas 1500 personas se 
acercaron al operativo 
de Abordaje Territorial 

en Pocito
En la localidad de Carpintería, vecinos del departamento realizaron 
trámites relacionados con los diferentes ministerios. “Los operativos 
de Abordaje son acciones útiles para toda la comunidad”, destacó el 
ministro de Desarrollo Humano.
El Ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, en un trabajo inter-
ministerial impulsado por el Gobierno 
de la Provincia, junto a las carteras de 
Salud Pública, Gobierno, Educación 
y la Secretaría de Deportes, llevaron a 
cabo la primera jornada de Operativo 
de Abordaje Integral en el departamen-
to de Pocito.
Este jueves se acercaron hasta la loca-
lidad de Carpintería 1500 vecinos del 
departamento para realizar trámites 
relacionados con los diferentes minis-
terios, llevando cada una de las áreas de 
gobierno a las zonas más vulnerables 
de la provincia. 
Al respecto, el titular de la cartera so-
cial, Armando Sánchez aseveró: ”Cuan-
do el gobernador Sergio Uñac me pidió 
que sumáramos todo lo necesario para 
llegar integralmente a los sanjuaninos, 
nos pusimos a trabajar codo a codo con 
otros ministerios, buscando alcanzar 
cada necesidad, en este caso, en luga-
res alejados a las zonas urbanas”.
El ministro de Desarrollo Humano se 
mostró “muy contento por la buena 
convocatoria que está teniendo este 
programa”, y destacó que “es una po-
sibilidad muy importante para los veci-
nos que pueden acceder a realizar sus 
trámites en horarios accesibles y más 
cerca de sus casas”.
El programa busca que el Estado esté 
cerca de las personas que viven en dis-
tintas localidades y se encuentran en 

situación de vulnerabilidad. “Mediante 
servicios de asistencia y prestaciones de 
distintos organismos, que se ofrecen de 
forma inmediata, las personas pueden 
acceder fácilmente a beneficios como 
controles auditivos y oftalmológicos, 
atención primaria de la salud, el impor-
tante programa Mis Primeros Mil Días, 
odontología, consejos sobre buena ali-
mentación, capacitación en prevención 
de enfermedades y primeros auxilios”, 
detalló Sánchez.
Además destacó la presencia de áreas 
como la Dirección de Discapacidad 
que guía a los beneficiarios para la ob-
tención del Certificado Único de Dis-
capacidad. “Hay un amplio abanico de 
opciones para encontrar soluciones en 
el lugar de origen de la personas que así 
lo solicitan”, agregó.
Este tipo de operativos incluyen áreas 
para generar oportunidades laborales, a 
través de las capacitaciones de los Ta-
lleres Comunitarios y el asesoramien-
to a emprendedores locales. También, 
desde la Secretaría de Deportes, suma-
ron sus equipos para acercarse a las ins-
tituciones deportivas en el interior.
“Estas acciones que vienen desde el 
Gobierno provincial son muy impor-
tantes para hacer llegar herramientas 
concretas y útiles a la comunidad”, fi-
nalizó.
Acompañaron durante la jornada al 
ministro Sánchez, la ministra de Sa-
lud Pública, Alejandra Venerando; el 

intendente de Pocito, Fabio Aballay; 
el subsecretario de Asistencia Social, 
Javier Rodríguez; el subsecretario de 
Promoción, Protección y Desarrollo So-
cial, Nelson Lezcano; la jefa de la Zona 
Sanitaria V, Ivana Garzón, funcionarios 

ministeriales y municipales.
El operativo continúa este viernes 23 
de marzo brindando atención primaria 
de la salud, asesoramiento en diversas 
áreas, reempadronamiento de Tarjeta 
Social, Registro Civil, entre otros.

14. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 15

El intendente de 
Valle Fértil visitó a 

vecinos de 
comunidades alejadas

El Intendente de Valle Fértil Omar Ortiz, Las Sierras de Elizondo, el via-
je hacia esas zonas de difícil acceso, fue realizado a lomo de mula, y 
visitó casas de algunos vecinos donde se mantuvo una reunión con los 
trabajadores de Sierras de Elizondo y Sierras de Rivero para coordinar 
arreglos y reparaciones en los caminos que solo se pueden transitar 
con animales. Luego hubo un almuerzo entre todos donde hubo, vi-
vencias personales, anécdotas y mucha charla.  
El jefe comunal dijo a su regreso que 
éstas visitas llenan de alegría a los se-
rranos, ya que después de 20 años un 
intendente sube a visitarlos y a compar-
tir con ellos, experiencias de vida, En 
lo que va de su gestión el Intendente 
Omar Ortiz, ya subió más de 5 veces 
a dialogar y escuchar sugerencias e in-

quietudes de cada vecino.
Seguiremos trabajando y llevando a 
cabo estos operativos que tienen como 
fin llegar a cada vecino, buscando dar 
las respuestas que cada uno de ellos 
necesita. Terminó diciendo el manda-
tario.

Ambiente realizó una 
campaña de 

recolección de semillas 
en Valle Fértil

Se trata de la recolección más importante de la temporada. Las se-
millas tendrán como destino la producción de forestales de especies 
autóctonas en el vivero del Parque de la Biodiversidad.
Especialistas y técnicos del Instituto 
de la Biodiversidad de la Secretaría de 
Ambiente realizan diferentes campañas 
de recolección de semillas de especies 
arbóreas nativas en los departamentos 
de Ullum, Zonda y Valle Fértil.
En este caso fue el turno de Valle Fér-
til, donde se desarrolló la campaña de 
recolección de semillas de mayor enver-
gadura en la temporada. El objetivo de 
la misma es recolectar semillas de es-
pecies nativas, lo que permitirá afrontar 
la producción de plantines destinados a 

forestación, proyectos de bosques nati-
vos e instituciones públicas y/o priva-
das.
Cada campaña consiste en la extracción 
de semillas de especies y subespecies 
de ejemplares de árboles nativos como 
Algarrobo, Brea, Tusca, Acacia, Cha-
ñar, entre otras. Las semillas recolec-
tadas posteriormente son trasladadas 
a instalaciones del Instituto, donde son 
sometidas a una nueva selección, para 
luego pasar a la etapa de fumigación.
Finalizado el proceso, las mejores se-

millas son fumigadas y frizadas por un 
lapso de una semana a un mes, con la 
finalidad de eliminar cualquier tipo de 
larva que pueda permanecer en la semi-
lla. El proceso de tratamiento continúa 
con el escarificado, es decir, el retiro 
de la corteza, para finalmente realizar 
la germinación en tierra preparada con 
arena.

El Instituto de la Biodiversidad cuenta 
con un vivero de plantas nativas de San 
Juan, que con el apoyo de la Ley Nacio-
nal, con adhesión provincial de Conser-
vación de Bosques, fue creado para la 
producción de plantas y árboles autóc-
tonos destinados a restauración forestal 
de espacios públicos degradados.
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25 de Mayo vivió a pleno 
la 20º edición de la 

Fiesta de la Uva y el 
Deporte en La Chimbera

Ranchos típicos, artesanías, desfile de agrupaciones gauchas y elec-
ción de la reina fueron algunas de las atracciones de la celebración.
Ranchos típicos, artesanías, desfile de 
agrupaciones gauchas y elección de la 
reina fueron algunas de las atracciones 
de la 20º edición del Festival de la Uva 
y el Deporte, y que se realizó en la loca-
lidad veinticinqueña de La Chimbera.
El evento se realizó en el campo de de-
portes de la Unión Deportiva La Chim-
bera. El inicio del festejo fue el sábado 
24 y se extendió hasta el 25.
Actuaron academias de danzas, artistas 
nacionales, provinciales y departamen-
tales. Una fiesta en la que se celebra la 
combinación de lo artístico con el de-
porte. 
En el transcurso de los dos días contó 
con espectáculos varios de folclore y 
cuarteto, entre los que se destacaron 
Rodrigo Taparí y Omega.
El sábado fue la jornada del folclore. 
Desde las 22, actuaron Héctor Monte-

negro, Las Voces de la Calandria, aca-
demias de danzas, como así también 
espectáculos varios de grandes artistas 
veinticinqueños y de otros departamen-
tos de San Juan.
En lo que respecta al domingo, fue una 
jornada doble. Por un lado jineteada y 
en horas de la tarde-noche cerró la fies-
ta a puro cuarteto.
La jineteada se desarrolló desde las 13. 
Durante la tarde, los amantes del folclo-
re disfrutaron de las destrezas criollas 
de la mano de tropillas locales.
En tanto que en la noche, en primer tér-
mino fue la elección y coronación de la 
reina. Posteriormente se armó el baile 
con Omega. El cierre de la fiesta fue de 
la mano de Rodrigo Taparí.
El intendente Juan Carlos Quiroga Mo-
yano señaló que el departamento contó 
con  una gran convocatoria de público.

Una escuela de 
Sarmiento recibió una 

movilidad para el 
traslado de personas 

con discapacidad
El acto -en el marco de programa nacional Ley de Cheques- tuvo lugar 
en el establecimiento educativo Cura Brochero, ubicado en Villa Me-
dia Agua, Sarmiento.
Días atrás se concretó la entrega de 
una nueva movilidad para personas con 
discapacidad para el departamento de 
Sarmiento. La misma se realizó en las 
instalaciones de la Escuela de Educa-
ción Especial Cura Brochero, ubicada 
en Villa Media Agua y contó con la pre-
sencia del subsecretario de Promoción, 
Protección y Desarrollo Social, Nelson 
Lezcano; el intendente Mario Martín; el 
director de Discapacidad, Gastón Díaz 
y la subdirectora del área, Andrea Lé-
pez.
Al respecto, el director Gastón Díaz, 
señaló que “hay muchas familias que 
necesitan de estas políticas de Estado 
para que las personas con discapacidad 
estén más incluidas y tengan mayor 
igualdad de oportunidades. Esta movi-
lidad es una herramienta para el muni-
cipio y para que los chicos de la zona 
que tienen algún tipo de discapacidad 

puedan asistir a la escuela, a un control 
de salud o para realizar algún trámite”.
“La inclusión la hacemos entre todos 
y el acto de hoy es un claro ejemplo, a 
las familias decirles que la Dirección de 
Discapacidad tiene las puertas abiertas 
para lo que crean necesario y junto con 
el intendente trataremos de dar solu-
ción a cada uno de los inconvenientes 
que se puedan suscitar”, añadió.
Por su parte, el subsecretario Nelson 
Lezcano, dejó a los presentes el saludo 
del ministro Armando Sánchez y ase-
guró que la movilidad entregada es una 
herramienta de fuerte inclusión e inte-
gración.
En ese sentido dijo: “Para nosotros es 
de vital importancia seguir invirtiendo 
en los esfuerzos para apoyar estas ini-
ciativas. Es una metodología que ve-
nimos desarrollando con lineamientos 
claros que nos ha trazador el goberna-

dor Uñac”.
“Entendemos que una provincia no se 
puede realizar sin integración y sin el 
acompañamiento de los departamen-
tos, pero también se necesita de las 
instituciones que conforman la comu-
nidad departamental. Esto es para la 
familia de esta comunidad educativa”, 
finalizó.

SOBRE LA LEY DE CHEQUES
San Juan es la provincia con mayor can-
tidad de proyectos aprobados de todo el 
país en beneficio de personas con dis-
capacidad.
Los proyectos son financiados por el 

Gobierno Nacional, a través de CONA-
DIS se apoyan iniciativas que mejoren 
la calidad de vida de estas personas y 
contribuyan a su plena participación en 
la sociedad.
De esta manera se busca promover 
la accesibilidad universal, entendida 
como la eliminación de barreras cul-
turales y físicas que obstaculizan la in-
clusión de personas con discapacidad. 
Como parte de esta tarea, se abrió nue-
vamente la convocatoria para presentar 
proyectos que permitan a estas perso-
nas tener una plena participación en la 
vida social y comunitaria.
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Inauguran la remodelación 
de una plaza y anuncian la 
construcción de un barrio 

en Zonda
Como parte de los festejos por un nuevo aniversario del departamen-
to,  se dejaron inaugurados los trabajos de remodelación de la plaza 
Filomeno Atámpiz, en Zonda.
La primera autoridad provincial, Sergio 
Uñac, participó del acto junto al inten-
dente Miguel Ángel Atámpiz; el minis-
tro de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos, Julio Ortiz Andino; la diputada 
nacional Graciela Caselles; concejales y 
funcionarios municipales, ex intenden-
tes, invitados especiales y público en 
general.
La plaza, que ocupa media hectárea, se 
encuentra en la zona del barrio Tontal y 
se construyó en 1994 durante la gestión 
del intendente Filomeno Atámpiz, que 
también fuera diputado por el departa-
mento Zonda. En reconocimiento a su 
labor pública es que al remodelado pa-
seo se le impuso su nombre.
Durante la ceremonia habló el actual 
intendente para agradecer a los conce-
jales por el acuerdo prestado y el acom-
pañamiento para llevar a cabo los tra-
bajos de remodelación de la plaza que 
demandaron una inversión de 3,8 millo-
nes de pesos.
Atámpiz recordó que al encarar el pro-
yecto de mejoramiento del paseo, tuvo 
muy en cuenta la experiencia que le 
transmitiera el gobernador Uñac al ha-
cerse cargo de la intendencia. Tal expe-
riencia tenía que ver con que su primera 
obra al desempeñarse Uñac como in-
tendente de Pocito, fue precisamente la 
remodelación de la plaza Libertad, de 
la Villa Aberastain.
Atámpiz también puso de relieve que 
los diversos trabajos ejecutados en la 
plaza se hicieron con mano de obra 
municipal.
Sobre el final, el intendente agradeció 
al gobernador por su consejo y el per-
manente apoyo de su administración a 
la intendencia que ha permitido hacer 
realidad un viejo anhelo de los vecinos 
de Zonda.
Al hacer uso de la palabra, el primer 
mandatario provincial recordó que en 
su experiencia legislativa pudo for-
jar con Atámpiz una estrecha amistad 
que ha dado frutos en sus respectivas 
gestiones, entendiendo que por sobre 
cualquier actitud particular, sectorial 
o partidaria, está el interés de los zon-
dinos y especialmente el de todos los 
sanjuaninos.
Uñac felicitó al intendente por la enor-
me obra pública para todos los zondi-
nos, pero también para los sanjuaninos 
y de los turistas que llegan a San Juan.
Al recordar a Filomeno Atámpiz, el 

mandatario dijo que aquellas personas 
han forjado el destino de un lugar, bien 
se merecen que su nombre le sea im-
puesto a un lugar público, como en este 
caso una plaza departamental.
En otro pasaje de su saludo, el goberna-
dor anunció que el intendente ha cum-
plido con la transferencia de un terreno 
donde se encuentra la villa Esperanza 
y que en unas semanas más, cuando se 
haya concluido el proyecto, se comen-
zará con la construcción de un barrio 
en Zonda.
Más tarde Uñac resaltó que las plazas 
son las caras visibles de los departa-
mentos, lugares de convocatoria y en-
cuentro de los vecinos a partir de los 
cuales se construye la identidad de un 
lugar.
Agregó luego el gobernador que los 
recursos aportados para la realización 
de la obra no son el dinero suyo ni del 
intendente, sino el dinero de todos los 
zondinos que han trabajado y apostado 
para que esta nueva obra pública sea 
una realidad y que seguramente perdu-
rará en el tiempo.
Para concluir, Uñac reiteró sus felicita-
ciones para el intendente, concejales y 
equipo de trabajo, además de los em-
pleados municipales que con la obra de 
la plaza han dado una clara muestra de 
lo que son capaces de realizar.
En el final del acto actuó la Ensam-
ble Municipal de Música Popular y la 
velada se prolongó luego con diversas 
expresiones artísticas en el escenario 
especialmente montado en un sector de 
la remodelada plaza. 

LAS OBRAS DE REMODELACIÓN       
En la plaza se mejoraron los senderos y 
pisos, se colocaron nuevos bancos, ca-
nastos para residuos y se parquizó todo 
el predio con un ordenamiento de las 
especies arbóreas existentes. En luga-
res estratégicos se colocaron plantas de 
ornamentación, se construyó a nuevo 
el kiosco que será concesionado entre 
los zondinos; y  se instaló un sistema de 
riego por aspersión.
Resaltan de la obra la construcción de 
una glorieta y el escenario natural con 
la simbólica pirámide  que se arregló 
por completo, con revestimiento cerá-
mico y  piedra. También se construyó 
una fuente de agua y en todo el paseo se 
instalaron luminarias LED y una panta-
lla de igual tecnología.

Salud Pública y 
9 de Julio acordaron 
la atención sanitaria 

departamental 
por 24 horas

A través de un convenio marco y su acta complementaria se concreta-
rá la instalación de la guardia médica en el Centro de Atención Prima-
ria Cabral de la Colina.
El Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia y la Municipalidad de 9 de Ju-
lio rubricaron esta mañana un acuerdo 
de cooperación mutua para la puesta en 
funcionamiento de la guardia médica 
por 24 horas del centro sanitario Arturo 
Cabral de la Colina.
En el documento, donde se especifica 
claramente la obligación y el compro-
miso de cada parte para dar con el obje-

tivo, existe también un compromiso de 
asistencia recíproca para profundizar 
aspectos que tengan que ver con una 
mejor atención a los ciudadanos y una 
mejor prestación del servicio de salud.
Para el funcionamiento de la guardia, 
la cartera sanitaria provincial dispondrá 
de las instalaciones del puesto sanita-
rio, recursos médicos y técnicos, como 
medicamentos e instrumental, equipos 

biomédicos, insumos, personal auxiliar 
y de enfermería para la atención.
El municipio, por su parte, se compro-
mete a contratar los profesionales ne-
cesarios para dar cumplimiento con la 
guardia médica de lunes a viernes de 
19.00 a 07.00 y sábados y domingos en 
distintos horarios.
En el acto, llevado a cabo en el men-

cionado centro sanitario de 9 de Julio, 
participaron la ministra de Salud Pú-
blica, Alejandra Venerando, el inten-
dente departamental, Gustavo Núnez, 
el secretario Técnico, Roberto Correa, 
el secretario administrativo, Guillermo 
Benelbaz y el subsecretario de Medi-
cina Preventiva, Matías Espejo, entre 
otras autoridades.
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Inauguraron otro 
circuito de salud de 

Santa Lucía
Ayer se inauguró el nuevo circuito de actividad física en Santa Lucía. 
Tiene 320 metros de largo, está parquizado, y tiene diferentes apara-
tos de gimnasia.
Santa Lucía se vistió de fiesta con la in-
auguración del nuevo circuito de salud, 
el segundo del departamento. El primer 
circuito está ubicado en calle Balcarce 
y el que fue habilitado ayer, en Colón 
y Roque Sáenz Peña. Se trata de un es-
pacio al aire libre donde las personas 
podrán realizar actividades físicas y re-
cibirán ayuda y asesoramiento de pro-
fesores de la Municipalidad de Santa 
Lucía.
Este circuito tiene 320 metros de largo, 
está parquizado, y tiene diferentes apa-
ratos de gimnasia y estructuras orna-
mentales, entre otros detalles. Además, 
está todo iluminado para que se pueda 
visitar de noche. Desde la Municipali-
dad comentaron que en las próximas 
semanas, en este circuito se comenzará 
a hacer controles de salud para que to-
dos los santaluceños sean chequeados 
mientras hacen algún ejercicio.

ELEMENTOS DEPORTIVOS
“Era un lugar donde había escombros 
y hoy se ha transformado en un circui-

to de la salud de 700 metros cuadrados, 
300 metros lineales de hormigón con 
implementos deportivos y señalización, 
además se le agregó iluminación Led 
que va a ayudar a que la gente pueda 
asistir en horarios nocturnos, después 
de trabajar. La idea es generar activida-
des sociales”, señaló Orrego.
El paseo cuenta con 16 elementos de-
portivos para todos los gustos. Ade-
más, se instaló un cartel con el hashtag 
#Santa Lucía para que el público se sa-
que fotos.
“Muchos aprovechan para tomar mate 
y en este lugar donde no tenemos una 
plaza, hemos aprovechado cada cen-
tímetro para que quede muy bonito”, 
agregó el Intendente. “La idea es con-
tinuar el circuito de calle Balcarce des-
de Libertador hasta Pellegrini y sumar 
obras para que la gente tenga mejor 
calidad de vida. Estamos planeando un 
Polideportivo en el barrio Colón y su-
mar elementos deportivos en todas las 
plazas”, finalizó Orrego.

Caucete: avanza el 
proyecto de 

industrialización de la 
harina de algarrobo

El Intendente de Julián Gil, rubrico la firma del proyecto de producción 
de alimentos de algarrobo que fue gestionado a nivel nación y que se 
hicieron presentes las técnicas del Ministerio de Desarrollo Social para 
dar fe de las firmas.
Este proyecto beneficiara emprende-
dores de las comunidades Huarpes de 
la Cooperativa Polok Nenu. Del mismo 
participaron en la firma 23 familias que 
serán beneficiadas con el equipamien-
to, maquinaria y herramientas para la 
producción de harina de algarroba, pa-
nificada y bebida, proyectando también 
una fábrica de alfajores de algarrobo.

NUEVAS EN VILLA SAENZ PEÑA

El intendente de Caucete, Julián Gil 
dejó inaugurada oficialmente la obra de 
pavimentación que se llevó a cabo en la 
Villa Saenz Peña. “no nos olvidamos de 
esta comunicad, hoy vinimos a cumplir 
con lo que les prometimos”, dijo el in-
tendente Julián Gil
“Nosotros cuando asumimos lo hici-
mos con un gran compromiso y esto 
fue porque hemos caminado por todo 
el departamento de Caucete. Había 

algo que nos llamaba poderosamente la 
ellas”, expresó Gil.
El Intendente detalló que en marzo del 
2015 se llevó a cabo una encuesta en las 
villas, donde se pudo constatar las ne-
cesidades de la gente y las situaciones 
que en forma urgente necesitan tener 

un cambio. 
“Nosotros asumimos por eso es un 
gran compromiso, darle valor a estas 
tres villas cauceteras”, agregó.
Dicha obra de pavimentación se llevó 
a cabo con el Plan de 2000 cuadras del 
Gobierno Provincial pero que su ges-
tión aportó dinero para hacer el doble 
de las obras. 
“En este proyecto que tenemos con 
Provincia donde se distribuye en todos 
los departamentos, nosotros aportamos 
materiales para poder hacer el doble de 
pavimento del que tenemos que hacer. 
El año pasado teníamos que hacer 60 
cuadras y en realidad hicimos 120, aho-
ra tenemos que hacer 200 cuadras pero 
hacemos 400”, finalizó el intendente.
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Pensando en el 
San Juan 2030, 

Iglesia presentó sus 
lineamientos

La jornada de trabajo se realizó ayer 
tarde en la Escuela de Educación Espe-
cial Múltiple de la localidad de Rodeo 
y contó con la presencia del ministro 
de Producción y Desarrollo Económi-
co, Andrés Díaz Cano; la presidenta 
del Consejo para la Planificación Es-
tratégica de San Juan, Graciela Martín 
de Roca y la directora de la Agencia de 
Cooperación Técnica de la Unión Ibe-
roamericana de Municipalistas (UIM), 
María García Pizarro.
Con un marco de amplia participación 
de ciudadanos iglesianos, se expusie-
ron los planes, programas, proyectos y 
subproyectos que los vecinos de Igle-
sia, junto a los funcionarios municipa-
les y provinciales definieron para poder 
alcanzar la visión departamental que 
aspiran bajo el lema Iglesia, Puerta al 
Pacífico.
Esa visión que dice Iglesia un depar-
tamento pujante, productivo y turísti-
co desarrollado en forma sustentable, 

preservando su identidad cultural y ge-
nerando oportunidades para todos sus 
habitantes es la que guiará esta hoja de 
ruta que ayer se entregó a la comunidad 
iglesiana.

LAS CUATRO LÍNEAS ESTRATÉGI-
CAS EN DONDE SE ENCUADRAN 
21 PROYECTOS Y 112 SUBPROYEC-
TOS PARA EL DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO SON:
-Iglesia enclave empresarial y nuevas 
oportunidades
-Nuestra gente, nuestro valor
-Un departamento ordenado, conecta-
do y acogedor
-Comprometidos por un futuro susten-
table.
En la oportunidad, el intendente Mar-
celo Marinero manifestó: Hoy es un día 
histórico para todos los iglesianos por-
que estamos ante el resultado de la par-
ticipación y compromiso que tenemos 
con el futuro de nuestro departamen-

Las propuestas estratégicas presentadas por el departamento respon-
den a la visión inspirada bajo el lema Iglesia, Puerta al Pacífico.

Se vienen obras de 
iluminación, cloacas, 

pavimentación y renovación 
de espacios verdes en Iglesia
Desde el Municipio también adelantaron que se superó la capacidad 
de plazas hoteleras para Semana Santa y por eso han tenido que recu-
rrir a los vecinos para alquilar casas de familia.
En una visita al departamento de Igle-
sia, Diario Las Noticias habló con 
Lucio Riveros, secretario de Gobier-
no de Iglesia quien adelantó las obras 
públicas en las que el Municipio está 
trabajando. Además adelantó algunas 
novedades en cuanto a iluminación y 
renovación de espacios verdes en dife-
rentes distritos del departamento.
“En este momento, tenemos en ejecu-
ción la obra de cloacas bastante avan-
zada. Estamos tratando que la empresa 
pueda resolverlo para poder recibir a los 
turistas que nos visitan para este fin de 
semana largo de Semana Santa. Es una 
obra que nos trae algunos inconvenien-
tes pero va a resolver muchos proble-
mas en Rodeo”, destacó Riveros. 
“También seguimos trabajando con el 
alumbrado público Led en Villa Iglesia, 
en el loteo Rosales de Las Flores, barrio 
Colola y Las Malvinas. La idea es seguir 
trabajando con los otros alumbrados en 
el departamento. El intendente Marce-
lo Marinero apunta a cambiar este año 
la mayor cantidad de luminarias a Led 
para tener un menor consumo y lograr 
una mejor iluminación con ese siste-
ma”, agregó el funcionario. 

Además se está trabajando en el proyec-
to de llamado a licitación de la plaza de 
Las Flores en el corto plazo. “Se trata de 
un espacio verde en el centro del depar-
tamento. Las Flores es un distrito que 
tiene el paso a Chile, con toda la gente 
que viene desde San Juan. También se 
vienen las remodelaciones de las plazas 
de Tudcum y de Villa Iglesia”, adelantó 
Riveros.
El Municipio ha comenzado a traba-
jar en los pavimentos urbanos, en  las 
2 mil cuadras del Plan provincial que 
tiene asignadas el departamento. “En 
una primera etapa se harán los barrios 
de Rodeo que ya están con las obras de 
agua y cloaca terminadas. En el distri-
to Tudcum se hará la repavimentación 
de la calle principal, estamos muy con-
tentos que se pueda cumplir con las 
demandas de los vecinos del departa-
mento”. 

EXPECTATIVA POR 
SEMANA SANTA

“Todos los años tenemos las reservas 
al 100 por ciento, hace tiempo que está 
todo colmado”, destacó Riveros. En ese 
sentido, se pide a los vecinos que ten-

gan casas de familia para alquilar, que 
la pongan a disposición porque mucha 
gente quiere venir y lamentablemente 
no hay hospedaje. 
Se le pide a la gente que acondicione 
sus casas con baño, camas y todas las 
comodidades posibles. Luego tienen 
que comunicarse con la oficina de Tu-
rismo del Municipio, luego se visita y si 
está adecuada, se pone al servicio para 
alquilar. El hospedaje no es suficiente 
y se recurre a una casa de familia para 
brindar el servicio, a veces viene gente 
y se queda sin lugar.
Además, en Semana Santa se viene el 
campeonato mundial de Kitesurf  para 
el que se espera una gran concurrencia. 

Como todos los años se hará una recep-
ción a los turistas con productos arte-
sanales y folletería en los dos lugares 
de ingreso al departamento, tanto por 
Colola como por Villa Iglesia.
Sabemos que la capacidad estará col-
mada en Iglesia, hay mucha gente en 
Jáchal que ha tenido que hospedarse 
allí.  
“También se vienen los festivales crio-
llos en Bella Vista y en Tudcum y ac-
tividades culturales con ferias artesa-
nales en las que Turismo ha trabajado 
bastante para poder brindarle al turista 
lo mejor”, finalizó el Secretario de Go-
bierno de Iglesia.
   

to. Así también agradeció y destacó 
el compromiso de los funcionarios de 
todo el Gobierno provincial por la deci-
sión política de ofrecer esta importante 
herramienta de gestión, que es un plan 
estratégico para el desarrollo departa-
mental.
Por su parte, el ministro Díaz Cano re-
marcó la importancia que el goberna-
dor Sergio Uñac le da a la participación 
ciudadana para la elaboración de los 
planes estratégicos en los municipios 
porque eso asegura su implementación 
para que el futuro deseado por la comu-
nidad sea una realidad, porque son los 
habitantes del departamento los que 
van a reclamar gestión tras gestión que 
los planes que ellos formularon y jerar-
quizaron se hagan, señaló.

También, al igual que el ministro Gat-
toni en Jáchal, Díaz Cano destacó que 
el departamento Iglesia al igual que 
Valle Fértil, Jáchal y Calingasta tienen 
una posición más que importante para 
el futuro de la provincia, por lo que los 
lineamientos garantizarán un desarro-
llo integral y equitativo que posibilitará 
en el futuro una provincia equilibrada 
gracias a un gran desarrollo general en 
todos los departamentos.
Finalmente hizo uso de la palabra la 
presidenta de CoPESJ quien destacó 
el trabajo articulado de la ciudadanía, 
funcionarios municipales y de los mi-
nistros del Poder Ejecutivo que acom-
pañan desde el inicio todo este proceso 
en el marco del Plan Estratégico pro-
vincial San Juan 2030.

Rivadavia: Exitoso 
operativo municipal 
en la plaza Madre 

María de Dios
Tuvo como propósito acercar el municipio a los vecinos y brindarles 
todos los servicios municipales.
El pasado sábado 17 del corriente, se 
llevó a cabo en la plaza María Madre de 
Dios, del Barrio Aramburu, un Operati-
vo Integral Municipal. Dicho operativo 
tuvo como propósito acercar el munici-
pio a los vecinos y brindarles todos los 
servicios municipales. 
Estuvieron funcionando todas las ofici-
nas de Acción Social con todos sus dis-
positivos, ANSES, Discapacidad, Adul-
to Mayor con la presencia de centros 
de jubilados, Dispositivos de Niñez, 
Mujer y Adicciones, oficina de Media-
ción como así también las oficinas de 
Atención al Vecino, Rentas, Empleo, 
Juventud. Además hubo un Campa-
mento Sanitario con Prevención de en-
fermedades cardiovasculares: médico 

Pediatra, Hipertensión e Hipotensión, 
diabetes (control de glucosa en ayuna), 
Obesidad y desnutrición, control odon-
tológico, control oftalmológico (100 pa-
res de anteojos),  vacunas, chagas-den-
gue, (vigilancia), tenencia responsable 
de mascotas con  vacunación Antirrá-
bica y Desparasitación canina y felina. 
También el IPHEM, estuvo presente, 
para quienes quisieron donar sangre. 
Concurrieron artesanos del departa-
mento, se desarrollaron clases de zum-
ba y dentro de este operativo integral 
municipal se realizó un gran operativo 
de limpieza, donde los vecinos pudie-
ron sacar toda clase de basura, residuos 
y/o escombros que fueron retirados ese 
mismo  día.
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Angaco se puso de pie 
para cerrar el carnaval 

provincial
Colmado de arte, color y participación familiar, el departamento cerró 
por séptimo año consecutivo los carnavales en toda la provincia.
Fueron dos noches inolvidables dónde 
artistas de toda la Argentina desfilaron 
para mostrar sus culturas, danzas y tra-
jes, algo nunca vivido por el pueblo an-
gaquero.
“Gracias al gobernador de la provincia 
Sergio Uñac, a la ministra de Turismo, 
a la Secretaria de Cultura provincial y a 
cada comunidad e Intendencia de dis-
tintos puntos de la provincia que nos 
acompañaron, igualmente gracias a 
cada integrante del equipo municipal 
de Angaco por la tarea y compromiso”, 
señaló el intendente José Castro.
Los camiones, las motos y las bicicletas 
que generalmente transitan la calle más 
importante de Angaco, la Nacional, 
fueron reemplazados por llamativos ca-
rruajes, chicas con atractivos trajes mul-
ticolores y comparsas que dejaron todo 
en cada coreografía presentada. Así fue 
que se realizó el Carnaval de Angaco, 
que además fue el cierre de este festejo 
popular en toda la provincia. Las fami-
lias se apostaron al costado de la calle 
para ver el show de colores y ritmos.

La fiesta comenzó el viernes pasado 
después de las 22 y continuó ayer a la 
misma hora y por la misma calle. Des-
filaron algunos de los carruajes que se 
presentaron en la Fiesta Nacional del 
Sol y varias comparsas del departamen-
to y de otros puntos de San Juan.
A esto se sumó que una comparsa que 
llegó directo desde Gualeguaychú des-
lumbró a todos los presentes la noche 
del sábado. Una multitud se apostó 
bien temprano para conseguir el mejor 
lugar y no perderse detalle del espectá-
culo que sirvió para ir despidiéndose 
del verano. Anoche además, se realizó 
la elección y la coronación de la Reina y 
Virreina del Carnaval de Angaco. Lue-
go, un show de fuegos de artificios sir-
vió para poner el broche de oro al feste-
jo. Sin embargo, fue el cuarteto, con la 
ex Banda 21, la que terminó de ponerle 
alegría a una noche que se caracterizó 
por el buen clima.
Desde hace varios años, Angaco instau-
ró la modalidad de realizar al último su 
carnaval a modo de cierre de las activi-

dades que suelen comenzar en febrero 
en los distintos departamentos. Para 
ello utilizan la calle Nacional y por dos 

días, esta vía se transforma en un corsó-
dromo lleno de música.

Ullum cuenta con un 
nuevo camión 

compactador de residuos
Se trata de un camión Iveco Tector Attack equipado por el municipio 
con una máquina compactadora. Además se adquirieron contenedo-
res plásticos de 1000 Lts hoy distribuidos por las calles del departa-
mento para la contención de los residuos domiciliarios.
La Municipalidad de Ullum mediante 
las gestiones llevadas a cabo por su In-
tendente Leopoldo Soler adquirió una 
nueva movilidad para el servicio de re-
colección de residuos gracias al Progra-
ma de Desarrollo Local de la Secretaria 
de Asuntos Municipales Del Ministerio 
Del Interior de la Nación. 
La misma es un camión Iveco Tector 
Attack equipado por el municipio con 
una máquina compactadora. Además 
se adquirieron contenedores plásticos 
de 1000 Ltrs hoy distribuidos por las 
calles del departamento para la conten-
ción de los residuos domiciliarios.
El acto de entrega en el que el nuevo 
recolector se suma a la recuperada y 

nueva flota de movilidades municipa-
les, se realizó días atrás por parte del 
Subsecretario de Gestión Municipal del 
Ministerio del Interior Lucas Delfino. 
Acompañaron además el Diputado Na-
cional Eduardo Caceres, el Coordina-
dor Regional de Cuyo de la Secretaria 
de Asuntos Municipales de la Nación 
Gastón Juan, el Director del Ente Na-
cional de Comunicaciones (ENACOM) 
Enzo Cornejo, Diputada Departamen-
tal Romina Solera, la Sra. Presidente 
del Concejo Deliberante Graciela Gil y 
los Concejales Dante Noriega y Carina 
Peralta.
Las autoridades destacaron en sus pa-
labras a Ullum como protagonista del 

cambio tras los distintos beneficios que 
hoy la comuna recibe tales como las 
cloacas, elevando la calidad de vida de 
los ulluneros, y la iluminaria led, que 
reemplazará en su totalidad la tradicio-
nal convirtiendo a este municipio en 
uno de los primeros en la Argentina en 
poder lograrlo.
A su vez, el Intendente hizo su agrade-
cimiento a los que cada día aportan su 

granito de arena en el crecimiento de 
Ullum y destacando la mayor inversión 
que el departamento ha recibido en 
su historia con los aportes del gobier-
no nacional y provincial durante estos 
años de gestión. Agradeció al cuerpo 
legislativo de la municipalidad quien 
acompaña este progreso, como al equi-
po de trabajo municipal y el del vecino 
de Ullum.
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Minera Andina del Sol organizó una feria 
agro-productiva en alianza con las cooperativas iglesianas

En la plaza central de Rodeo se presentaron los programas agrícolas que impulsa el equipo de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Sustenta-
ble de la compañía. Los vecinos adquirieron frutas y verduras a precios muy competitivos.

 Con la intención de acercar a los veci-
nos iglesianos el trabajo que viene ha-
ciendo desde hace años Minera Andina 
del Sol, a través del área Desarrollo Sus-
tentable, se montó una feria agro-pro-
ductiva en el corazón de Rodeo.
Desde la mañana hasta la tarde, las 
cooperativas que reciben el apoyo de la 

compañía para optimizar sus empren-
dimientos agrícolas a través de capa-
citaciones, asesoramiento y acompa-
ñamiento,  exhibieron y vendieron los 
productos de estos arduos trabajos. 
“Minera Andina del Sol tiene 3 progra-
mas en funcionamiento con hortalizas 
en fresco y abastecimiento a la firma 

Aramark y teníamos ganas de mostrarle 
al departamento el trabajo y la calidad 
de lo que se está logrando en las fin-
cas con los productores”, explicó Ser-
gio Camera,  supervisor del equipo de 
Relaciones Comunitarias y Desarrollo 
Sustentable de MAS. 
La idea de esta iniciativa fue fomentar 

el “compre local”, en alianza con las 
cooperativas y también el Municipio 
de Iglesia, previo a una fecha turística 
fuerte que tiene el departamento como 
es Semana Santa, y evaluar la posibili-
dad de replicar la propuesta en nuevas 
fechas en función de la demanda y res-
puesta de los vecinos.

El Centro de Jubilados de Niquivil crece de la mano 
del Seminario de Alianzas de Minas Argentinas

El Centro de Jubilados de Niquivil avanza en la construcción de su sede social de la mano del Seminario de Alianzas que Minas Argentinas S.A., 
la empresa que opera la Mina Gualcamayo, al norte de Jáchal, realiza cada año. Es que, mediante este programa, los abuelos de ese distrito 
jachallero han ido obteniendo los distintos materiales que necesitan para levantar y equipar un salón en el cual realizar sus actividades. Este 
año aspiran a terminarlo.

El Centro de Jubilados de Niquivil no 
contaba con un lugar donde realizar sus 
reuniones y su muy variada agenda de 
actividades, que incluye el festejo de 
cumpleaños de sus socios, bingos, tar-
des de mate y té y hasta bailes sociales. 
Así fue como, tras varias gestiones, con-
siguieron un terreno ubicado próximo 
a la ruta 40 y comenzaron a participar 
del Seminario de Alianzas de Minas Ar-
gentinas. 
El Seminario de Alianzas es uno de los 
programas de Responsabilidad Social 
Empresaria que Yamana Gold desarro-
lla en las comunidades del área de in-

fluencia de sus distintos yacimientos en 
el mundo. A través del mismo se busca 
promover que las instituciones inter-
medias (ONG, cooperadoras, uniones 
vecinales, sindicatos, cooperativas, aso-
ciaciones, etc.) desarrollen proyectos 
productivos y sociales que se transfor-
men en una oportunidad de crecimien-
to para ellas.
En el Seminario del año 2015 ganaron 
los primeros materiales para comenzar 
la construcción del salón, que incluye 
dos baños, cocina, oficina y depósito. 
Con lo obtenido pudieron armar la es-
tructura y levantar toda la mamposte-

ría. Durante 2016 obtuvieron los mate-
riales para el techo de la edificación. El 
año pasado participaron nuevamente 
y ganaron el tercer premio, por el cual 
pudieron adquirir materiales para el 
enlucido, contrapiso, piso cerámico, 
pegamento y los sanitarios. 
Actualmente están terminando con la 
obra y se están preparando para partici-
par en la edición 2018 del Seminario de 
Alianzas. En esta edición, el Centro de 
Jubilados irá por el equipamiento que 
necesita para la sede social y poder, de 
esa forma, completar la obra que tanto 
necesitan para sus actividades. 
“Es admirable la capacidad de trabajo 

y la perseverancia del Centro de Jubi-
lados de Niquivil. Tienen un objetivo 
muy claro y trabajan sin destajo para 
conseguirlo. Nos alegra mucho que 
hayan sabido planificar sus tareas y 
aprovechar al máximo el Seminario de 
Alianzas. Este programa está, justa-
mente, para ayudar a las instituciones 
de la comunidad para que puedan de-
sarrollar sus proyectos y mejorar sus 
condiciones. Todos los que trabajamos 
en Gualcamayo estamos muy felices 
de poder darles una mano y, al mismo 
tiempo, poder compartir y aprender de 
ellos”, sostuvo Mario Hernández, vice-
presidente de Minas Argentinas S.A. 
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La ley de financiamiento educativo, reforma previsional 
y reforma laboral, los ejes de la lucha docente

En conferencia de prensa, la secretaria general de UDAP, Graciela López detalló los principales ejes de la lucha docente que fueron motivo del 
paro del pasado 5 y 6 de marzo, convocado por CTERA vinculados a la ley de financiamiento educativo, reforma previsional docente y la refor-
ma laboral. “Nuestra lucha no solo es salarial”, indicó López.
“Dentro de la ley de financiamiento 
educativo habían provincias que aún no 
cerraban porque teníamos el problema 
del decreto Nº 52 que en el mes de ene-
ro sacó el presidente de la Nación, en el 
cual desconoce la paritaria nacional en 
lo salarial”, señaló la secretaria general 
de UDAP, Graciela López, en conferen-
cia de prensa.
La dirigente gremial docente detalló 
que se necesita una paritaria nacional 
para poder definir cuánto el gobierno 
nacional invertirá en educación. 
“Nosotros anteriormente teníamos el 
6% del PBI, hoy ni el 6% se está cum-
pliendo. Tenemos un desfinanciamien-
to total del sistema educativo. La foto la 
tenemos en el Centro Cívico, en planta 
baja donde los padres están pidiendo 
un lugar por qué sus hijos han repetido. 
No tenemos establecimientos educati-
vos, las aulas están pobladas y a esos 
chicos hay que darles un lugar porque 
es un derecho social,  se les debe ga-
rantizar la educación”, indicó Graciela 
López.
Asimismo, criticó al Gobierno nacional 
por no enviar los fondos correspondien-
tes a las provincias. “Este es el proble-
ma, por eso el paro tenía que ver con 
este desfinanciamiento, con la reforma 
previsional y laboral”.
Lo que buscan desde el gremio docente 
es que no se toque la ley de jubilación 
docente que actualmente regula la edad 

jubilatoria de 57 años para la mujer y 60 
para el hombre. Además, se respeta el 
decreto 538 que es la jubilación por área 
de frontera y educación especial, con 25 
años de servicio sin límites de edad. 
Los jubilados docentes, en el mes de 
marzo recibirán 11,65% de incremento 

salarial y en septiembre es el segundo 
incremento pero con aplicación de la 
formula específica.
“Desde UDAP estamos dando lucha, 
esto se tiene que dar a nivel nacional 

porque somos una provincia que per-
tenecemos a las cajas transferidas a la 
Nación y es allá donde se sacan las le-
yes, en el Congreso”, acotó la titular de 
UDAP.
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San Juan fue protagonista en Canadá 
y mostró su potencia en exploración minera

Ahora se abre un abanico de oportunidades para que lleguen las inversiones.
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San Juan crece en exploración minera
El gobernador Uñac mantuvo una serie de reuniones con responsables de proyectos mineros que se encuentran en etapa de exploración en la 
provincia y destacó los avances hacia la culminación de este proceso, para continuar por el camino del financiamiento necesario para el desa-
rrollo.

En la tercera jornada del congre-
so de exploración minera más 
grande del mundo organizado 
en la ciudad de Toronto por la 

02. SUPLEMENTO MINERO - EDICION 948 EDICION 948  - SUPLEMENTO MINERO. 03

Dos proyectos muy avanzados en Iglesia
Posteriormente el gobernador se reunió con los directivos Adam Lumdin, del proyecto Filo del Sol y Wojtek Wodzicki, presidente y CEO NGEX 
del proyecto José María, ambos ubicados en el departamento Iglesia.
Uñac y Hensel informaron que en la 
reunión mantenida con los responsa-
bles de los dos proyectos que están en 
etapa de exploración en el norte de la 
Provincia se habló sobre los avances de 
las empresas en esta materia.
El ministro de Minería expresó que “los 
planteos son todos similares en el senti-
do de que necesitamos que hagan toda 
la exploración posible, que se termine 
esta etapa y que los proyectos queden 
lo más avanzados posible”.
Además el ministro destacó “lo que 
hay que hacer, es que podamos ganar 
tiempo para salir a conseguir el finan-
ciamiento por parte de las compañías 
y ponerlos al servicio de la producción 
minera sanjuanina y también de Argen-
tina”.
José María es un proyecto en explora-
ción avanzada, se ubica en el extremo 
noroeste de la Provincia, dentro del de-
partamento Iglesia, tiene recursos por 
7,4 millones de libras de cobre; 7,4 mi-
llones de onzas de oro y 34,5 millones 
de onzas de plata. Por su parte Filo del 
Sol, también se encuentra en etapa de 
exploración avanzada, es un depósito 
metalífero ubicado en el extremo nor-

te de San Juan. El área del proyecto se 
encuentra a unos 15 km al oeste del pro-
yecto José María.
En esta fase de exploración se busca 

Buscan acelerar la exploración en Los Azules 
para pasar a la etapa de explotación

En el primero de los encuentros, el gobernador Uñac y el ministro de 
Minería de la Provincia, Alberto Hensel, acompañados por secretario 
de Minería de la Nación, Daniel Meilán, se reunieron con Rob McEwen, 
director de la empresa McEwen Mining, compañía que a través de su 
subsidiaria Andes Corporación Minera está desarrollando en San Juan 
el proyecto Los Azules, ubicado al norte de Pachón, a unos 150 kilóme-
tros de Villa Calingasta.
Los funcionarios expusieron ante el 
empresario la necesidad de contar con 
una mayor inversión en materia de ex-
ploración, lo cual posibilitaría que el 
proyecto pase a la etapa subsiguiente. 
De acuerdo a lo expresado por el mi-
nistro Hensel, “con esto también po-
dríamos acelerar los tiempos vincula-
dos para el financiamiento de un futuro 
desarrollo que creemos que puede ser 
absolutamente posible”.
El titular de la cartera minera local ca-
lificó el encuentro como muy intere-
sante y además auspicioso: “El señor 
McEwen manifestó que están dispues-
tos y que van a cumplir, en la medida 
que puedan, con las campañas de ex-
ploración que quedarían pendientes. 
En ese sentido podemos decir que se 
va incrementar la exploración en Los 
Azules para ir dejando ya cerrada esta 
etapa de manera tal que cuando se 
ofrezca el proyecto en el marco del po-
tencial cuprífero que tiene la Argentina 
podamos decir que es un proyecto que 
ya cuenta con toda la información fide-
digna, todos sus recursos determinados 
y que podamos seguir avanzando en el 
financiamiento para el desarrollo de ese 
proyecto”.
Cabe destacar que Los Azules podría 
convertirse en uno de los pórfidos de 
cobre más grandes del mundo y que 

el proyecto recibió un espaldarazo im-
portante hace unos meses, cuando los 
gobiernos de Argentina y Chile sus-
cribieron un protocolo adicional espe-
cífico, en el marco del relanzamiento 
del Tratado de Integración y Comple-
mentación Minera que el mes próximo 
cumplirá 20 años.
Dicho acuerdo establece pautas que 
facilitarán las labores de prospección y 
exploración que encararán las empresas 
en poder de la concesión del proyecto 
minero de la provincia de San Juan.

establecer y calcular técnicamente las 
reservas del mineral o minerales, la ubi-
cación y características de los depósitos 
o yacimientos, la elaboración del plan 

minero, los medios y métodos de explo-
tación, y la escala y duración factible de 
la producción esperada.

Prospectors and Developers As-
sociation of  Canadá (PDAC), el 
gobernador Sergio Uñac mantu-
vo una intensa agenda a través 

de tres reuniones con el objetivo 
de impulsar el desarrollo del sec-
tor en la provincia. Dichas entre-
vistas dejaron un saldo favorable 

para la minería provincial, ya 
que permitirán avanzar hacia la 
culimnación de las etapas explo-
ratorias.
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El regreso de un pionero de la exploración
En el último de los encuentros, el gobernador Uñac se reunió con Joseph Grosso, miembro fundador de Grosso Group, quien informó al goberna-
dor que la empresa tiene intención de avanzar en distintos proyectos de exploración en nuestra provincia. Grosso es reconocido como el pionero 
de la exploración minera en Sudamérica, siendo quien descubrió la mina Gualcamayo en 1998.
Luego de la reunión, el ministro de Mi-
nería de la Provincia, Alberto Hensel, 
destacó que “Grosso ha sido una com-
pañía que estuvo explorando mucho en 
San Juan, luego dejaron de trabajar en 
distintas concesiones que han estado 
vinculadas a tareas exploratorias y nos 
han manifestado que vuelven a San Juan 
para trabajar en distintos proyectos y se-
guir explorando”.
“La función de este grupo es dedicarse 
a tareas de exploración y han dado la 
noticia y el compromiso de seguir tra-
bando en San Juan en proyectos que se 
encuentran en el norte de nuestra pro-
vincia, puntualmente en el departamen-
to Iglesia, y seguir contribuyendo en ta-
reas de exploración”.
Joseph Grosso hace más de 20 años que 
llegó a la Argentina, país que se con-
virtió en su segundo hogar luego de 
Canadá. Es sin duda un grande de la 
minería. Entre sus descubrimientos mi-
neros están la mina Gualcamayo, en San 
Juan (actualmente operada por Yamana 
Gold), el proyecto Navidad en Chubut y 
Chinchillas, en la provincia de Jujuy.

San Juan, Lunes 26 de Marzo de 2018   San Juan, Lunes 26 de Marzo de 2018
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La Provincia cuenta con un sitio web diseñado 
para atraer nuevos inversores

La página fue presentada en el marco de la feria minera más importante del mundo y buscará atraer nuevas inversiones para la minería sanjua-
nina, que continúa en ascenso.

La carta de presentación que lle-
varon los funcionarios y empresa-
rios locales es una nueva página 
web donde los inversores podrán 

encontrar con mayor facilidad los 
datos que requieren de los pro-
yectos mineros.
El sitio es https://investsanjuan.

com/ y se lanzó exclusivamente 
para este evento, ya que la feria 
canadiense fue una oportunidad 
única para mostrarles a los inver-

sores el abanico de posibilidades 
que hay en San Juan.

San Juan, entre las provincias con mayor exportación minera

Acorde a los datos de INDEC, San Juan 
se ubicó entre las provincias con mayor 
exportación en el país gracias a la mine-
ría por la venta de minerales, con un 2,5 
por ciento del total de las exportaciones 

Según publicó INDEC, la venta de minerales representó un 2,5% del total exportado en Argentina durante el 2017.

en Argentina.
Tal y como lo informó INDEC, el oro 
fue el mineral más exportado al exterior 
con una cifra representada en un 75 por 
ciento del total, poniendo a la provincia 

algunas centésimas por encima de Men-
doza que exportó durante el 2017 un 2,3 
por ciento con ventas de vino, frutas y 
hortalizas.
Por su parte, Buenos Aires vendió al ex-

terior un tercio de las exportaciones el 
año pasado, superando los 58 mil millo-
nes de dólares.
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Argentina impulsa un protocolo de nuevas 
prácticas mineras para el continente

Se trata de compromisos de los gobiernos en el sector minero que actúan como un virtual código de procedimientos, y establece lo esperable 
de una gestión pública, de las auditorías, de la relación comunitaria y del establecimiento, y el cumplimiento de las normas ambientales, entre 
otros aspectos.
El programa aplica protocolos de eva-
luación en aspectos vinculados a co-
munidades y personas, seguridad y 
salud, planificación de gestión de cri-
sis y comunicaciones; responsabilidad 
medioambiental; eficiencia energética 
y las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y manejo del agua.
“La intención de la Argentina y de va-
rios países de la región es lograr que 
este protocolo sea vinculante y rija en 
todos los países de América que adhie-
ran al documento, lo que puede ser una 
gran posibilidad de los gobiernos de 
dar la cara ante la demanda de buenas 
prácticas mineras”, explicó a Télam 
Daniel Meilán, secretario de Minería 
de la Nación.
El primer borrador del protocolo fue 
presentado esta semana por Meilán, en 
ocasión de participar en Canadá de la 
Cumbre de Ministros de Minería de las 
Américas, cuya última edición se reali-
zó en Buenos Aires en mayo de 2017 y 
en la cual se encomendó a la Argentina 
la redacción del documento.
“Hemos recogido una gran acepta-
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ción al documento que presentamos 
y no sólo se ratificó su contenido sino 
también la decisión de avanzar hacia 
su eventual aprobación final en un en-
cuentro pautado en la región chilena de 
Antofagasta”, afirmó Meilán a poco de 
regresar de su visita a la PDAC, la ma-
yor feria global de exploración minera.
El encuentro entre Argentina y los paí-
ses mineros del continente se desarro-
llará en el segundo semestre del año y 
buscará “sellar un protocolo que pueda 
homogeneizar en todo el territorio ame-
ricano, desde Canadá a la Argentina, 
los distintos aspectos que un gobierno 
debe tomar en consideración para de-
sarrollar la actividad minera en su terri-
torio”.
En la Argentina, los miembros de la 
Cámara Argentina de Empresarios Mi-
neros (CAEM) desarrollaron y suscri-
bieron el programa Hacia una minería 
sustentable (HMS), por la cual se busca 
el fortalecimiento de las buenas prácti-
cas en la industria a partir de indicado-
res que permitirán determinar la opera-
ción responsable de las compañías.

Peligran proyectos mineros por 
US$ 8 mil millones

Según indicaron fuentes del sector mi-
nero, de un total de US$ 20 mil millones 
de inversiones para los próximos cinco 
años -prometidos por el sector del Pre-
sidente, Mauricio Macri, en mayo-, un 
40% de las inversiones podrían verse 
afectadas si la reglamentación de Ley 
de Glaciares limita el desarrollo minero 
en zonas de la cordillera y pre cordillera 
de Los Andes.
En San Juan, los proyectos mineros que 
podrían verse afectados son Altar, Pas-
cua Lama, Los Azules y Pachón, por 
una inversión de US$ 8 mil millones y 
en Catamarca;  Del Carmen y Conste-
lación y Agua Rica. En total peligran 
inversiones por más de US$ 13 mil mi-
llones.
La discusión central dentro del Go-
bierno es cómo se definen las geofor-
mas protegidas que formarán parte del 
Inventario Nacional de Glaciares, si 
sus dimensiones determinan o no sus 
funciones hídricas como “reservas es-
tratégicas de recursos hídricos” o “pro-
veedores de agua para la recarga de 
cuencas hidrográficas”.
En esta línea, desde la secretaría de Mi-
nería, a cargo de Daniel Meilán, sostie-
nen que puede haber actividad minera 
en el ambiente periglacial, en la medida 

El Gobierno podría definir antes de fin de año la reglamentación de la Ley de Glaciares, pendiente desde su sanción en septiembre de 2010. Son 
dos los organismos del gobierno que tendrán injerencia en la redacción del texto que determinará la forma de aplicación de la norma, y ambos 
presentan posiciones disimiles.

en que cuente con aprobación ambien-
tal emitida por autoridad ambiental 
competente, que por mandato constitu-
cional está a cargo de cada provincia, si 
no afecta “de un modo significativo o 
inaceptable” las geoformas protegidas, 
que –ellos consideran- son aquellas que 

cumplen funciones hídricas, más espe-
cíficamente, glaciares descubiertos, cu-
biertos y de escombros.
La realización y actualización del In-
ventario Nacional de Glaciares, que se 
está realizando a través del Instituto 
Argentino de Nivología, Glaciología y 

Ciencias Ambientales (IANIGLA) po-
dría ser cuestionado fuertemente des-
de sectores ambientalistas alegan que 
cualquier geoforma, sin importar su 
“forma, dimensión y estado de conser-
vación”, cumplen una función hídrica 
y por tanto deben ser áreas protegidas.

Mendoza: avanza el programa 
para el desarrollo minero en Malargüe

Desde principio de año, la Subsecreta-
ría de Energía y Minería junto a Malar-
güe han trabajado en la elaboración de 
un programa que en el marco de la Ley 
de Ordenamiento Territorial promueva 
al departamento como un nuevo polo 
de desarrollo basado en la actividad mi-
nera, con infraestructura local, de trans-
porte y comunicaciones que lo integren 
al corredor productivo provincial y na-
cional, y que incluya servicios de bajo, 
medio y alto valor agregado buscando 
sinergias con el sector petrolero y turís-
tico de la provincia.
El subsecretario de Energía y Minería, 
Emilio Guiñazú, explicó que para con-
cretizar y profesionalizar el trabajo se 
tuvo de soporte tres aspectos necesa-
rios: “por un lado la Política de Desa-
rrollo Minera elaborada a partir de los 
resultados del Espacio de Diálogo que 
determinó que Malargüe es una de las 
localidades donde la minería tiene ma-
yor potencial de desarrollo, tanto por su 
capacidad como por la aceptación de la 
comunidad”.
Por otro lado, la reciente aprobación del 
Plan Provincial de Ordenamiento Te-
rritorial (PPOT), basado en la Ley N° 
8051, que tiene como prioridad equili-
brar el territorio provincial a través del 
fortalecimiento de las ciudades y loca-

Con una política de desarrollo Minera clara que sustenta la actividad, la recientemente aprobada Ley de Ordenamiento Territorial y con la 
voluntad política del municipio, avanza a paso firme la creación de un programa estructurante para el desarrollo de la minería en el departa-
mento de Malargüe.

lidades menores, las acciones concretas 
para dinamizar las áreas más deprimi-
das y la armonización de las diferentes 
actividades humanas con el cuidado del 
ambiente y el acceso a un hábitat ade-
cuado para la población.
Finalmente, Guiñazú destacó “la clara 
voluntad de Malargüe para desarrollar 
la minería dentro de su departamento”, 
con una visión puesta en diversificar la 
economía en sectores que existan ven-
tajas competitivas reales para asegurar 
la sustentabilidad en el tiempo y la inte-
gración territorial con el sur del depar-
tamento.
Algunas de las acciones y trabajos que 
se ha planteado incluir en el Programa 
Estructurante son la evaluación am-
biental estratégica de los proyectos, la 
elaboración de políticas de reposición 
hídrica y de generación de energías re-
novables, la planificación de cierres de 
minas, el uso de las regalías para pro-
yectos productivos y de infraestructura, 
la elaboración de planes estratégicos de 
desarrollo social y de capacitación de 
mano de obra, el fortalecimiento de las 
cadenas de valor, la búsqueda de inver-
sores y el apoyo a emprendimientos ac-
tuales mediante líneas de crédito para 
la compra de equipos que aumenten 
productividad y valor del producto, en-

tre otros.
Asimismo, se priorizó el impulso de la 
gestión integrada del recurso hídrico 
como elemento estratégico para el or-
denamiento territorial, propendiendo a 

la preservación del recurso, la eficien-
cia de su uso y la garantía de su acceso 
para el consumo humano y las activida-
des productivas.

Catamarca: ¿Se viene 
alumbrera subterránea?

Los profesionales satisficieron todas 
las respuestas emanadas del grupo de 
funcionarios que acompañaron a la 

Desde hace varios meses es un secreto a voces. Nadie habla en forma 
oficial pero ya hubo reuniones y visitas. Quizás la más llamativa fue 
la que realizó la mismísima gobernadora Lucía Corpacci al yacimiento 
de Minera Alumbrera. En esa oportunidad recibió un pormenorizado 
informe de cómo, cuándo y dónde se extendería la vida útil del yaci-
miento de molibdeno, cobre y oro.

mandataria, entre ellos habrían estado 
el Secretario de Minería de la provincia, 
Rodolfo Miccone y el futuro presiden-

te de YMAD, Ángel Mercado, hombre 
fuerte de la minería estatal de la provin-
cia.
De concretarse esta noticia se daría a 
conocer no más allá del mes de abril 
próximo y constituirá en uno de los 
anuncios sustanciales de la gestión ante 
la falta de otras posibilidades.
Como se sabe oficialmente MA se en-
cuentra abocada a los trabajos previos 
del cierre de mina, mientras continúa 
extrayendo minerales según las planifi-
caciones periódicas que lleva adelante. 
Lo cierto es que ex ejecutivos de la fir-
ma confirmaron a PGM que fue difícil 
encontrar un punto de acuerdo y coin-
cidencia para impulsar una extracción 
subterránea.
No obstante, y pese a las diferencias de 
enfoque, se impuso el criterio de darle 
mayor vida útil a la explotación cam-
biando el modo de extracción.
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Chile: El gobierno de Piñera buscará reactivar 
las inversiones mineras por US$50.000 millones

El recién estrenado gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera buscará fomentar la reactivación de inversiones mineras por unos 
US$50.000 millones que permanecen en suspenso o retrasadas en el mayor productor mundial de cobre, dijo este domingo el nuevo ministro 
de Minería, Baldo Prokurica.

En años recientes, varias firmas 
pusieron en espera importantes 
proyectos -principalmente de co-
bre- debido a la debilidad en el 
precio del metal, mientras que 
otros enfrentaron obstáculos ad-
ministrativos y judiciales para su 
aprobación.
“Entre los desafíos del programa 
de Gobierno del Presidente Piñe-
ra está reactivar la gran cantidad 
de proyectos mineros que están 
paralizados por distintas razones 
y que superan los US$50.000 mi-
llones”, dijo Prokurica, citado en 
un comunicado.
“Tenemos que ayudar a que pue-
dan ingresar a los sistemas cum-
pliendo con la ley”, agregó.
Entre las medidas, el funcionario 
explicó que se trabajará en crear 
una oficina de gestión de proyec-
tos de inversión, para agilizar los 
trámites.

La industria minera está liderada 
por la cuprífera estatal Codelco y 

además participan gigantes in-
ternacionales como BHP, Glen-

core, Anglo American y Antofa-
gasta Minerals.
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