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02. LEGISLATIVA OPINION. 03

Diputados aseguran que el nuevo 
Código Procesal Penal traerá más agilidad 

al sistema judicial
El proyecto es analizado en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad. Consta de más de 600 artículos 
y busca erradicar los expedientes escritos, con procesos burocráticos que retrasan la resolución de los causas.

Hace una semana comenzó el análi-
sis del Código Procesal Penal en la en 
la comisión de Legislación y Asuntos 
Constitucionales de la Cámara de Di-
putados de la Provincia y de Justicia y 
Seguridad. El proyecto cuenta con más 
de 600 artículos y busca celeridad en los 
casos, con menos expedientes escritos 
y sin procesos burocráticos. 
“El nuevo código da un giro de 360 gra-
dos en la justicia. A medida que vamos 
avanzamos, vamos necesitando la ayu-
da de las personas que han estado en la 
redacción de este Código para aclarar 
las dudas que van surgiendo en la lectu-
ra y poder avanzar”, señaló la diputada 
Marcela Monti, quien preside la comi-
sión de Legislación y Asuntos Consti-
tucionales.
La legisladora destacó el cambio ro-
tundo en legislación penal que traerá el 
nuevo Código que contempla alrededor 
de 600 artículos. 
“El primer paso lo dimos con flagran-
cia, en el cual obtuvimos buenos resul-
tados para llegar al objetivo que busca-
mos que es la agilidad en el sistema de 
justicia que es lo que la gente espera y 

El Peronismo nacional se reúne en San Juan
Vienen muchos. Gioja no fue invitado y Cristina tampoco.

Como vienen haciendo en varias regio-
nes del país, el Peronismo Nacional se 
reúne en San Juan para seguir buscan-
do consensos que lleven a encontrar el 
“candidato a presidente” que los con-
forme y que pueda ganarle a Mauricio 
Macri en las próximas elecciones de 
Octubre de 2019.
Y hay zaranda. No se invitó a varios. 
Entre ellos a José Luis Gioja, presiden-
te del Partido Justicialista intervenido y 
diputado nacional como tampoco se in-
vitó a Cristina Fernandez de Kirchner, 
ex presidente de la Nación.
No sabemos si viene Urtubey, actual 
gobernador de Salta e ignoramos si el 
presidente del Bloque de Senadores, 
Picheto, llegará a San Juan. O si se ju-
garon los organizadores y le pasaron el 
chivo a Massa, para que se acerque por 
San Juan, como líder del Peronismo Re-
novador.
Es una más de las tantas reuniones que 
produce el peronismo para juntarse, 
para mostrarle a la ciudadanía que se 
encuentran abocados a buscar un can-
didato que le gane a Macri y volver a 
poner al PJ en la Casa Rosada. Pero se 
les hace cuesta arriba porque los núme-
ros no le dan a ninguno, salvo a Cristi-
na, y los organizadores no lo dicen pero 
quieren dejarla afuera a la ex presiden-
te. Quieren que apoye con sus más de 5 
millones de votos afectivos, pero que se 
quede afuera de los cargos.
Y si es por las apetencias personales, 
las encabezan Urtubey, Massa, Piche-
to, Sergio Uñac, De La Sota y otros que 
se creen iluminados que pueden ganar 
el favor de millones de votos de los pe-
ronistas desencantados con Mauricio 
Macri sin llevar en la boleta a Cristina 
Fernandez de Kirchner.
Y el país asiste a este circo viendo como 
todos los días el Macrismo pacta con la 
oposición peronista, de cualquier sec-
tor, y con los gobernadores peronistas, 
que contribuyen a echar leña al fuego, 
a la hoguera en que han convertido al 

país el presidente Macri y su gabinete, 
llevando a la Argentina a la mayor de las 
crisis de los últimos 50 años.
Entonces cuando vemos que “ los pero-
nistas se reúnen “ en San Juan, le pren-
demos una vela a San Expedito para 
que le encuentre trabajo a los millo-
nes de desocupados que está dejando 
la actual recesión en el país, mientras 
los titulares de las cientos de miles de 
pequeñas y medianas empresas miran 
hacia arriba, hacia el cielo, a ver si Dios 
se apiada de ellos y lo ilumina a Macri 
para que cambie la política económica 
porque la que está aplicando nos lleva 
al fracaso como empresas y como país.
Como analistas de lo que ocurre hoy en 
la Argentina, deseamos que encuentren 
los peronistas un candidato. Y pronto. 
Porque recorrer el país lleva tiempo y 
si se demoran, van a caer solitos y sin 
remedio en otra candidatura de Cristina 
Fernandez de Kirchner, que tiene más 
votos que ninguno, pero hay varios que 
se la quieren fagocitar y dejarla afuera, 
pero que ponga sus votos, que son mu-
chos.
Mientras tanto los argentinos asistimos 
a uno de los momentos más difíciles con 
la suba de la inflación, los ajustes, la re-
marcación de precios, la baja del salario 
real, y vemos como los senadores que 
responden a algunos gobernadores que 
pactan con Frigerio, el ministro político 
de Macri, apoyando medidas que van 
en contra de todo el pueblo argentino, 
comprometiendo el voto al presupuesto 
nacional 2019 que fue impuesto por el 
Fondo Monetario Internacional con un 
ajuste extraordinario que va a paralizar 
a la Argentina.
Alguna vez Juan Domingo Perón, dijo 
que el pueblo iba a marchar por las 
calles con sus dirigentes a la cabeza o 
con la cabeza de sus dirigentes. Ese 
momento ya está cerca. Para ambos. 
Para Macristas y para Peronistas. Unos 
por ser autores de la debacle que vive el 
país. Y los otros por ser cómplices con 

sus votos en el Senado y en Diputados.
La reunión en San Juan ni siquiera que-
dará en la historia. Será una más de la 
farsa peronista buscando un candida-
to. Será una más con mucha difusión 
en los medios nacionales con espacios 
pagados por las gobernaciones pero-
nistas para “estar en el candelero”, para 
figurar como candidatos, o para que les 
llame Frigerio y les “compre” dos votos 
más para aprobar el presupuesto 2019, 
a cambio de terminar dos o tres obras 
públicas para su provincia. Como fue 
siempre en la Argentina.
Mientras tanto el pueblo, ese que votó 
tantas veces al peronismo, ve como 

sus dirigentes tienen un doble discur-
so según la ocasión. Y los radicales ven 
como se ríen de ellos los de Cambiemos 
mientras Lilita Carrió sostiene que” los 
radicales hacen lo que les digamos”. Y 
recordamos aquella frase de Alem: “los 
radicales de la mesa servida y la gloria 
fácil” que apoyan el circo de Mauricio 
Macri. O vemos como en San Juan los 
candidatos de Cambiemos se quieren 
despegar  del presidente, de Cambie-
mos  y de la Nación e ir sólos si se ade-
lantan las elecciones, para que no los 
ensucie tanto la política del presidente 
Mauricio Macri.

pide hace mucho. Ya no tendremos tan-
tos expedientes escritos ni tan burocrá-
ticos”, expresó la legisladora.
Con ello, se garantiza jueces que juz-
guen, fiscales que investiguen y jurados 
integrados por la sociedad.
“Todo merece el estudio que le estamos 
dando. Será un poco complejo aprender 
y acostumbrarse al nuevo sistema pero 
cuando esté instalado será fundamental 
para San Juan”.
Por su parte, la presidenta de la comi-
sión de Justicia y Seguridad, remarcó 
que “es un Código muy novedoso, que 
cambia absolutamente el sistema ac-
tual”.
“Tenemos la ventaja de que está en fun-
cionamiento el sistema de Flagrancia 
que significó el puntapié inicial para 
este cambio de procedimiento, porque 
vamos a pasar de un procedimiento 
totalmente distinto como es el inqui-
sitivo a otro totalmente oral que va a 
permitir sobre todo la celeridad y que 
el servicio de justicia llegue a donde 
tiene que llegar y que no haya retardos 
en la administración de justicia y que 
lamentablemente no es el servicio que 

se pretende”, añadió Amanda Dias. 
Asimismo, dijo que “éste es un Código 
nuevo y significa un cambio total al pro-
cedimiento que actualmente tenemos 
y que es el que conocemos, por eso es 
la necesidad de reunirnos con quienes 
han trabajado en la redacción del pro-
yecto” y añadió que “es para nosotros 
una novedad pero a la vez entendemos 
que es necesario que implementemos 
este nuevo procedimiento porque va a 
permitir lo que todos los sanjuaninos 
queremos que es justamente, esto es, 
una justicia rápida, segura”.
La reunión contó con la participación 
de funcionarios del Poder Judicial y 
además de Monti, estuvieron presentes 
los diputados  Amanda Días, Graciela 
Seva, Susana Laciar, Mario Tello, Fede-
rico Hensel, Leonardo Gioja, Jorge Ba-
rifusa, Rodolfo Jalife, Eduardo Banega, 
Jorge Espejo, Edgardo Sancassani y 
Carlos Munisaga y asistieron el prose-
cretario de la Corte de Justicia, Mario 
Héctor Parisí Flores; el defensor oficial, 
Marcelo Salinas Weber y el agente fiscal 
de instrucción de Primera Instancia, 
Fabricio Daniel Guillén.

LOS ANTECEDENTES
En el año 2014 el Poder Ejecutivo enco-
mendó la modificación del Código de 
Procedimiento Penal), ante la necesi-
dad de imprimir mayor celeridad, efi-
ciencia y eficacia al juzgamiento en su 
faz criminal. Para ello, fue conforma-
da una comisión que quedó integrada 
por representantes del Poder Ejecutivo 
como la secretaria de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos, Ana Fabiola Au-
bone y el subsecretario de Inspección y 
Control de Gestión de la Seguridad Pú-
blica, Eduardo Samuel Gallastegui Ma-
lla; en representación del Poder Judi-
cial, los magistrados, jueces de Cámara 
de Apelaciones en lo Penal y Correccio-
nal, Raúl José Iglesias; Eugenio Rober-
to Barbera y Maximiliano Blejman y en 
representación del Ministerio Público 
Fiscal, el Fiscal de Cámara, Gustavo 
Enrique Manini; los agentes fiscales de 
Instrucción de Primera Instancia, Fa-
bricio Daniel Guillén y Fabrizio Médi-
ci; el Defensor Oficial, Marcelo Salinas 
Weber y el prosecretario de la Corte de 
Justicia, Mario Héctor Parisí Flores.

Por Ricardo Azócar
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Comienza la interna bloquista de cara al 2019
Este año renuevan autoridades partidarias. Pero los dirigentes empezaron a pedir candidaturas, más que lugares de conducción.

Sería necio ocultar las tensiones inter-
nas en el Partido Bloquista, porque de 
hecho existen. Y se potencian en un 
año como este, en que corresponde re-
novar autoridades. Pero, a diferencia de 
ocasiones anteriores, la mira de los di-
rigentes parece por momentos algo dis-
traída: no tan enfocada en los picoteos 
intestinos como en las listas de 2019.
Empezaron a proliferar las reuniones 
departamentales con presencia de au-
toridades provinciales, como la dipu-
tada nacional y presidenta del Comité 
Central, Graciela Caselles, o el presi-
dente de la Convención y secretario pri-
vado del gobernador Sergio Uñac, Luis 
Rueda.
De esa recorrida surgió con cierta ni-
tidez que las aspiraciones están pues-
tas en las candidaturas que habrá que 
acordar con el justicialismo. Aparentan 
no tener la menor intención de desan-
grarse en una interna. Hay clima de 
acuerdo para cerrar rápido y sin heri-
dos el reparto de cargos partidarios. Y 
pasar rápidamente al plato fuerte, las 
candidaturas del año próximo, que ne-
cesariamente tendrán que pasar por el 
colador de Libertador y Paula.
Uno de los ejemplos más contundentes 
se incubaba al cierre de esta edición en 
el Comité Capital Centro, donde la lí-
nea “Bravo Conducción”, opositora a 
Caselles, estaba a punto de acordar con 
el director de Protección Civil, Alfredo 
Nardi. Dos corrientes en una sola lis-
ta para evitar la interna. El modelo se 
replicaría en otros distritos. Si el clima 
de paz prospera, en septiembre estarían 
cumpliendo la formalidad de presentar 
la nueva estructura de autoridades par-
tidarias.
Hay un acuerdo de base para que Ca-
selles continúe un período más como 
presidenta del Comité Central y Rueda 
como presidente de la Convención, en 
un anticipo tácito de cómo será la su-
cesión partidaria dentro de un par de 
años. Hay buena relación entre ambos, 
aunque con matices. Nada que empañe 
la buena convivencia, pero con algún 
episodio tirante de vez en cuando. Dio 
muestra de esto el diputado chimbero 
Andrés Chanampa, uno de los entusias-

Eduardo Garcés-Federación de Viñateros: 
“El que toma crédito hoy es un aventurero”

Pese a las herramientas financieras que ofrece el Gobierno, los productores tienen medido de afrontar créditos, por el alza del dólar y la infla-
ción. Además, piden poner freno “al abuso de posición dominante” por parte de los bodegueros, en el precio de la uva.
Días atrás el Gobierno de San Juan, me-
diante los ministerios de Producción y 
Hacienda presentó un nuevo Programa 
de Incentivos Fiscales, consistente en 
1.000 millones de pesos en certificados 
de crédito fiscal (o bonos fiscales) que 
el privado podrá aplicar al pago de los 
impuestos provinciales o podrá trans-
ferirlo a terceros por una única vez. Al 
respecto, el presidente de la Federación 
de Viñateros, Eduardo Garcés señaló 
que actualmente “los productores tie-
nen miedo de meterse en créditos por-
que los montos de impuestos que se pa-
garía con ese crédito fiscal no alcanzará 
nunca el impuesto a pagar, es decir que 
excederá el crédito y cuando se vende 
se puede llegar a pagar en un 20% más 
de su valor”. “La herramienta no es 
mala pero hay que ver como se llega a 
tener el 100% de ese bono”, acotó.
La situación que atraviesa el sector pro-
ductivo, en medio de vaivén económi-
co, continúa generando incertidumbre 

y a la hora de tomar deuda, algunos no 
se animan. 
“Nuestro sector está muy deteriorado 
porque la falta de rentabilidad nos tiene 
muy mal. Por ahí los productores tie-
nen miedo de meterse en créditos, pero 
siempre hay aventureros que se arries-
gan”, enfatizó Eduardo Garcés.
Por otro lado, en referencia al precio de 
la uva, se mostró molesto con los bode-
gueros porque “este año han pagado 
menos que el año pasado”.
“Para que salgamos de esto, el pescado 
grande debe dejar de comerse al pesca-
do chico. El tinto esta al doble, subió 
al 100% en un año cuando la inflación 
fue menos. Eso se llama especulación 
y querer manejar al productor. Una bo-
dega en San Juan, de las tres mayorita-
rias en su sector, había pactado con sus 
productores verbalmente en $4,10 y a 
fines de mayo les dijeron que factures a 
$3,80, cuando el dólar había subido casi 
a un 20%”, explicó el titular de la Fede-

tas que quiso alentar al secretario priva-
do del gobernador a ir por la presiden-
cia del partido. No prosperó.
Tanto Caselles como Rueda tuvieron 
que poner la cara para escuchar algu-
nos reproches de dirigentes departa-
mentales. Les reclamaron mayor par-
ticipación en las candidaturas que se 
acuerden con Sergio Uñac. Ya empe-
zaron a pedir tanto diputaciones como 
concejalías. La respuesta fue que se pu-
sieran a trabajar desde ahora para posi-
cionar al mejor. Recién después, con los 
números en la mano, habrá chances de 
sentarse a dialogar con Uñac.
Con el solo sello bloquista no alcanza 
para imponer absolutamente nada den-
tro del Frente Todos. Lo definió un alto 
dirigente en estricto off  the record. El 
desafío es que los departamentales en-
tiendan que nunca jamás se podrá lo-
grar una candidatura si el aspirante no 
ofrece cierta instalación e intención de 
voto. Lógica pura, aunque no siempre 

entendida a la primera explicación.
Puntualmente ocurrió en Valle Fértil. 
Rueda tuvo un encuentro con los prin-
cipales dirigentes del departamento y 
una semana después, Caselles también. 
Ambos escucharon lo mismo: recono-
cen que el intendente Omar Ortiz tiene 
chances de ser reelecto y no le discuten 
el lugar, pero piden que el bloquismo 
exija la candidatura a diputado depar-
tamental. La respuesta fue la de poner-
se a trabajar sin más dilaciones, enten-
diendo que el adelantamiento de las 
elecciones es prácticamente un hecho.
Caselles fue invitada a un encuentro de 
caciques de comités departamentales 
que se llevó a cabo el viernes 13 de julio 
en un café céntrico. Hubo 24 referentes, 
como el presidente de Desamparados, 
Jorge Godoy; el de Rivadavia, Daniel 
Pérez; el concejal de Rawson Rubén 
Rodríguez y la concejal de 25 de Mayo 
Sandra Quiroga, quienes también pre-
siden el partido en sus distritos. Rueda 

no estuvo invitado y, a decir verdad, en 
su entorno generó ruido. Interpretaron 
ese almuerzo como una demostración 
casellista. Fue otro episodio de incomo-
didad interna.
Caselles tiene por delante un 2019 in-
tenso. Se terminará su tercer mandato 
como diputada nacional y difícilmente 
pueda repetir por cuarta vez consecu-
tiva. Tendrá que buscar otro destino. 
Ya le dieron el ok para desembarcar 
políticamente en Caucete, donde el 
oficialismo provincial tiene en frente 
al intendente Julián Gil. Pero la presi-
denta bloquista también tiene lazos po-
líticos con Capital, donde por ejemplo 
se asienta la Fundación Javier Caselles, 
que despliega una importante tarea so-
cial.
Rueda también encara un año que pue-
de depararle novedades. Una de las al-
ternativas es que el diputado nacional 
Walberto Allende vuelva a disputar la 
intendencia de 9 de Julio y, en caso de 
ganarle a Gustavo Núñez, tendrá que 
renunciar al Congreso y automática-
mente disparar la sucesión. El bloquista 
tomaría su banca para completar man-
dato hasta 2021. Desde lo político que-
daría también resuelta y satisfecha la 
participación del socio más importante 
del justicialismo en el Parlamento. Sale 
Caselles, entra Rueda. Pero por ahora, 
no es más que una especulación. Tem-
prana, pero necesaria especulación.

ración de Viñateros.
 “Así matan al pobre productor que no 
sabe cómo seguir subsistiendo. Hace 
falta intervención del Estado, alguien 

tiene que poner un freno al abuso de 
posición dominante”, puntualizó el di-
rigente viñatero. 
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06. LOCALES LOCALES. 07

San Juan avanza en la generación e investigación de energías alternativas
La Provincia se posiciona a la vanguardia del desarrollo energético alternativo en el contexto nacional gracias a una detallada planificación.
En el marco de la política de desarro-
llo de energías alternativas, el Gobier-
no provincial dejó inaugurados los tra-
bajos de ampliación de la Planta Solar 
Fotovoltaica San Juan I, la cual además 
de ver incrementada su capacidad de 
generación de energía para domicilios 
avanza en la área científica, ya que la 
misma es una planta modelo de inves-
tigación. 
El gobernador Sergio Uñac presidió 
el acto de inauguración de las nuevas 
obras y visitó además los parques foto-
voltaicos Ullum I, II y III y las instala-
ciones de la Estación Transformadora 
Solar San Juan y Línea de Alta Tensión 
Doble Terna de 132 KV (1ra Etapa).
Con los trabajos de ampliación de la 
Planta Solar Fotovoltaica San Juan I, 
que requirieron una inversión cercana a 
los 6 millones de pesos, la planta genera 
un 41% más de energía con lo cual pue-
de abastecer a 850 hogares, en lugar de 
los 600 que alimentaba originalmente. 
La planta, que se encuentra ubicada 
en el departamento Ullum, es además 
un avanzado laboratorio y observatorio 
de diferentes tecnologías, que tiene por 
objeto la investigación de las instala-
ciones más adecuadas para la región y 
promover el desarrollo de la industria 

fotovoltaica. 
La unidad está equipada con sistemas 
de adquisición de datos, supervisión y 
control y una estación meteorológica 
de última tecnología. 
En sus instalaciones se lleva adelante 
un intenso programa de capacitación 
de profesionales locales y transferen-
cia de tecnología, tanto en la Argentina 
como en Europa. 
En primer lugar hizo uso de la palabra 
Víctor Doña, quien aseguró: En este lu-
gar nació la semilla de la energía solar 
en San Juan. Esta planta siempre fue 
pensada como una planta piloto a es-
cala industrial donde tenemos distintos 
tipos de paneles y tecnologías, distintas 
formas de seguir al sol. Estos resulta-
dos pueden extrapolarse más allá de las 
fronteras de San Juan. 
El presidente del EPSE añadió que 
San Juan está apostando dentro de una 
estrategia de Estado a tomar un 25% 
del mercado nacional de energía solar 
y eólica y desarrollarlo en la provincia, 
donde tenemos las condiciones. Esto 
solamente se puede lograr si se piensa 
en estrategias de Estado. 
Posteriormente, el intendente de Ullum 
agradeció al gobernador Sergio Uñac, 
que siempre está pensando en mejo-

rarles la calidad de vida a los sanjuani-
nos y en este caso, puntualmente, a los 
ulluneros. Estamos muy expectantes y 
orgullosos de albergar estas obras que 
significan trabajo para la gente, señaló. 
El primer mandatario provincial, Ser-
gio Uñac, a su turno destacó una nueva 
apuesta del Gobierno de la Provincia al 
desarrollo de energías renovables. Acá 
hay una planificación perfectamente 
diagramada para que esto sea una rea-
lidad en la provincia de San Juan y que 
estemos al frente en el desarrollo de 
energías renovables en el país. 
El gobernador aseguró que esta política 

de Estado se apoya además en caracte-
rísticas naturales importantes, como un 
sol que nos permite albergar un tercio 
de los proyectos otorgados en todo el 
contexto nacional. De ese tercio, el 65% 
de los proyectos se realizan en conjunto 
entre empresas privadas y el Gobierno 
de la Provincia y el 35% es sólo priva-
do. También es importante mencionar 
que la Provincia invierte en el sistema 
de evacuación de energía, porque no 
es sólo producirla, sino tener con qué 
conducirla y llevarla al Sistema Interco-
nectado Nacional. 

Seis empresas compiten por la obra 
LEAT 500 kV San Juan-Rodeo

Con la presencia del directorio del EPRE, autoridades del CAF y representantes de las empresas, se realizó la apertura de sobres para la obra 
LEAT 500kV San Juan-Rodeo.
En la sede del Fondo Fiduciario para 
el Transporte Eléctrico Federal en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
llevó a cabo el acto de apertura de los 
sobres de propuestas para la obra civil y 
montaje electromecánico. Se presenta-
ron seis empresas, las cuales cumplie-
ron con los requisitos establecidos en 
el Pliego de Bases y Condiciones. Ellas 
son:
INTERCONEXION CUYANA S.A., 
TRANSPORTEL PATAGÓNICA S.A., 
INTERCONEXION ELÉCTRICA 
RODEO S.A., TRANSPORTADORA 
EL RODEO S.A., TRANSPORTADO-
RA EL ZONDA S.A. e INTELSARO 

S.A.
Durante la actividad, se recibió la do-
cumentación original de las propuestas 
técnicas, la cual será corroborada por la 
comisión respectiva. Asimismo se en-
tregó un calendario con los días en que 
los oferentes podrán concurrir a tomar 
vista de las propuestas presentadas. Las 
propuestas económicas se colocaron en 
caja sellada y firmada y quedará a res-
guardo de la Escribanía Mayor de la 
Nación hasta la fecha que corresponda 
su apertura.
En referencia al acto, el Ing. Ricardo 
Sericano, presidente del Comité de Ad-
ministración del Fondo Fiduciario para 

el Transporte Eléctrico Federal (CAF), 
expresó: “Para el CAF toda obra que 
signifique mayor infraestructura para 
el país nos moviliza, porque para eso 
existimos. Coincidimos y compartimos 
la emoción que tiene San Juan en este 
acto porque consideramos que es una 
de las provincias más activas y con ma-
yor iniciativa en la expansión del siste-
ma de transporte eléctrico”.
Por su parte el presidente de EPRE, 
Jorge Rivera Prudencio, consideró que 
para San Juan este acto es sumamente 
importante ya que sucede en un mo-
mento más que oportuno para sumar-

se al desarrollo de los parques de ge-
neración fotovoltaica y poder evacuar 
toda la potencia de los parques solares. 
Asimismo destacó que “San Juan es la 
única provincia argentina que destina 
recursos para obras de jurisdicción na-
cional”.
Finalmente informó que tras la eva-
luación técnica, se comunicará a los 
oferentes el resultado y quienes sean 
calificados pasarán a la apertura de la 
propuesta económica. Del 23 de agosto 
al 6 de septiembre se definirá la firma 
del contrato. El plazo de obra es de 450 
días.

Presupuesto 2019: Uñac pide a la Nación 
prioridad para el Túnel de Agua Negra

El Gobernador viene manteniendo reuniones con funcionarios nacionales para conocer de cerca cómo se implementará la restric-
ción del gasto público que solicitó el presidente Macri. Quiere evitar que peligren las obras de la provincia que fueron proyectadas 
con fondos nacionales.
El gobernador Sergio Uñac señaló que 
seguirá trabajando para que Nación 
apueste al Túnel de Agua Negra y sea 
prioridad, en el Presupuesto 2019, como 
así también mencionó el Dique Tam-
bolar y la remodelación del aeropuerto 
Domingo Faustino Sarmiento, luego 
de haberse reunido con los titulares de 
las carteras del Interior, Producción y 
Transporte de la Nación.
“Son herramientas que están muy avan-
zadas y hemos tomado nuevamente la 
senda del diálogo y de la construcción 
constructiva, pensando que con el 
aporte de cada uno podemos generar 
soluciones que de manera individual no 
las podríamos logar, somos prudentes 
pero optimistas de la distribución del 
presupuesto del año que viene”, desta-

có el primer mandatario provincial.
El Gobernador, días atrás estuvo reu-
nido el Rogelio Frigerio, ministro del 
Interior y de Transporte, Guillermo 
Dietrich pero aseguró que no obtuvo 
detalles que le permitan saber qué re-
cortes habrán, teniendo en cuenta que 
el presidente Mauricio Macri, en medio 
de la crisis financiera, pidió restricción 
en el gasto público.
“La clase dirigente debemos hacernos 
cargo de la parte que lo ocupa. Es im-
portante lo que el Presidente expresó 
en Tucumán (en los festejos del Día de 
la Independencia) de que hay errores 
propios, no forzados, que han sido ge-
nerados sin ningún tipo de presión de 
otro sector, ni social ni político que son 
parte de los condimentos que han he-

Legisladores nacionales piden explicaciones 
a Enargas por altas tarifas en Cuyo

Los diputados nacionales, Walberto Allende; Graciela Caselles y Florencia, junto a sus pares de Mendoza y San Luis  presentaron al presidente 
de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación, un reclamo en contra de ente regulador del servicio de gas a nivel nacional. 
Consideran que las tarifas que se cobran en la Región no condicen con ganancias e inversión.
En el mes de marzo, ENARGAS (ente 
regulador del servicio de gas a nivel na-
cional) autorizó a la empresa Gas Cuya-
na la distribución de las ganancias 2017, 
en 560 millones de pesos más un rema-
nente de 60 millones de pesos del 2016.
“Nos parece una ganancia monumen-
tal, teniendo en cuenta que los usuarios 
de la provincia de San Juan son 104.000, 
en San Luis 33.000 y en Mendoza 
400.000. Esto pone las tarifas que se es-
tán cobrando en Cuyo que son simila-
res en Buenos Aires y nada tienen que 
ver. Para nosotros el invierno es mucho 
más duro y prolongado”, señaló el di-
putado Walberto Allende.
Asimismo, el legislador consideró que 
“es una situación grave si han distribui-
do los 160 millones de pesos que tenían 
comprometidos como inversión en las 
tres provincias, teniendo en cuenta que 
en San Juan desde el año 2012 al 2018 
este monto sin actualizar ha invertido 
más de 1.200 millones de pesos para 
que muchas familias sanjuaninas pue-
dan tener este servicio tan esencial”.
Ante dicha situación, se presentó ante 
la comisión de Energía a la Cámara de 
Diputados para que se cite al presiden-
te de ENARGAS y de explicaciones con 
este tema.
“creemos es sumamente grave, donde 
las provincias tienen poca participa-
ción, casi nada en la toma de decisio-
nes que tiene Enargas. En San Juan, 
las inversiones corrieron por cuenta 
del gobierno provincial. La provincia 
invierte y Ecogas reparte ganancias en 
su beneficio. Queremos tener más par-
ticipación y decisión en las obras que se 
comprometen”, añadió Allende.
En el tema, los legisladores sanjuani-
nos también están trabajando con sus 

pares de Mendoza y San Luis.

ANTE LA DUDA, SE PUEDE 
RECLAMAR

Por otro lado, los legisladores recomen-
daron a los usuarios sanjuaninos a rea-
lizar el reclamo pertinente por tarifas 
altas.
“Todo aquel que tiene dudas sobre lo 
que está abonando puede concurrir a 
Ecogas hacer la denuncia e inmedia-
tamente queda suspendido el cobro de 
esa facturación. Tienen la obligación 
de tomar el reclamo y contestarles por 
escrito el valor de la factura. No pueden 
suspender el servicio ni sacar el medi-
dor en el momento en que hagan el re-
clamo”,  destacó Allende.
El reclamo se puede realizar en Ecogas 
o Enargas, presentando un formulario 
que se puede bajar desde la web, en la 
página del Congreso.
“Esa factura no debe pagarse, no co-
rresponde. Los sanjuaninos deben 
prestar atención y ver cuál es el valor 
real, no el estimado”, añadió Allende

EL GOBIERNO AYUDARÁ A 
QUIENES NECESITEN HACER 

CONEXIONES DE GAS
Es para familias con bajos recursos que 
no pueden costear la instalación. Para 
ello el Gobierno destinará entre 30 y 40 
millones de pesos. 
Por decisión del gobierno provincial, 
ahora se destinará una ayuda económi-
ca para todas aquellas familias que tie-
nen gas en la vereda y no pueden hacer 
la conexión hasta sus domicilios parti-
culares. 
Según adelantó el diputado Walberto 
Allende, se el Gobierno lo financiará y 
la devolución por parte de los usuarios 

será mediante la misma boleta del gas, 
entre 30 y 40 cuotas. 
“Esta medida la veníamos pidiendo 
hace mucho tiempo porque nos encon-

trábamos con barrios de 80 viviendas y 
se conectaban 30 por no tener los recur-
sos necesarios”, manifestó el legislador.

cho que la situación económica actual 
sea delicada, pero sin repartir culpas”, 

destacó el Gobernador.
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San Juan pidió $50 millones a Nación para 
afrontar la lucha contra la Lobesia Botrana

El Ministro de Producción y Desarrollo Económico,  Andrés Díaz Cano participó de la Mesa de Competitividad Vitivinícola que se desarrolló en 
la sede del Ministerio de Agroindustria de la Nación en Buenos Aires.
Estuvieron presentes representantes 
de todos los eslabones de la cadena vi-
tivinícola: viñateros, bodegueros, tras-
ladistas, representantes de cámaras de 
productores, funcionarios provinciales 
y nacionales. En primera instancia, se 
presentó un resumen de los temas re-
sueltos y pendientes que viene traba-
jando la Mesa en lo que corresponde 
a los ejes de competitividad y acceso a 
mercados. 
Posteriormente, se trató y debatió el 
plan de contingencia de control de Lo-
besia Botrana. 
“Desde San Juan planteamos la necesi-
dad de que Nación cumpla con el en-
vío de fondos correspondientes  para 
llevar adelante este programa. Es nece-
sario que aumente su aporte de $20 a 
50 millones y la Provincia pondrá igual 
monto para afrontar la lucha contra esta 
plaga”, dijo el Ministro Díaz Cano. Y 
agregó que es deber del Ministerio de 
Agroindustria gestionar la inclusión 
del Programa de Lucha contra Lobe-
sia Botrana en el presupuesto nacional, 
puesto que hay una ley que así lo exige. 
“Esto no ocurrió en el presupuesto 2018 

por lo cual la provincia solicitó que des-
de ya inicien las gestiones para incluirlo 
y no suceda como este año que no hay 
fondos y esto afecta en forma directa a 
los productores”, señaló el licenciado 
Díaz Cano.
El siguiente punto estuvo referido a los 
excedentes vínicos: teniendo en cuenta 
que en la actualidad -de acuerdo con 
registros del Instituto Nacional de Vi-
tivinicultura (INV)- hay más de 2.000 
millones de litros de stock vínico, con 
una salida mensual cercana a los 80 mi-
llones de litros, se estaría llegando en 
junio de 2019 a un stock vínico cercano 
a los 12 meses, sumado a lo que implica 
la cosecha del año 2019. Esto ha preocu-
pado a toda la mesa vitivinícola. “Noso-
tros, junto a las cámaras planteamos la 
necesidad de que se tomen cartas en el 
asunto y que acompañen a las provin-
cias vitivinícolas para tomar acciones 
conjuntas -que actualmente se llevan 
adelante en forma separada-. Ante esto 
surgió la iniciativa de las autoridades 
del Ministerio de Agroindustria de se-
guir el camino que hemos empezado 
en la provincia de San Juan, acompa-

ñando principalmente con misiones 
comerciales y fomentando el contacto 
con importadores para sacar lo que hay 
de stock vínico” dijo el licenciado Díaz 
Cano. También desde la Federación 
de Viñateros de San Juan se planteó el 
tema de la cadena de valor y la distancia 
que hay entre lo que percibe el viñatero 

por su uva y lo que se vende el vino en 
góndola. Además se planteó las líneas 
de financiamiento que existen actual-
mente, el tema de las retenciones y lo 
relacionado a los acuerdos internacio-
nales para el ingreso del vino argentino 
en más mercados internacionales.

Se viene la segunda 
maratón denominada 

“Carrera Aventura Tupelí 
Corre 2018”

Tras la presentación de la camiseta que distinguirá la segunda edición 
de la maratón aventura que se realiza en la localidad de Tupelí en 25 
de Mayo, ya se abrieron las inscripciones para que todos los sanjuani-
nos y quienes quieran participar puedan hacerlo.
La convocatoria es para el próximo 19 
de agosto y comprende 15 kilómetros de 
competencia para parejas masculinas o 
femeninas y mixtas y siete kilómetros, 
para los atletas que deseen ser parte en 
el evento, pero de manera participativa.
La travesía prevé un circuito a acam-
po traviesa desde su largada en la Lo-
calidad de Tupelí, transitando de 3 a 4 
kilómetros de dunas costeando el río, 
para conectar nuevamente con la zona 
de largada.
La largada de la competencia será en la 
Plaza de Tupelí  para continuar a cam-
po traviesa y así conectar con la ruta 270 

e ingresar al barrio Bereta. Luego pasa-
rán por la Colonia de Ibilí y se retomará 
el trazado de campo traviesa sobre el 
costado sur de Tupelí.
La competencia se desarrollará en dife-
rentes categorías que según la organi-
zación determinó de la siguiente mane-
ra. Parejas cuyas edades sumen más de 
40 años, más de 60 años y más de 100 
años.
Para las parejas mixtas las categorías 
son las mismas y el costo de la inscrip-
ción es de 400 pesos para las parejas 
competitivas y de $200 para las parejas 
participativas.

Para quienes deseen participar de ma-
nera individual también el costo de la 
inscripción es de $200.
Habrá premiación hasta el tercer pues-
to, más premios sorpresas, en su mayo-
ría indumentaria deportiva y elementos 
de camping. Esta es la segunda edición 
de dicha maratón y se espera que el nú-
mero de participantes supere al del año 
pasado que fue de 60 atletas. En esta 
edición por la cantidad de inscriptos 

que ya hay se espera que se llegue a los 
200 o más.
Es por ello que con varios días de an-
ticipación se hizo la presentación de la 
camiseta que será entregada el día de la 
competencia a todos los inscriptos. 
Con su inscripción los atletas recibirán 
la certificación que acredita su partici-
pación. Para ello habrá puntos de re-
cepción de solicitudes en Capital, 9 de 
Julio, Caucete y 25 de Mayo.  

Arrancó la obra de 
construcción del 

Hospital de 25 de Mayo
El intendente de 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga Moyano, celebró el 
inicio de la construcción del hospital en su departamento, el cual se 
convertirá en una obra estratégica para la zona este de la provincia 
de San Juan y se complementará con el Hospital César Aguilar de Cau-
cete.
Este hospital será de utilidad para to-
dos los habitantes del departamento y 
también para la asistencia de siniestros 
en caso que se produzcan en las dos 
rutas de ingreso a la provincia como la 
ruta 20 que une a la provincia de San 
Luis con San Juan o la ruta 141 que une 
a San Juan con La Rioja.  
La obra se encuentra en la primera eta-
pa, y la empresa lleva a delante el movi-
miento de suelo para su compactación 
y la colocación de las primeras torres 
pilotos que ayudarán al refuerzo de la 
estructura, considerando el mal suelo 
del departamento que en su mayoría es 
un suelo salitroso dijo el intendente.  
Este hospital va a ser un complejo con 
más tecnología y salvo un servicio de 
cirugía, todo lo demás podrá brindar-
se. De ahí la importancia de trabajar 
de manera conjunta con el hospital de 
Caucete donde si hay un servicio de ci-
rugía y tomografía.
Este edificio contará con un servicio de 
pediatría, clínica médica, psiquiatría, 
psicología, una guardia de urgencia, 
internación para que los pacientes no 
tengan que trasladarse. Un servicio de 
fonoaudiología y hasta equipo de rayos 

x y laboratorio.
El jefe comunal aseguró que los fondos 
para culminación de la obra de manera 
que durante la construcción la obra no 
se detenga. La Nación aporta un 70 por 
ciento de la obra y la provincia el res-
tante 30 por ciento. Pero ante la demora 
de la llegada de los fondos el gobierno 
provincial tomó la decisión de afrontar 
la inversión con fondos propios y lue-
go lo reclamará a la Nación.  “Es por 
ello que los veinticinqueños estamos 
agradecidos del gobernador por eta 
decisión” indicó Juan Carlos Quiroga 
Moyano.
El plazo de ejecución de la obra está 
previsto en 18 meses y la compactación 
de suelo ha demandado muchas horas 
de trabajo, dijo el intendente, se espe-
ra que a finales de 2019 o principio de 
2020 el hospital esté entregado para su 
inauguración. 
La empresa que está ejecutando la obra 
es Bilbao Hnos. El hospital  se erigirá 
en una superficie de dos hectáreas que 
donó el municipio para su construc-
ción. El mismo está ubicado en calle 
4 entre Enfermera Medina y Mendoza 
Spada, la inversión es de $150.000.000.
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Ambiente realizó la 
segunda siembra 

planificada de pejerrey 
en el dique San Agustín
Esta siembra es histórica por la cantidad de ejemplares y la importan-
cia ecosistémica y como recurso pesquero para Valle Fértil.
La Secretaría de Ambiente realiza una 
importante siembra de peces en el di-
que San Agustín, departamento Valle 
Fértil. Se trata de 3.000 ejemplares de 
pejerrey de aproximadamente 7 u 8 
centímetros, en edad juvenil.
El pejerrey sembrado en etapa juvenil 
permitirá que el mismo en pocos meses 
alcance la adultez, y pueda reproducirse 
naturalmente en el mencionado dique. 
Esta especie es un importante recurso 
pesquero ya que su presencia atrae la 
presencia de turistas, de este modo co-
labora con el crecimiento de la econo-
mía interna del departamento. Además, 
la siembra de juveniles garantiza en un 
80% la supervivencia de los pejerreyes 
ya que impide la depredación de peces 

de mayor tamaño.
El dique San Agustín presenta una 
significativa proliferación de algas que 
consumen el oxígeno del embalse. Para 
evitar esta situación y garantizar el 
mantenimiento de los recursos pesque-
ros, la Secretaría sembró ejemplares de 
sogyo, especie que se alimenta de esta 
vegetación, logrando de este modo el 
equilibrio de este ecosistema acuático.
La siembra se realiza luego de haber 
efectuado las pruebas correspondientes 
de traslado, temperatura del agua, oxí-
geno, luz solar, entre otros parámetros, 
a fin de garantizar la sanidad de cada 
uno de los ejemplares. 
Para la concreción de esta actividad, la 
Secretaría de Ambiente contó con la co-

laboración de la Municipalidad de Valle 
Fértil, que se ocupó del transporte de 
los ejemplares de pejerrey.
El Parque de la Biodiversidad, depen-
dencia de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, trabaja cons-
tantemente en el perfeccionamiento de 
técnicas reproductivas de peces, acti-
vidad que en los últimos meses viene 
arrojando resultados por demás satis-
factorios.
La mejora en el proceso de reproduc-

ción, especialmente la incubación, per-
mitió el desove y nacimiento diario de 
larvas de pejerrey. El Parque de la Bio-
diversidad cuenta con un lote de 40 re-
productores, que fueron traídos desde 
Chascomús y un lote de futuros repro-
ductores.
Estos avances posibilitaron la siembra 
en los meses de octubre y noviembre 
del 2017, de miles de ejemplares de pe-
jerrey en los diques de Ullum, Cuesta 
del Viento Punta Negra y Caracoles.

Minería al servicio de la 
solidaridad por escuelas 

vallistas
Con camionetas doble tracción del Ministerio de Minería un grupo de 
sanjuaninos logró llevar donaciones hasta escuelas en Baldes de Chu-
cuma, Baldes de Funes y Las Juntas.
A 27 km desde la ruta que va al Valle 
está Baldes de Chucuma; a 17 km, Bal-
des de Funes y 15 km sierra arriba, Las 
Juntas. Hasta esos remotos parajes lle-
garon en camionetas mineras un grupo 
de sanjuaninos solidarios con el fin de 
entregar donaciones a las escuelas de 
frontera. Cruzando ríos crecidos, bajo 
la lluvia, pero con toda determinación, 
pudieron hacer llegar los útiles escola-

res, juguetes y ropa que recolectaron.
Desde la organización tuvieron la ini-
ciativa de ayudar a las instituciones, 
pero se les dificultaba el acceso. Por 
eso solicitaron la ayuda especializada 
en el transporte al Ministerio de Mi-
nería. Así, lograron arribar a la escuela 
Albergue Reconquista de Buenos Aires, 
de Las Juntas; la escuelas Fragata Sar-
miento en Baldes de Funes y la escuela 

de la Patria de Baldes de Chucuma.
Tras una ardua jornada, un arroz con 
leche y un hermoso cartel de agradeci-

miento fueron la recompensa para los 
peregrinos.

Valle Fértil: Más de mil 
personas disfrutaron de 

la 15° edición de la Fiesta 
Provincial del Chivo en 

La Majadita
Con la presencia de más de mil perso-
nas, se llevó a cabo el festival folclórico 
“La Fiesta del Chivo” en el predio de 
la Capilla de la Virgen de Andacollo, 
donde Los 4 Cantores del Alba y su Ma-
riachi, Las Voces de la Calandria, Dúo 
Herencia, Los 3 Para El Canto, Grupo 
Semblanza, Las Voces de Las Lomas 
Blancas, Nacho Soria y Los Cabecitas 
Negras, Los Hermanos Caliva y Adrián 
y Los Charros, hicieron bailar y disfru-
tar a todo el público que se dio cita. 

También estuvieron presentes diferen-
tes academias del departamento.

DECLARAN DE INTERÉS LA FIES-
TA DEL MULAR EN VALLE FÉRTIL
Durante el mes de julio la Cámara de 
Diputados de la provincia de San Juan 
declaró de interés cultural, turístico y 
social a la Tercera Edición del Festival 
del Mular que se llevó a cabo el 14 de 
julio en Valle Fértil. 
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Entretenimiento, chocolate 
y música en la entrega de 

más de 2000 pares de lentes 
en Santa Lucía

Familias completas vivieron una tarde a pleno en el predio de la Parro-
quia Medalla Milagrosa. Las actividades realizadas fueron en el mar-
co de los operativos de Abordaje Integral.
El Ministerio de Desarrollo Humano 
y Promoción Social realizó este vier-
nes por la tarde, la entrega de más de 
2000 pares de anteojos tramitados pre-
viamente en los Operativos de Aborda-
je Integral realizados Plaza Héroes de 
Belgrano y la Parroquia Medalla Mila-
grosa, en el departamento Santa Lucía. 
Desde las 15 horas, familias completas 
disfrutaron además de títeres, shows 
musicales, sorteos, juegos y un gran 
chocolate para despedir las vacaciones 
de invierno, junto a la cartera social y el 
Ministerio de Turismo y Cultura. 
De la actividad participaron el minis-
tro Armando Sánchez; el secretario de 
Promoción Social, Lucio González; el 
diputado nacional por San Juan, Wal-
berto Allende; el secretario de Turis-
mo, Roberto Juárez; el subsecretario de 
Asistencia Social, Javier Rodríguez; el 
director de Asistencia Directa, Marcos 
Andino; el director de Políticas Alimen-
tarias, Oscar Matamora y el director de 
Acción Territorial, Francisco Guevara. 
En primer lugar, el subsecretario Ro-
dríguez destacó que estos operativos se 
llevan a cabo en toda la provincia por la 
decisión política del gobernador Sergio 
Uñac y el ministro Armando Sánchez. 
Posteriormente agradeció a los equipos 
de la cartera social que intervinieron 
en la actividad que se realizó semanas 
atrás en sede de la Parroquia de la Me-
dalla Milagrosa y la Plaza Héroes de 
Belgrano. 
Seguidamente, el secretario de Turis-
mo, Roberto Juárez, en representación 
de la ministra Claudia Grynszpan, invi-
tó a las familias presentes a acompañar 

las actividades que la cartera de Turis-
mo y Cultura programó durante las va-
caciones de invierno. 
La idea es seguir llevando la recreación 
a toda la comunidad, porque sabemos 
que es un derecho y por eso nos suma-
mos a estos operativos, dijo Juárez. 
En lo posterior, el secretario de Promo-
ción Social, Lucio González, puso en 
valor la tarea que lleva adelante el mi-
nistro Sánchez: Armando es un amigo 
de los santaluceños, es un ministro que 
ha sido capaz de ir transformar situa-
ciones y realidades para estar cada día 
un poco mejor, en momentos difíciles. 
Estos anteojos son tan necesarios para 
muchos sanjuaninos que no cuentan 
con 2000 o 3000 pesos para pagarlos. 
Esto es mucho más que una entrega de 
anteojos, de esta manera equilibramos 
las demandas en los centros de salud, a 
través de la equidad y la justicia social, 
añadió. 
A su turno, el diputado Allende, en lí-
nea con sus antecesores, al padre Ro-
berto Ríos, representante de la Parro-
quia Medalla Milagrosa y destacó la 
colaboración del ministro Sánchez para 
la construcción de un nuevo salón de 
usos múltiples en el predio de la iglesia, 
para la comunidad de Santa Lucía. 
Finalmente, el ministro de Desarrollo 
Humano agradeció a los funcionarios 
de ambas carteras presentes por el tra-
bajo en equipo: Estos son los resulta-
dos que espera la gente, asintió.
Durante este año se planteó la continui-
dad de los operativos integrales para al-
canzar, por ejemplo, diversas institucio-
nes de la comunidad que sirven de nexo 

para llegar a más sanjuaninos a través 
de un sin fin de actividades, como lo ve-
mos esta tarde, agregó el funcionario. 
Para finalizar, el ministro aseguró que 
durante lo que resta del año continua-
rán recorriendo la provincia junto a las 
diversas áreas del Gobierno provincial 
para dar respuesta a la población más 
vulnerable de las zonas en diferentes 
temáticas. 
Los Operativos de Abordaje Integral 

continuarán durante el mes de agosto 
en los departamentos de Caucete y San 
Martín. 
Tras la entrega de lentes y DNI, se rea-
lizaron diversos sorteos entre las fami-
lias presentes. 
El cierre de la jornada estuvo a cargo de 
los artistas que formaron parte del pro-
yecto musical Gracias Deolinda, hay 
cumbia, que forma parte de la edición 
2018 de la Fiesta Nacional del Sol.

Gestión de trámites 
on-line en Santa Lucía
Los usuarios de la Municipalidad de Santa Lucía podrán consultar des-
de una computadora o un celular el estado de deuda, emitir boletas 
de pago y formularios. Pronto, también podrán efectuar los pagos on-
line.
La Municipalidad de Santa Lucía am-
plió la cantidad de trámites que los 
usuarios pueden realizar online, para 
que puedan ahorrar tiempo o evitarse 
el traslado hasta el edificio municipal. 
Y el intendente del departamento, Mar-
celo Orrego, adelantó que el próximo 
objetivo es sumar el homebanking, para 
poder también efectuar pagos.
Ya sea accediendo al portal de internet, 
municipiosantalucia.gov.ar, o a la app, 
Muniguia Santa Lucía, los usuarios 
desde ahora podrán realizar cuatro nue-
vas diligencias sin necesidad de acer-

carse al edificio municipal. Estos son: 
consulta de deudas, emisión de boletas 
de pago, emisión de formularios muni-
cipales y la suscripción para recibir por 
correo electrónico las próximas boletas.
Orrego aclaró que “para completar esta 
ampliación de gestión online que pue-
den realizar los vecinos de Santa Lucía, 
estamos realizando los pasos para acce-
der al pago a través del homebanking”.
Entre los beneficios que pueden adjudi-
carse a los trámites online, siempre está 
entre los principales para el usuario el 
hecho que puede organizar los tiempos 

a su conveniencia. Evita el traslado y lo 
puede hacer en cualquier momento del 
día.
Además, la agilidad de los trámites 
toma mayor velocidad, lo que puede 
traducirse en una mejor imagen insti-
tucional, ya que se refuerzan por ejem-
plo la eficiencia y la transparencia de 
la gestión. Esto a su vez, puede ser el 
impulsor a una mayor participación 
ciudadana.

EN EL GRAN SAN JUAN
A través del sitio municipiosanjuan.
gob.ar se puede realizar la impresión 

de boletas, consultar en que instancia 
se encuentra un expediente, hacer algu-
nos trámites relacionados al comercio o 
al cementerio de la Capital y formular 
sugerencias o reclamos.
En Rivadavia, rivadavia.gob.ar, y en 
Rawson, municipioderawson.gov.ar, 
está habilitado un formulario para re-
cibir reclamos y sugerencias vía online.
En Chimbas, es a través del Fan Page 
del municipio en la red social Facebook 
donde se establece, de un modo más 
informal, la posibilidad de preguntas y 
reclamos de los usuarios, mediante los 
comentarios en las publicaciones.
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Unas 55 mil personas 
pasaron por la fiesta 
del Carneo Español 

en Rawson
Como cada año los sanjuaninos disfrutaron de los más de 60 stands 
distribuidos en el predio José Dolores de Médano de Oro.  
Según las estimaciones de los organiza-
dores, más de 55 mil personas pasaron 
por el predio José Dolores durante los 
dos días del Festival del Carneo Espa-
ñol y sus Costumbres, en Rawson. 
El sábado fueron unos 30 mil los san-
juaninos que pasaron por el lugar y hoy  
otros 25 mil.  La gente pudo deleitarse 
con una variedad de manjares con pre-
cios accesibles. 
En los 60 stands se podía conseguir de 
todo y con precios no muy superiores a 
los del año pasado. Por ejemplo, el kilo 
de chorizo de cerdo está a $120, el de 
morcilla, a $100, y el arrollado de cer-
do cuesta $35 los 100 gramos. Mientras 
que se puede conseguir un jamón ente-
ro a $2.500. 
En la primera jornada del festejo estuvo 
presente el primer mandatario provin-
cial, Sergio Uñac que fue acompaña-
do por el intendente de Rawson, Juan 
Carlos Gioja y el diputado Juan Pablo 
García Nieto, entre otros funcionarios 
públicos.
El gobernador recorrió los distintos 
stands que los productores montaron 
en el predio para atender la demanda 
del numeroso público visitante, atraído 
por la calidad de productos tales como, 

chorizos, morcillas, jamón y diferentes 
cortes de cerdo para preparar en el ho-
gar. 
El mandatario estuvo acompañado por 
el intendente de Rawson, Juan Carlos 
Gioja; el diputado departamental, Pa-
blo García Nieto;  el secretario de Agri-
cultura, Ganadería y Agroindustria, 
Ariel Lucero; la Secretaría de la Agen-
cia de Desarrollo Económico Rawson 
ADER, Mariela Arancibia y funciona-
rios del Ministerio de Producción. Las 
autoridades también tuvieron ocasión 
de degustar algunos de estos productos 
y comidas típicas como las infaltables 
empanadas, pan casero y vinos, entre 
otras cosas.
Uñac se mostró muy satisfecho con 
“esta actividad tradicional que propone 
el Municipio de Rawson que año tras 
año y que cada vez se instala más en 
la agenda turística de lo que nos ofre-
cemos también entre los sanjuaninos, 
porque todo el turista que ingresa a San 
Juan tiene esta opción pero también 
los sanjuaninos a quienes nos gusta el 
carneo y de hecho podemos venir, com-
prar, disfrutar, pasear por este predio 
Gaucho José Dolores. Esta Fiesta del 
Carneo Español es una tradición para 

no perderse”.
Distintas colectividades se han sumado 
a la fiesta con sus propuestas de comi-
das y productores regionales, además 
de un gran número de artesanos y ar-
tistas locales que animan la celebración 
con música y danza.
La grilla de artistas para la primera jor-
nada de actividad estuvo integrada por 
la Academia Gauchos de Guardamon-
te, Ballet Allentiac, Malena Márquez, 
Ballet Sur, Estudio LeBay, 3 Para Cuyo, 
Coro Villicum, Giselle Aldeco, Instituto 
Alzhaira, Claudio Rojas, Ballet de Dan-
za y Expresión Corporal “Semillitas 
de Libertad”, Hermanos Videla, Aca-
demia Gauchos de Guardamonte VK, 
Dúo Salen Pasten, Instituto Arte y Pa-
sión Morena y Los 750.
El domingo actuaron el Grupo Folkló-
rico Tradicional por la Danza, Guita-
rras Sanjuaninas, Ballet Sur Adultos, 

Grillo Malbran, Ballet Almas Medane-
ras de Colonia Sarmiento, Ballet Raíces 
de Tradición, Los Surgentes, Miguel 
Delgado, Academia Vida y Tradición, 
Mariana Clemenseau, Instituto Dan-
cing, Nano Rodríguez, Instituto Roció, 
David Diablito Martínez, Centro Valen-
ciano y Seguidores Iracundos.
La Fiesta del Carneo Español arrancó 
en 2003 en Rawson con el propósito 
de difundir el trabajo y tradición de los 
productores porcinos del departamento 
que, en la celebración, encontraron una 
vía de comercialización de productos 
cárneos, de gran demanda por parte de 
los visitantes.
En Médano de Oro se radicó una im-
portante colonia española que trasladó 
a estas tierras el hábito de la crianza y 
carneo de cerdos una vez entrado el in-
vierno.

El gobernador 
inauguró la obra de 

red cloacal en el 
barrio República del 
Líbano en Rawson

El acto estuvo presidido por el goberna-
dor Sergio Uñac; el ministro de Infraes-
tructura, Julio Ortiz Andino; el inten-
dente de Rawson, Juan Carlos Gioja; el 
presidente de OSSE, Sergio Ruiz; el se-
cretario de Infraestructura Municipal, 
Rubén García; el diputado provincial 
Pablo García Nieto, demás autoridades 
y vecinos.
El gobernador Sergio Uñac destacó 
“el trabajo conjunto entre Provincia y 
municipios que permite que las obras 
prometidas se cumplan, como esta obra 
que estamos inaugurando en la tarde de 
hoy”, señaló.
El mandatario les adelantó a los vecinos 
del barrio Sutiagif, lindante al barrio 
República del Líbano, que trabajarán 
“para que en tiempo récord su barrio 
tenga esta gran oportunidad que hoy 
estamos inaugurando en este barrio”.
“Me parece sumamente importante 
que los municipios planifiquen, pue-
dan establecer un punto de partida, que 
puedan tener este contacto con la socie-
dad para que puedan entender la pro-
blemática lógica que los vecinos recla-
man o proponen. Nos sentimos parte, 
porque acá no hay un Gobierno provin-
cial que va por un lado y los municipios 
por otro, hay un trabajo político con el 
intendente, diputados para hacer esto 
una realidad”, aseguró el gobernador.
“Les decimos a los sanjuaninos que 
este mismo trabajo lo hacemos con 
los 19 municipios de la provincia, sin 
distinciones partidarias, porque defi-
nitivamente a quienes habitan un de-
partamento que ha elegido un camino 
distinto les aseguramos desde el Go-
bierno de la Provincia que van a tener 
esta oportunidad, que su intendente 
más allá de la pertenencia partidaria, 
pueda trabajar y proponer”, agregó 
Uñac.
Respecto de la posibilidad de que la 
obra pública en todo el país sufra un 
recorte desde la Nación, el mandata-
rio provincial aseguró: “Somos parte 
de este país federal, pero es importante 
hacerle saber a los sanjuaninos que esta 
provincia tiene números ordenados, 
que esta provincia no podrá cubrir todo 
lo que se deje de hacer desde el orden 
nacional, pero sí tenemos un programa 
de trabajo, los recursos necesarios que 
no son infinititos, por supuesto que son 
finitos, pero que nos permiten proyec-
tar durante este año la ejecución presu-
puestaria que va a estar de acuerdo a lo 
proyectado, a lo que pensamos desde 
principio de año de lo que íbamos a ha-
cer”.
En este sentido recordó que el pasado 
3 de abril en el ámbito de la Cámara de 

Diputados “nos comprometimos a ser 
austeros en el manejo de la administra-
ción pública, pero también a ser since-
ros, a decir la cosas que correspondan 
que digamos, a cuidar los números, a 
transparentar la gestión para que los 
sanjuaninos sepan las cosas que esta-
mos haciendo”.
“Vamos a proponer ahora que se co-
mienza a trabajar en el presupuesto 
todo lo necesario para que cada una 
de las obras que tienen ejecución en la 
provincia sean de orden municipal, pro-
vincial inclusive las de orden nacional, 
tengan la continuidad suficiente, por-
que detrás de una obra está el beneficio 
de muchos sanjuaninos, pero también 
hay muchos sanjuaninos que trabajan 
en la concreción de la misma”, afirmó 
el gobernador.
“Creo que el gran desafío que tenemos 
en la actualidad es poder visibilizar el 
trabajo desde lo institucional, porque 
tenemos también la oportunidad de di-
ferenciarnos desde lo político. Acá hay 
un proyecto de gobierno que viene tra-
bajando desde el año 2003 a la fecha que 
ha cumplido, sigue cumpliendo con los 
sanjuaninos y lo hace ante una circuns-
tancia económica que es absolutamen-
te adversa, pero a la que nos animamos 
a darle batalla, a seguir cumpliendo con 
lo que nos comprometimos, que son las 
expectativas de los sanjuaninos”, fina-
lizó.
Por su parte, el intendente Juan Carlos 
Gioja manifestó “la importancia del 
trabajo conjunto con el Gobierno de la 
Provincia que en estos momentos de 
crisis, en la provincia de San Juan la 
obra pública que es trabajo, empleo y 
dignidad no se ha parado”.
También habló el presidente de OSSE, 
Sergio Ruiz, quien sostuvo que la inau-
gurada “es una obra que se ha hecho en 
tiempo récord y que hoy es una realidad 
para todos los vecinos de este barrio”.
“Queda mucho por hacer, porque hay 
más de 3.500 conexiones en distintas 
casas en Rawson que todavía no tienen 
un sistema cloacal, algo que es un défi-
cit que tenemos que solucionar”, dijo el 
funcionario.
Ruiz agregó que “a partir de que ten-
gamos la planta del Cerrillo Barbosa, 
el colector principal en Rawson nos va 
a permitir seguir avanzando en obras. 
Estamos muy cerca en firmar conve-
nios o en su defecto hacer llamados a 
licitación de muchos otros barrios im-
portantes en la provincia”.
Por último el gobernador y demás fun-
cionarios en la boca de registro, arroja-
ron agua y de esta manera quedo inau-
gurada la obra.

La obra beneficiará a unos 1.100 habitantes y consta de 61 conexiones 
domiciliarias e interconexiones de 12 torres de departamentos. El pre-
supuesto oficial es de $6.050.000.

Se colocaron 1015 metros cañería de 
PVC-R de 160 y 250 milímetros de diá-
metro, que se descargarán sobre la 

boca de registro existente, en la esquina 
de las calles República del Líbano y 25 
de Mayo.
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Construyen un pozo 
para abastecer de agua a 

la pileta del camping 
“El Pinar”

La obra tiene como objetivo dejar en óptimas condiciones el llenado 
de la pileta, para el próximo verano. Deben caberse entre 70 y 100 
metros para tener el agua y caudal requerido. Conlleva una inversión 
de $700.000 aproximadamente que asumirá el municipio con fondos 
propios, según dijo el intendente Fabián Martín.

Continúan las obras para mejorar los 
servicios turísticos en Rivadavia y ante 
el éxito de estas vacaciones de invierno, 
desde el municipio ya están pensando 
en las mejoras que deben realizarse 
para el próximo verano. Uno de los lu-
gares donde se comenzó a trabajar en 
refacción y remodelación es el camping 
El Pinar, que si bien el año pasado se 
hizo el grueso de obras, quedó pen-
diente hacer un pozo para abastecer a 
la pileta de agua cristalina.
El año pasado había comenzado a es-

cavarse, pero se encontró una capa de 
arcilla que impide sacar el caudal que 
se requiere, por lo tanto hubo que hacer 
un pozo de refuerzo.  
“La idea es que este año se pueda usar 
para la pileta con agua de mejor cali-
dad. El año pasado se complicó. Tu-
vimos la mala suerte de encontrarnos 
con una capa de 30 metros de arcilla y 
ahí no había agua, por lo tanto el cau-
dal que tenía que ser muy importante 
era menos de la mitad por lo tanto no 
podíamos llenar la pileta con agua de 

pozo, entonces lo hacíamos con agua 
que entraba  del rio, por eso no es trans-
parente”, explicó el intendente Fabián 
Martín. 
Dicha obra el municipio la enfrenta con 
recursos propios, bajo una inversión de 
$700.000 aproximadamente. 
“Contratamos una empresa privada que 
tiene que hacer perforación, entre 70 y 
100 metros para tener el agua y el cau-
dal requerido, con equipos especiales. 

Vamos a seguir mejorando en lo que 
podamos, un año difícil en cuanto a 
servicios económicos. No vamos a te-
ner la misma posibilidad que el año pa-
sado de hacer algunas obras”, detalló el 
Jefe Comunal. 
El año pasado, en el camping El Pinar 
se realizaron varias obras de remode-
lación y refacción de dicho complejo 
como parrilleros, mesas, bancos, ilumi-
nación y baños, entre otras. 

La Municipalidad de 
9 de Julio, sale con todas 

sus áreas a las calles, para 
un abordaje territorial

En el marco del Programa “Primero tú Barrio” que lleva adelante la 
municipalidad, se cumplió recientemente un operativo de abordaje 
territorial en la localidad de Fiorito.
El trabajo en el terreno consiste en lle-
var y poner en conocimiento a los veci-
nos de  los distintos programas, planes, 
beneficios, becas que implementa el 
municipio, y a la vez realizar un minu-
cioso relevamiento de las necesidades y 
propuestas de cada localidad y a la vez 
atender  consultas y demandas de los 
vecinos referidos a distintas temáticas. 
Además para los más chicos se desarro-
llaron distintas  actividades culturales, 
deportivas y de recreación.

Siguiendo la premisa del intendente 
Gustavo Nuñez, los funcionarios de 
todas las áreas dialogaron con vecinos 
de la zona, destacando que la presencia 
del Estado Municipal en los barrios es 
fundamental para mantener el víncu-
lo necesario que se crea entre ambas 
partes. Cabe destacar que el objetivo 
principal de estos abordajes es brindar 
asistencia a los vecinos y satisfacer sus 
necesidades básicas.
Ante la asistencia masiva de vecinos del 

lugar y de zonas aledañas, se brindó in-
formación y atención de las siguientes 
áreas Direcciones Municipales: Salud, 
Acción Social, Deportes, Producción, 
Oficina de Empleo, Comunidades, 

Obras y Servicios Ambiente, Centro de 
Zoonosis y Cultura.
El siguiente operativo se realizó el jue-
ves 19 de julio en la localidad de Maja-
dita.
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Los talleres del 
“Programa Incluirte” 
pasaron por Chimbas

Los talleres de artesanías, de lectura y cuento, se trasladaron a las ins-
talaciones del Parque de Chimbas para brindar formación y despertar 
la creatividad a todo el público interesado.
Se llevó a cabo una jornada donde el eje 
principal, estuvo centrado en la creati-
vidad de quienes participaron con gran 
entusiasmo de los talleres. 
El Programa Incluirte, tienen por ob-
jetivo satisfacer la demanda de forma-
ción de personas con discapacidad, 
ofreciendo la posibilidad de mejorar 
sus condiciones, habilidades y destre-
zas para el desarrollo de su capacidad y 
creatividad laboral. Al ser un programa 
inclusivo, permite la participación de 
todas las personas que muestren interés 

por realizarlos. 
De esta manera, se pretende dar a per-
sonas con discapacidad la posibilidad 
de aprender, generar compromiso y 
constancia en las tareas, para que ganen 
autonomía. Además, se busca reforzar 
la autoestima y crear espacios para que 
puedan concretar sus proyectos. 
Con una muy buena participación de 
público en general, se vienen realizan-
do estos talleres que se piensan como 
herramientas accesibles, para potenciar 
las posibilidades laborales.

TALLERES Y CAPACITACIONES 
QUE SE DICTAN: 

-Alfabetización, Artesanías, Música, 

Lectura y Escritura, Pirograbado, Jardi-
nería y Huerta, Teatro y Esculturas en 
madera.

Importante licitación 
de viviendas 
para Angaco

La municipalidad avanza con la urbanización de terrenos para entre-
gar al Instituto Provincial de la Vivienda. También licitarán viviendas 
por el sistema Lote Hogar.
El intendente de Angaco, José Castro, 
anunció que el Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV) licitará en los próximos 
60 días viviendas para el departamento. 
Lo mismo sucederá con viviendas, pero 
a través del sistema Lote Hogar, que 
también serán licitadas. 
“Venimos trabajando desde el muni-
cipio, buscando terrenos para la cons-
trucción de viviendas, trabajamos 
mucho con el IPV para reunir toda la 
documentación para el llamado a li-
citación. Los angaqueros conocen el 
sacrificio que hacemos para construir 
viviendas, por eso estamos muy conten-
tos” aseguró. 
El jefe comunal anunció que por el sis-
tema Lote Hogar también se licitará la 
construcción de 60 viviendas “el pro-

ceso administrativo está terminado, en 
menos de un mes los fondos serán libe-
rados y se hará el llamado a licitación”. 
Los terrenos donados por la municipa-
lidad están siendo urbanizados y se ubi-
can en la Villa El Salvador, a pocas cua-
dras de la plaza departamental, el otro 
en calles 21 de Febrero y Nacional, y el 
tercero en el distrito El Bosque “con la 
idea de no trasladar a las familias que 
ya están establecidas, que tienen en esa 
zona su trabajo y que inclusive los ni-
ños ya tienen su escuela donde asisten 
a clases” indicó. 
El programa “Mi Lugar en el Mundo”, 
que brinda la posibilidad de adquirir te-
rrenos a jóvenes de una forma ágil y fá-
cil, se ha convertido en un modelo para 
muchos municipios del país y en Anga-

Angaco: el Tribunal de 
Cuentas aprobó la rendición 

del 2016 por unanimidad
El organismo que controla las cuentas de los municipios y de todo el 
Gobierno Provincial, decidió aprobar los gastos de Angaco del 2016.
El manejo responsable de los recursos 
de los ciudadanos se ve reflejado en la 
aprobación de los gastos de cada or-
ganismo; esa tarea la lleva adelante el 
Tribunal de Cuentas de San Juan, que 

hace un control externo de las cuentas 
municipales, de organismos del estado, 
secretarías y hasta ministerios.
En la última semana del mes de junio, 
el Tribunal de Cuentas comunicó a la 

Municipalidad de Angaco que resolvía 
por “Unanimidad de sus miembros”, 
que significa que todos los vocales estu-
vieron de acuerdo, “aprobar, en cuanto 
hubiera lugar en derecho, la legalidad 
de la percepción e inversión de cauda-
les públicos realizada en la cuenta ge-
neral correspondiente al ejercicio fiscal 
2016 de la Municipalidad de Angaco”.
Ahora el Tribunal empezará con el aná-
lisis de las cuentas municipales corres-
pondientes al 2017, que a mitad del año 
que viene dará a conocer, seguramente, 
su aprobación.
Notificado de la aprobación de las 
cuentas municipales de Angaco, el in-

tendente José Castro afirmó “El depar-
tamento ha tenido profundos avances, 
cuando llegamos a la intendencia la 
municipalidad llevaba 8 años, del 2003 
al 2011, sin que el Tribunal de Cuen-
tas aprobara las cuentas municipales. 
Corregimos cada una de las anormali-
dades y todas las cuentas de cada año 
de nuestra gestión están aprobadas por 
unanimidad”.
Castro dijo que “trabajamos para que 
los recursos de los angaqueros sean 
manejados con mucha transparencia, 
ejecutando obras para que los angaque-
ros tengan futuro”.

co sigue avanzando a paso firme “todos 
los días ingresan nuevos jóvenes en el 
programa, que son oriundos de distin-
tos lugares de San Juan” aseguró el in-
tendente. “No solo trabajamos desde la 
adquisición del terreno, sino que esta-
mos avanzando con IPV para lograr el 
financiamiento para la construcción de 
viviendas en el futuro. También habla-
mos con el sector privado para conocer 
que oferta de construcción podemos 
ofrecer” afirmó. 

El mandatario dijo la municipalidad 
está por adquirir un terreno de 30 hec-
táreas, ya hay otro de las mismas di-
mensiones y ya trabajan para adquirir 
otro terreno más para el programa mu-
nicipal. 
En muy poco tiempo muchas familias 
angaqueras seguirán cumpliendo el 
sueño de la casa propia a través de al-
gunos de los sistemas vigentes, gestio-
nados por el jefe comunal.
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En San Martín filmarán 
un cortometraje que 

será presentado 
en el Festival de Cine 

de Mar del Plata
En la mañana de este viernes, en conferencia de prensa, el intendente 
de San Martín Cristian Andino brindó detalles de la filmación de un 
cortometraje denominado Siesta que se filmará en su departamento.
El cortometraje estará a cargo de estu-
diantes avanzados de cinematografía 
en el marco de la tesis final de la prime-
ra promoción de la carrera en la escuela 
Nacional de experimentación y realiza-
ción Cinematográfica.
La experiencia audiovisual se llevará a 
cabo a partir del 30 de julio hasta el 4 de 
agosto en calles Laprida entre Diviso-
ria y San Isidro en el departamento San 
Martín y se estrenará en el Festival de 
Cine marplatense 2018. 

San Martín será proyectado al país y al 
mundo con este cortometraje por tra-
tarse de un festival Categoría A. Esto 
potenciará el reconocimiento turístico 
del departamento San Martín aseguró 
el jefe comunal.
Junto a él se encontraba la vicerrecto-
ra de la Escuela de Cine ENERC Ana 
Petichoti y Juan Chacón junto a los es-
tudiantes que harán la realización ci-
nematográfica y explicaron el porqué 
de la elección del departamento San 

Martín para la creación de su tesis. La 
misma se llama Siesta  porque es algo 
que caracteriza a la idionsincracia  san-
juanina. La temática se ambienta en un 
terreno deshabitado donde se produjo 
un conflicto de ciencia ficción en un 
ambiente pos apocalíptico y por ello 
se eligió una bodega deshabitada para 
evitar la contaminación auditiva. La 
idea se centra en un conflicto entre una 

pareja y un ser que no esperaban y co-
mienza su lucha por que este ser viene 
a consumir sus alimentos.
La vice rectora del ENERC Ana Pe-
lichoti aclaró que la carrera está en la 
provincia de San Juan y los alumnos 
del tercer año de la carrera son los que 
llevarán a cabo la filmación del corto-
metraje que será expuesto en Mar del 
Plata.  

Monitoreo de obras en 
la escuela Rafael 

Obligado de Zonda
Funcionarios del Ministerio de Educación visitarán el establecimiento 
para verificar el avance de obras, tras la firma de un acta para realizar 
mejoras.
El lunes 22, desde las 8.30, funcionarios 
del Ministerio de Educación visitarán 
la escuela Rafael Obligado para cons-
tatar el avance de las obras de manteni-
miento efectuadas tras el compromiso 
asumido en un acta rubricada en el mes 
de mayo entre los ministerios de Edu-
cación e Infraestructura, la comunidad 
educativa y padres del establecimiento 
escolar.
Cabe recordar que el Ministerio de 
Educación a través del permanente 

relevamiento de las necesidades de 
mantenimiento y refuncionalización 
de las instituciones educativas detecta 
las situaciones para luego planificar las 
acciones necesarias para dar solución, 
trasladando el requerimiento al área de 
Infraestructura Escolar u Obras Mayo-
res del Ministerio de Infraestructura, 
que es el responsable de la ejecución.
En relación al requerimiento de la co-
munidad educativa y padres de la es-
cuela de Rafael Obligado de Zonda, en 

el mes de mayo se realizó una reunión 
con padres, directivos, docentes, el in-
tendente, concejales y autoridades de 
los ministerios de Educación e Infraes-
tructura. En este encuentro se acordó 
establecer diferentes líneas de trabajo 
ante la problemática planteada. La pri-
mera era inmediata y planificada para 
ejecutar en el receso invernal, y luego 
otras obras que se deben planificar y 
proyectar para llamar a licitación y edi-
ficación.
En esta reunión el intendente de Zon-
da, Miguel Atampiz, ofreció donar un 
terreno frente a la plaza departamental 
para la construcción del ENI. Poste-
riormente desde el Ministerio de Edu-
cación, se le cursó nota al jefe comunal 

recordándole su ofrecimiento para po-
der realizar el ordenamiento de la docu-
mentación para iniciar la proyección y 
ejecución de obra.  
Por otra parte se elaboró un expedien-
te que se envió a  Dirección de Obras 
Menores del Ministerio de Infraestruc-
tura donde se detallaron todas las obras 
inmediatas que debían realizarse en el 
receso invernal.
Además, se elevó un expediente al di-
rector de Infraestructura Escolar del 
Ministerio de Infraestructura, Oscar 
Montero, donde se le solicita planificar 
la edificación del SUM  y adecuación 
para la escuela de Capacitación Labo-
ral.
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El presidente del 
Concejo Deliberante de 

Jáchal consideró 
coherente desdoblar las 
elecciones en San Juan

En una entrevista exclusiva con Diario Las Noticias el presidente del 
Concejo Deliberante de Jáchal Javier Llanos, a cargo de la intendencia 
por estar de licencia del intendente Miguel Vega, consideró que no es 
mala la idea de adelantar las elecciones generales en San Juan y se-
pararse de las elecciones nacionales para que la gente pueda evaluar 
gestiones por separado.
Por una lado la gestión a nivel nacional 
del presidente y por otro la gestión pro-
vincial y municipal.   
Llanos aseguró que la campaña elec-
toral en Jáchal llevando a Miguel Vega 
como candidato a intendente por un se-
gundo mandato ya se lanzó las fuerzas 
opositoras no tendrían chances contra 
el actual jefe comunal quien exhibe una 
gestión de trabajo y transparente, car-
gada de obras y organización financie-
ra.
El funcionario consideró que para ser 
oposición en Jáchal y decir que repre-
senta al macrismo en el departamento 
del norte,  hay que ser muy valiente, 
teniendo en cuenta la situación econó-
mica del país y el difícil momento que 
pasan muchas familias por la falta de 
empleo, de dinero, la inflación y otras 
situaciones que aquejan a doña Rosa 
y a don Juan a los que no se les puede 
explicar que el país está mal y lo están 
tratando de mejorar.
En San Juan y en Jáchal la gestión de 
gobierno está en buen camino, el go-
bernador Sergio Uñac ha ayudado mu-
cho a los municipios y no solo a los del 
mismo color político, sino a los que lle-
garon a la función de la mano de otro 
partido u otro frente que no es el Frente 
Todos.
No ha hecho distinción ni desprecio 

por los intendentes opositores y las 
obras han llegado por igual a todos, 
aseguró el edil. 
En cuanto a una posible proyección na-
cional del gobernador sanjuanino como 
un posible candidato presidenciable. 
Llanos indicó que la gestión de Uñac 
es buena ordenada y cuenta con una 
buena imagen entre muchos políticos 
nacionales que podrían respaldar una 
posible candidatura del gobernador 
sanjuanino para presidente si es que 
todos confluyen en que Sergio Uñac es 
la mejor alternativa para pelearle una 
elección al macrismo en el 2019.        
Hoy hay muchos sectores del justicia-
lismo que apoyan la figura del goberna-
dor pero también hay otras fuerzas polí-
ticas que podrían sumarse a un posible 
impulso del gobernador Uñac por su 
imagen positiva entre muchos sectores 
a nivel nacional.
En materia política en Jáchal, esta ges-
tión ha tenido que revertir muchas co-
sas y lograr ordenar el municipio para 
proteger más allá de las obras el medio 
ambiente, un tema tan sensible para el 
gobierno de Jáchal como para los habi-
tantes del departamento.
Lo importante de todo es seguir mante-
niendo la licencia Social para llevar ade-
lante actividades de desarrollo como la 
minería, que desde el gobierno provin-

cial y desde el departamental se ha lle-
vado adelante los controles necesarios 
para que la actividad se desarrolle con 
normalidad y bajo la conciencia de em-
presaria de calificar para los más altos 
estándares de seguridad en pos del cui-
dado del medio ambiente y de la comu-
nidad sanjuanina, según consideró el 
funcionario.
Los derrames de líquidos contaminan-
tes ocurridos en Veladero, sin duda 
afectaron la gestión no solo del gobier-
no provincial sino también municipal y 
entre todos pudimos afrontar y hacer lo 
que se tenía que hacer como lo hizo el 
gobierno provincial en sancionar, mul-
tar y exigir que se mejore la seguridad 
en el emprendimiento para darle tran-
quilidad la comunidad.
Esta situación ha sido utilizada con fi-
nes políticos que han pretendido hacer 
quedar mal a la gestión, pero hemos sa-
bido afrontar y explicar a la gente que 
todo se hizo conforme lo establece la 
ley.
En cuanto a obras que se han realizado 
en el departamento y que aún se llevan 
a cabo, el intendente Interino aseguró 
que se trabaja en la mega obra de cloa-
cas para el departamento y otras de las 
obras emblemáticas es el acueducto del 
norte que ha logrado mejorar la calidad 
de agua de los jachalleros. 
El gran desafío es lograr finalmente el 
corredor bioceánico para darle una sa-
lida al Pacífico a nuestros productos y 
encontrar nuevos mercados. Para ello es 
importante industrializar algunos em-
prendimientos y darle valor agregado 
a muchos productos que forman parte 
de la actividad productiva de Jáchal y 
en eso ha trabajado y sigue trabajando 
el municipio para conseguir que la pro-
ducción crezca no solo en cantidad sino 
también en calidad.
Esto va a generar más puestos de tra-
bajos y la gestión de Miguel Vega tiene 
que consolidar la productividad y lograr 

en conjunto que departamentos aleja-
dos y productivos crezcan gracias a su 
producción y desarrollo económico.
En materia de vivienda se está trabajan-
do para bajar de manera considerable el 
déficit habitacional, en ese sentido la 
municipalidad también ayuda a mu-
chos vecinos a erradicar letrinas y con 
la entrega de materiales y mano de obra 
municipal se ha logrado sanear y mejo-
rar la salubridad de muchos habitantes 
del departamento.
Hoy se está trabajando en una mejora 
y planificación urbanística del depar-
tamento que ha cambiado sustancial-
mente la imagen del departamento 
con la construcción de veredas, cordón 
cuneta, pavimentos, colocación semá-
foros y mejora de fachadas y construc-
ciones emblemáticas del casco urbano 
de Jáchal.

IGLESIA DE SAN JOSÉ
Uno de los monumentos que identifi-
ca al departamento Jáchal es el templo 
de San José, el cual se encuentra en un 
estado crítico en riesgo de derrumbe. 
Finalmente se licitó la obra de remode-
lación y construcción del mismo que en 
poco tiempo comenzarán los trabajos 
de construcción. 
El edil indicó que el templo se hará a 
nuevo luego de un exaustivo trabajo 
de análisis estructural se determinó 
que el templo esté en muy mal estado 
ya que sus paredes de adobe a lo lar-
go del tiempo han acumulado agua de 
las lluvias. Sus cimientos están debili-
tados y no hay nada que se pueda ha-
cer para recuperarlos. Es por ello que 
tras destrabar la situación y llegar a un 
entendimiento con quienes pretendían 
mantener el monumento tal cual está,  
la obra comenzará y se construirá a 
nuevo. Esto permitirá que los fieles, los 
turistas y todo aquel que desee conocer 
el templo, una vez culminada la obra lo 
pueda hacer de manera segura

Pequeños productores 
avanzan en la 

concreción con sus 
proyectos

Un grupo de productores de Caucete se dedica a la ganadería bovina 
y caprina. El otro grupo pretende conformar una granja agroecológica 
para autoconsumo y venta de excedentes en Albardón.
Con el apoyo del Ministerio de Produc-
ción y Desarrollo Económico, produc-
tores de Albardón y de Caucete avanzan 
en la concreción de sus proyectos que 
significarán mejoras en sus labores pro-
ductivas. Representantes de los grupos 
“Casas Viejas” de Bermejo (Caucete) y 
San Nicolás (Albardón), realizaron los 
trámites necesarios para poder recibir 
el beneficio que otorga el Programa de 
Desarrollo Rural Incluyente (PRODE-
RI), en caso de ser aprobado su pro-
yecto. Estos trámites son la elaboración 
del acta de constatación de grupo en 
la Escribanía Mayor de Gobierno y la 
apertura de una cuenta en el banco para 
poder recibir el dinero. El Ministerio de 
Producción tuvo a cargo el transporte y 
la asistencia para tales fines.
Los productores de Casas Viejas y El 
Bajo, de la localidad de Bermejo, es-
tán dedicados a la ganadería bovina y 
caprina. El problema que presentan es 
la escasez de agua para su producción, 
por eso proponen llevar agua al bajo 
para poder reunir al ganado y producir 
allí en forma conjunta.
Quieren lograr el traslado del agua con 
mangueras de PVC para prevenir pér-
didas e infiltraciones, a lo largo de 8 ki-
lómetros aproximadamente. También 
limpiar (desembancar) represas con el 
objetivo de aumentar su capacidad de 
almacenamiento de agua de lluvia, a fin 
de optimizar el recurso hídrico y reali-
zar el máximo aprovechamiento para la 
actividad ganadera.

Las represas constituyen la principal 
forma de captación y almacenamiento 
del agua de lluvia, para el consumo ani-
mal en zonas donde no existe otra for-
ma de acceder a este recurso. Se prevé 
mejorar el manejo del rodeo mediante 
la implementación de herramientas y 
tecnología.
Por su parte, el grupo San Nicolás del 
departamento de Albardón pretende 
conformar una granja agroecológica 
para autoconsumo y venta de exce-
dentes. Sus integrantes son pequeños 
agricultores que se vieron obligados a 
dejar de lado sus cultivos por falta de 
recursos económicos para producir. De 
materializarse su proyecto, tendrán una 
granja con animales como cerdos y po-
llos, huerta y quinta frutal. La alimenta-
ción de los animales se producirá en el 
lugar, al igual que los abonos para los 
cultivos.
Además, los productores y productoras 
del Grupo San Nicolás esperan hacer 
de este lugar un punto turístico que las 
familias puedan visitar, con este fin está 
prevista la construcción de baños, logo 
y cartelería.
Cabe destacar que se trata de pequeños 
productores de escasos recursos que 
deciden mejorar su situación social y 
productiva a partir de la incorporación 
de tecnologías adaptadas y capacita-
ción, pero sobre todo que cuentan con 
el empuje propio para crecer y desarro-
llarse.
El Programa de Desarrollo Rural In-

cluyente (PRODERI) orienta a que las 
familias rurales de escasos recursos 
económicos para que mejoren su cali-
dad de vida a través del incremento de 
ingresos por el aumento en la produc-

ción, la productividad, la inserción en 
las cadenas de valor y la creación de 
oportunidades de trabajo con equidad 
de género y conservando el medio am-
biente.
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Jorge Chica visitó 
Iglesia y anunció varias 

obras para el área 
deportiva

Además, el titular del área, se compro-
metió a elaborar un plan de subsidio 
para impulsar la actividad.
 Por otro lado, anunció la realización de 
la cancha de hockey sobre césped, obra 
que se realizara en el Club Pismanta 
en un plazo estimado para noviembre. 
Además, Chica habló sobre la apertura 

de Torneo Futsal infanto-juvenil, orga-
nizado por la Liga Iglesiana de Fútbol, 
y que contará con el auspicio de la Di-
rección de Deporte de Iglesia.

LA COMUNA DE IGLESIA FESTE-
JÓ  LA FIESTA DE ACHANGO

Se realizó una nueva edición de la pro-

El Secretario de Deportes, Jorge Chica, visitó el departamento este 
martes y analizó la situación que mantienen los clubes locales de fút-
bol.

cesión de la Virgen del Carmen en 
Achango. La celebración contó con la 
palabra del Padre Rómulo Cámpora, el 

sr. Intendente Marcelo Marinero, fun-
cionarios municipales, fieles locales y 
un gran número de turistas.

Comenzó la 
pavimentación en el 

Barrio Colón en Capital
A fin de seguir mejorando las condiciones de vida de la comunidad en 
general, el Municipio de la Ciudad de San Juan, a través de su Secreta-
ría de Planificación Urbana, sigue  realizando obras de  pavimentación  
en distintos sectores del departamento, en el marco del Programa 
Provincial – Municipal 2000 Cuadras.
En este sentido,  la Empresa  Federico 
Hnos., con el control del Dpto. Obras 
Viales de la comuna, recientemente dio 
comienzo con los trabajos de pavimen-
tación de las calles internas del barrio  
“Colón”, jurisdicción de Desampara-
dos.

LAS CALLES DE DICHO BARRIO, 
SON:

•Cervantes, tramo Colon – hasta el fi-
nal. •Amín Raed, tramo Colon – hasta 
el final. •Darío Vence, tramo Merceda-
rio – hasta el final. •Mercedario, tramo 
Mercedario hasta el final. •Los Patos, 
tramo Cervantes - Virgen de Lourdes. 
•Las Palmeras, tramo Los Patos – hasta 

el final. •Calle Piedrabuena, tramo Ex 
Vías – Sgto. Cabral. •Pasaje Sgto. Ca-
bral, tramo Sgto. Cabral – hasta el final,  
120 m al norte. •Roger Ballet, tramo Bº 
Patricia Sanjuaninas – Colombia. •San-
ta Cruz, tramo P. A. de Sarmiento al 
este. •Víctor Nuche, desde Antequeda  
Ameghino. •Del Bono, tramo Brasil a 9 
de Julio. •Brasil, de Rio Bamba a Del 
Bono.
Próximamente se trasladarán a la Vi-
lla Timoteo Maradona, también en 
Desamparados. Cabe señalar, que se 
pavimentarán en total, 92.063 M2  y re-
pavimentarán 125,336 m2 en todo el de-
partamento Capital.



San Juan, Viernes 27 de Julio de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 27 de Julio de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

28. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 29

Inauguraron 
pavimentos en dos 
barrios de Pocito

General Acha y Los Girasoles, son dos barrios de Pocito que se suma-
ron a la nutrida lista de núcleos habitacionales cuyas calles han sido 
objeto de trabajos de asfaltado.
En sendos actos que encabezó el go-
bernador Sergio Uñac, esta tarde se de-
jaron habilitados los asfaltos de las arte-
rias internas de los citados barrios que 
se encuentran localizados en la zona 
norte de Pocito.
En el barrio General Acha se cumplió 
la primera de las ceremonias que con-
tó además con la presencia de los mi-
nistros de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Julio Ortiz Andino y de De-
sarrollo Humano y Promoción Social, 
Armando Sánchez; el intendente de 
Pocito, Fabián Aballay; el director de 
Vialidad Provincial, Juan Magariños, 
concejales y funcionarios de la comuna, 
invitados especiales y vecinos.
En el comienzo del acto,  en represen-
tación de los vecinos, hablaron José Ro-
dríguez y Jorge Zárate para agradecer a 
las autoridades por la realización de la 
obra. En representación de los vecinos 
del barrio Los Girasoles, Jaime Ramí-
rez fue el encargado de dar los agrade-
cimientos correspondientes.
Magariños, titular del Vialidad, habló 
para informar que en dicho barrio se 
asfaltaron 800 metros lineales de calles, 
con un ancho de calzada variable de en-
tre 6 y 7 metros y una carpeta de roda-
miento de 5 centímetros de espesor de 
concreto asfáltico en caliente.
En el caso del barrio Los Girasoles, el 

pavimento abarcó 700 metros lineales 
con un ancho de calzada de 7 metros, 
con un trabajo previo de consolidación 
de la base para darle mayor resistencia 
y seguridad al desplazamiento de los 
vehículos.
El funcionario resaltó que la tarea de 
Vialidad con el municipio no se ha li-
mitado solamente a la realización del 
pavimento,  sino que también se ha tra-
bajado en forestación, construcción de 
veredas, iluminación, acequias, etc.
El intendente Aballay por su parte puso 
de relieve que gracias a la ambiciosa 
iniciativa del gobernador Uñac, el Plan 
de 2000 Cuadras de Pavimentos Urba-
nos, en la provincia se está ampliando 
la cantidad de barrios y villas que cuen-
tan con sus calles asfaltadas y con ello 
mejorando la calidad de vida de los ve-
cinos.
En el caso del barrio General Acha, los 
vecinos beneficiados son 77 y en el ba-
rrio Los Girasoles 64.
El jefe comunal también elogió la ges-
tión del gobernador Uñac y en parti-
cular su decisión de seguir apostando 
a la obra pública, en momentos que la 
situación económica de la Nación es 
complicada.
En ambos vecindarios, el gobernador 
cerró los saludos a los vecinos señalan-
do que cuando la Provincia y el muni-

cipio llevan adelante administraciones 
ordenadas y se hace un manejo correc-
to de los recursos públicos, es posible 
encarar planes como el de Pavimentos 
Urbanos, que arrancó por 500 y luego 
se pasó a 700, 800, 1.000 y ahora se en-
cuentra en plena ejecución el de 2.000 
cuadras.
El primer mandatario enfatizó que el 
citado plan vial  no está centrado so-
lamente en el Gran San Juan, sino que 
abarca los 19 departamentos.
En otro pasaje de su mensaje, el go-
bernador dijo que el caso particular de 
Pocito, tanto su intendente como su di-
putada trabajan muy cerca de la gente, 
poniéndole el oído fino a sus inquietu-
des, necesidades y sueños, priorizando 
el interés general por sobre cualquier 
interés particular o sectorial.
Más tarde, la primera autoridad pro-
vincial declaró que ante una situación 
nacional complicada, la provincia con-
tinúa apostando a la obra pública y 

como ejemplo citó las tres inauguracio-
nes realizadas en la presente tarde que, 
es el resultado del esfuerzo conjunto de 
todos los sanjuaninos y no producto de 
un esfuerzo particular.
Uñac añadió que en San Juan se apues-
ta tanto a la inversión pública como pri-
vada para mejorar la calidad de vida de 
los sanjuaninos, la generación de em-
pleo y trabajo digno para todos.
En ese sentido, el gobernador hizo re-
ferencia finalmente al anuncio que tuvo 
lugar en relación al Programa de Incen-
tivos Fiscales a la Inversión Producti-
va, consistente en la disponibilidad de 
1.000 millones de pesos en certificados 
de crédito fiscal (o bonos fiscales) para 
que el sector privado genere empleo en 
San Juan.
En los dos barrios, los actos culmina-
ron con el tradicional corte de cintas 
para dejar formalmente habilitadas las 
obras viales.

Misión Buen Ambiente 
llegó a escuelas de Pocito

En el Panel “Ecología” organizado por el Colegio Santa Bárbara, fue 
presentado el trabajo que desarrolla la Secretaría de Ambiente, junto 
a la Municipalidad, en materia de residuos. Además directivos, do-
cente y alumnos se comprometieron a participar de Misión Buen Am-
biente.
En el marco de las capacitaciones que 
desarrolla el Colegio Santa Bárbara del 
departamento Pocito, la campaña Mi-
sión Buen Ambiente fue presentada 
al cuerpo de autoridades, docentes y 
alumnos del establecimiento.
La exposición estuvo a cargo de re-
presentantes de la Oficina de Medio 
Ambiente y Arbolado Público de la 
Municipalidad de Pocito, en el cual se 
abordaron temáticas relacionadas al 
manejo de los residuos sólidos urbanos.
En esta oportunidad, fue presentado 
el trabajo que realizan en conjunto la 
Secretaría de Ambiente, mediante la 
implementación de la campaña Misión 
Buen Ambiente en toda la provincia, 
con el Municipio de Pocito, a través del 
Programa de Separación en Origen y 

Recolección Diferenciada de Residuos.
De esta manera toda la comunidad 
educativa del Colegio Santa Bárbara, se 
comprometió a colaborar y trabajar en 
beneficio del ambiente.
Misión Buen Ambiente tiene como ob-
jetivo Implementar la Separación en 
Origen y Recolección Diferenciada en 
todo el ámbito de la Provincia de San 
Juan desde sus diferentes puntos de 
generación mediante herramientas de 
capacitación, educación y concientiza-
ción. 
La finalidad es optimizar las activida-
des en las plantas de tratamientos, pro-
longar la vida útil de los rellenos sani-
tarios y abastecer de materia prima de 
buena calidad al PITAR (Parque Indus-
trial Tecnológico Ambiental Regional).

Calingasta: Los 
deportistas Agustín 
Bugallo y Nazareno 

Basualdo fueron 
homenajeados en su tierra

Se trata del hockista Agustín Bugallo y el atleta Nazareno Basualdo, 
quienes recibieron un reconocimiento por parte del intendente Jorge 
Castañeda

El intendente de Calingasta Jorge Cas-
tañeda realizó un reconocimiento al de-
portista Agustín Bugallo por el desem-
peño que tiene en su carrera deportiva, 
como integrante de la Selección Argen-

tina de Hockey sobre Cesped y al atleta 
Nazareno Basualdo por su esfuerzo y 
rendimiento al salir tercer en la carrera 
UTACCH una de las competencias más 
importantes del país.

Se entregaron los 
premios del campeonato 

de fútbol infantil 
Albardoncito 2018

Participaron más de 800 chicos de distintas instituciones deportivas 
del departamento.

Llegó al final y se entregaron los pre-
mios del campeonato de fútbol infantil 
“Albardoncito” 2018 en el Polideportivo 
Albardón Campo Afuera.
El Intendente Juan Carlos Abarca apo-
yó y organizó a través del área de depor-
tes municipal el tradicional campeona-
to de fútbol Albardoncito 2018.
Estuvieron presentes el Diputado De-

partamental Jorge Palmero; autorida-
des municipales; la Reina Departamen-
tal Mariana Icazatti.
Más de 800 chicos de distintas insti-
tuciones deportivas del departamento 
participaron del tradicional campeona-
to de fútbol infantil denominado Albar-
doncito.
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Sarmiento: Preparan 
inauguraciones de 
importantes obras 

por los 110 años
En agosto, Sarmiento estará de fiesta, al cumplirse un nuevo aniver-
sario de su fundación. Para la ocasión, preparan una batería de obras 
para ser inauguradas.

Se viene el techado del playón poli-
deportivo de Los Berros, una obra de 
agua potable en Cochagual, juegos 
infantiles, iluminación de la plaza del 
Barrio Las Lagunas; salón de la Capilla 
San Cayetano, en Las Lagunas; amplia-
ción del playón en el Club Huarpe en 

Cochagual centro, sanitarios e ilumina-
ción; presentación camión de limpieza 
expres en Villa Media Agua (asistido 
por mujeres) y pavimentación en calle 
Salvador María del Carril, en Colonia 
Fiscal.

Murió Luis “Quito” 
Martínez en un 

trágico accidente 
en La Pampa

El histórico dirigente sindical docente y ex diputado nacional en los 
‘90 viajaba con amigos en una camioneta. Volcaron en la localidad de 
Rancul alrededor de las 3 de la madrugada. El saldo fue de tres falle-
cidos y dos heridos.

La vida del dirigente Luis “Quito” Mar-
tínez terminó de manera trágica este 
sábado tras protagonizar un acciden-
te de tránsito en Rancul, camino a La 
Pampa. 
Martínez fue legislador, además de 

ser uno de los fundadores del gremio 
Unión Docentes Agremiados Provin-
ciales (UDAP), fue partícipe del go-
bierno de Carlos Menem, además de un 
referente político local.

Murió el ex ministro 
de Economía 

bloquista, 
Eduardo Baliña

El dirigente polìtico, histórico del partido de la estrella, falleció a los 75 
años, tras sufrir una dolencia de años, que se complió en los últimos 
días con una neumonía. Fue titular de las carteras de Economía, Obras 
Públicas y Educación.

De cuna humilde, entró a trabajar a los 
20 años, con su título de perito mercan-
til, en la Dirección de Rentas durante 
la primera gobernación del caudillo 
bloquista Leopoldo Bravo, en 1963. Con 
sacrificio, Eduardo Baliña se recibió de 
contador público nacional y con el paso 
del tiempo se convirtió en un ministro 
todoterreno del partido de la estrella. 
Estuvo al frente de la cartera de Hacien-
da durante la gestión de Eduardo Pós-
leman en 1982 y en la de Bravo a partir 

del año siguiente. Y en la gobernación 
de la Alianza, la sociedad entre bloquis-
tas, cruzadistas y radicales, comandó el 
Ministerio de Educación y el de Obras 
Públicas entre 2000 y 2002. El dirigen-
te era de la vieja guardia bloquista, ad-
mirador de Don Leopoldo y de fuerte 
influencia cantonista, quien falleció a 
los 75 años debido a una complicación 
por una neumonía que afectó sus deli-
cados pulmones de fumador, dijeron en 
la fuerza política. 
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Exploraciones 
en cerro Huachi 

levantó 
polvadera 
en Jáchal

Cambios Nación 
generan nuevas 

condiciones 
de inversión minera

Un subsidio trae tranquilidad y recuperación de 
puestos de trabajo a caleros de Sarmiento

Regulus y Stillwate se unen para explotar el 
proyecto minera Altar 

ConCejales se enfrentaron al ministro de minería, 
alberto Hensel y denunCiaron falta de legalidad 
en el proCeso de exploraCión. aseguran que no 

Hubo autorizaCión y lo trataron de “mentiroso”.
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Hensel se reunió con los nuevos funcionarios 
de Nación y pidió generar condiciones 

para la inversión
Si bien, el cambio de funcionarios en Minería de Nación tomó por sorpresa a las autoridades provinciales, el ministro Alberto Hensel aseguró 
que hay expectativas de trabajar en conjunto y poder generar “condiciones para la inversión”.
En la última reunión del Consejo Fede-
ral Minero (COFEMIN) el ministro de 
Minería de San Juan, Alberto Hensel se 
reunió con la nueva secretaria de Políti-
ca Minera, Carolina Sánchez. 
“Fue una reunión positiva,  de presen-
tación, nos comentó la impresión que 
tiene de la minería y de la necesidad de 
generar condiciones para la inversión y 
de trabajar juntos, entre Nación y Pro-
vincia”, señaló el titular de la cartera 
minera. Asimismo, indicó que el obje-
tivo “es emprender políticas que permi-
tan que lleguen las inversiones”.
“Todo deberá tener continuidad. Segu-
ramente se fijarán una serie de reunio-
nes que llevaremos adelante para abor-
dar diferentes temas. No se habló del 
acuerdo federal que supuestamente era 
algo que desde Nación se viene impul-
sando;  pero sí se hablaron de regula-
ciones ambientales, falta de precisión 
de algunos conceptos y generar condi-
ciones para la inversión. Esos concep-
tos se tiene que traducir en acciones 
concretas, es el desafío que tenemos 
todos”.
En la ocasión, el funcionario sanjuani-
no detalló la visión y política de Estado 
local para el desarrollo Minero a Caro-
lina Sánchez y la inversión que se nece-
sita para nuevos proyectos, destacando 
que la minería es uno de los pilares de 
la economía de la región.
“La minería se lleva el mayor porcentaje 
en exportaciones, como viene pasando 
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en San Juan, desde hace muchos años, 
desde que decidimos convertir a la mi-
nería en una política de Estado. Mien-
tras en otras provincias se discutía si 
minería sí o no, en San Juan seguíamos 

explorando, por eso representamos la 
principal oferta cuprífera que existe en 
el país”,  puntualizó el Ministro de Mi-
nería.
Por último, insistió en “hacer un es-

fuerzo conjunto entre el sector público 
y privado para extender la vida útil en 
cada uno de esos proyectos para poder 
conservar los puestos de trabajo”

Polémica en Jáchal por exploración en el 
cerro Huachi que podría afectar la cuenca 

de Pampa del Chañar

Según el concejal opositor, fueron los 
mismos habitantes de la zona quienes 
alertaron sobre “maniobras descono-
cidas”, por ello, junto con el concejal 
José Codorniú comenzaron a investigar 
y detectaron que habían empresas que 
estaban explorando en la zona de La 
Ciénaga de Huachi y cerro La Batea, 
en cercanías al Angualasto, límite con 
Iglesia.
Entonces Codorniú presentó un pro-
yecto de ordenanza para realizar una 
Poligonal de Amortiguamiento, es 
decir, una línea divisoria de agua des-
de el cerro La Batea hacia adentro del 
territorio jachallero y declarar todo ese 
terreno de interés público, de modo tal 
que si quieren hacer algo ahí, tengan 
autorización del Concejo Deliberante.
“El oficialismo se plantó y no nos deja-
ron presentar ese proyecto ordenanza. 
Entonces, decidí hacer una denuncia 
contra el ministro de Minería (Alberto 
Hensel) y me la rechazó el fiscal Sohar 
Aballay. Después hice otra denuncia 
contra Hensel y contra él y titular de Hi-
dráulica, Maximiliano Delgado porque 
nos enteramos que para explorar debía 
pedirse permiso y no había ningún per-
miso. Ellos negaban todo y el día del 
aniversario de Jáchal, Hensel dijo que 
en ese lugar no se había hecho nada, ni 
se iba a hacer”, señaló Morales.
Luego, según el concejal, se hizo una 
reunión en Hidráulica porque la Junta 
de Riego de Jáchal fueron a pedir expli-
caciones, ante el movimiento de maqui-
narias y camiones que se percibía en la 
zona de Huerta de Huachi.
“Ese campamento estaba funcionando 

sin autorización, entonces denuncia-
mos que usaban el agua de Jáchal, sin 
estar habilitados”, añadió Morales.
Posteriormente, los concejales oficialis-
tas de Jáchal  se presentó otro proyecto 
de ordenanza basado en la Ley 1.086 L 
que protege a la cuenca de Pampa del 
Chañar, donde se encuentra la pileta y 
pozo del agua que abastece a 80% de la 
población jachallera.
“La exploración en cuestión está 20 
kilómetros, nadie nos garantiza que la 
correntía y las cargas del Acuífero no 
nazca de todo el sector, por eso pedi-
mos que se extienda a 72.000 hectáreas 
(con la ampliación de la zona de pro-
tección –Poligonal), pero el oficialismo 
no lo aceptó”, dijo el concejal Morales.
Por su parte, el ministro Alberto Hen-
sel indicó que “no habrá minería, sin 
licencia social en San Juan, es una de-
cisión del gobierno provincial”. “Esto 
lo tenemos claro no podemos postergar 
la exploración y el desarrollo de un pro-
yecto”.
Hensel señaló que “el Acuífero ocupa 
11.000 hectáreas y hay un estudio hi-
drológico de Hidráulica que dice clara-
mente que el acuífero del río no tiene 
relación con el sistema de Pampa del 
Chañar.
Además el titular de la cartera minera 
provincial aseguró que sí hubo autori-
zación para explorar el cerro Huachi. 
“La campaña de exploración se realizó 
y concluyó en abril”.
Consultado sobre los pedidos de infor-
me del concejal Morales, el funcionario 
respondió que el edil “nunca llegó al 
Ministerio para evacuar dudas”. “Hizo 

Desde el Ministerio de Minería de la provincia se autorizaron trabajos de exploración minera en el cerro Huachi, en Jáchal y el hecho generó 
polémica en el departamento norteño, ya que el concejal Jorge Morales realizó una serie de denuncias para frenar dicho procedimiento, ante 
la duda de que afecte la cuenca de Pampa del Chañar.

una denuncia porque dice que le nega-
mos el libre acceso a la información pú-
blica, con una interpretación particular, 
pero yo puse a disposición toda la in-
formación que corresponde, cumplien-
do con lo que dice la ley pero él no fue, 
entonces, evidentemente no le interesa 
conocer la información, sino especular 
políticamente pensando que el año que 
viene hay elecciones”. 
“Nosotros estamos pensando en el de-
sarrollo de San Juan y generar puestos 
de trabajo. Pretendemos dejar cosas 

que sirvan al desarrollo de Jáchal y no 
la precariedad de una carpa que tradu-
ce la precariedad de un pensamiento”, 
aseguró el Ministro de Minería, en re-
ferencia a la Asamblea “Jáchal no se 
toca”.
Mientras tanto, Morales continuará con 
el reclamo y ya pidió intervención en el 
caso a Defensoría del Pueblo y quedó 
a la espera de una respuesta de Julio 
César Orihuela, cuando pase la Feria 
Judicial.

“mientras en 
otras provin-

Cias disCutían si 
tener minería o 
no, en san juan 
seguíamos ex-

plorando”.
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Gobierno ayuda a caleros con costos del carbón 
para recuperar fuentes de trabajo

El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Minería subsidiará U$D 25 por tonelada a pequeños productores caleros, dado que por la escalada del dólar se incrementaron los costos y fue imposible comprar carbón. Por la medida, muchos 
hornos debieron apagarse y con ello fueron despedidos cerca de 230 trabajadores de Los Berros, en Sarmiento.

El Gobierno, junto con la Cáma-
ra Minera, COPROCAMI y em-
presarios Pyme de cal acordaron 
una ayuda para subsidiar 3.900 
toneladas de carbón residual de 
petróleo, el insumo fundamental 
para el proceso de producción 
de la actividad calera, el cual se 
encareció desmedidamente con 
la escalada del dólar, afectando a 
los productores.
De esta forma, el Ministerio de 
Minería financiará el equivalente 
a 25 U$D de carbón a un total de 
24 pequeñas empresas y produc-
tores caleros. Los fondos provie-

nen del Fondo Minero de Desa-
rrollo de Comunidades. El monto 
será subsidiado durante tres me-
ses y se hará efectivo hasta 3.900 
toneladas mensuales sobre 9.000 
toneladas, esperando que en este 
lapso de tiempo se estabilice el 
precio del carbón y el mercado de 
cal.
En San Juan, aproximadamente 
600 trabajadores se desempeñan 
en la industria de la cal y de este 
total, 230 habían quedado sin tra-
bajo.
“Con este subsidio que nos da el 
gobierno podemos llegar a man-

tener los precios de la cal. Mu-
chos caleros dependen de Calera 
San Juan y muy pocos quedaron 
funcionando porque la empresa 
no los podía seguir sostenien-
do”, dijo José Diaz, presidente de 
CORPOCAMI.
“Mucha gente no tenía para co-
mer porque se cortó la fuente de 
trabajo. Con este salvavidas que 
nos da el Gobernador y el minis-
tro (de Minería), Alberto Hensel 
se puede reincorporar a la gente 
que había quedado sin trabajo”, 
añadió Díaz.
Actualmente el precio del carbón 

por tonelada es de U$D 175 y para 
el proceso de producción se ne-
cesita más de 4.165 toneladas.
No obstante, hay otro problema 
que deben afrontar los caleros y 
es que a YPF deben depositar en 
efectivo, ya que no aceptan nin-
guna clase de cheque, cada vez 
que se van a comprar carbón. 
Tampoco pueden comprar me-
nos de 28 toneladas.
“A las 48 horas que se hace el 
depósito, recién recibimos la or-
den de retiro del carbón”, explicó 
Díaz. Asimismo, dijo que la com-
pra es individual porque cada ca-

lera tiene su cupo de carbón y son 
los que compran actualmente. 
“Hoy es imposible que un calero 
chico salga a comprar carbón, lo 
hacen las empresas grandes que 
pueden comprar en efectivo”.
Un pequeño y mediano produc-
tor calero usa 3.600 kilos de car-
bón (tres toneladas y media), con 
lo cual se produce 40 toneladas 

de cal diaria. 
En la provincia funcionan tres 
caleras grandes que son las que 
toman como proveedores a los 
caleros más chicos.
“Esto se sintió muy fuerte por-
que la empresa grande se lleva 
todo afuera y no queda nada en 
el pueblo”
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Cerámica y vitrofusión minera, 
al alcance de todos

Los alumnos del centro ASAL elaboraron artesanías con un horno que compraron con aportes mineros. Los lunes exponen y venden su produc-
ción en el Centro Cívico.

La Asociación Sanjuanina Pro Adapta-
ción Laboral (ASAL) es una de las insti-
tuciones que solicitó ayuda económica 
para seguir creciendo. En octubre pa-
sado obtuvieron un subsidio de $89.000 
para el equipamiento del taller de cerá-
mica, conforme a la Ley Nº 970-M. Ese 
insumo, junto a la arcilla, el vidrio, los 
tintes y el diseño ya empezaron a dar 
frutos.
Son cerca de 90 los alumnos mayores de 
edad con distintos grados de discapaci-
dad que concurren al lugar y aprenden 
a trabajar. El objetivo es poder adquirir 
más autosificiencia en sus vidas me-
diante esta laborterapia. Las artesanías 
en cerámica y vidrio que venden todos 
los lunes en la Planta Baja del Centro 
Cívico sirven para que puedan colabo-
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rar con la economía familiar y con la 
compra de más materiales para seguir 
trabajando.
Según contaron las profesoras, el hor-
no vino a mejorar la experiencia del 
taller con más independencia y seguri-
dad para todos. A diferencia del horno 
anterior, que sirvió por 30 años, el que 
compraron con fondos mineros es au-
tomático. Además tiene doble función: 
con horneadas a 1.020 grados sirve para 
cocer la cerámica y a 820 grados para 
vitrofusión.
“Es hermoso verles la cara a los chicos 
cuando ven la transformación de la ar-
cilla y el vidrio, con los tintes de colo-
res. Y es una herramienta para que sean 
un poco más independientes”.

Dictarán un taller de joyería 
en Albardón y Sarmiento

El 10 de agosto se lanza el Taller Móvil 
de Introducción a la Joyería. El progra-
ma tiene un cupo máximo de 10 alum-
nos por departamento, jóvenes y adul-
tos de más de 18 años, para garantizar 
un aprendizaje personalizado. Los inte-
resados deben concurrir por sus respec-
tivos municipios para la inscripción. 
La iniciativa nace de la política de Esta-
do provincial que impulsa una minería 
sustentable, transversal al desarrollo lo-
cal, que apoya la formación integral de 
los sanjuaninos, fomentando distintas 
expresiones artísticas. Además, el taller 
se ampara en la ley que la Cámara de 
Diputados aprobó en 2012 de “Forma-
ción en Gemología, Orfebrería y bisu-
tería” para evitar la pérdida del oficio y 
contribuir al desarrollo socioeconómico 
y cultural de la provincia aprovechando 
los recursos existentes.
El taller gira primero por Sarmiento y 
Albardón para seguir capacitando lue-
go en Jáchal, Valle Fértil, San Martín y 
Calingasta. Los municipios aportan el 
espacio físico para las clases y el Minis-
terio de Minería, con fondos de la Ley 
970 – M, absorbe el costo del dictado de 

Se trata de un ciclo personalizado de capacitaciones a orfebres mineros para preservar la tradición y ofrecer otra salida laboral sustentable en 
las comunidades.

cursos, traslado de capacitadores a los 
departamentos y aporte de materiales e 
insumos necesarios para los alumnos. 
Los materiales y las herramientas que-

darán para los inscriptos, para seguir 
trabajando.
El cursado, que se extiende durante dos 
meses, se realiza una vez por semana 

por dos horas y media cada clase. El ci-
clo termina con una primera exposición 
de la producción de los alumnos en la 
que venderán sus obras.
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Regulus y Stillwate se unen para explotar el 
proyecto minera Altar en San Juan

La minera canadiense Regulus se desprendió de sus activos argentinos para incorporarlos a una nueva empresa denominada Aldebaran, a 
través de la cual creará un joint venture con Stillwater Canadá para adquirir 80% de un proyecto de producción de oro y cobre en la provincia 
de San Juan.

Esta última compañía es filial indirecta 
de la minera Sibanye-Stillwater, quien 
posee el proyecto minero Altar, a través 
de su otra subsidiaria, Peregrine Me-
tals.
Para concretar la adquisición, Aldeba-
rán debe conseguir un financiamiento 
de u$s30 millones que apalanque la ex-
ploración y explotación del yacimiento 
durante los próximos cinco años, infor-
mó el diario de Puerto Madryn.

Con este propósito procedió a emitir ac-
ciones a nombre del fondo Route One 
Investment Company, uno de los mayo-
res accionistas de Regulus, que acordó 
finalmente otorgar estos recursos con 
el asesoramiento de Goodmans, en Ca-
nadá, y de Richards Kibbe & Orbe, en 
Nueva York y Washington.
Al finalizar la transacción, el capital ac-
cionario de Aldebaran, propietaria del 
proyecto Altar en Argentina, quedará 

conformado de la siguiente forma: 38% 
en manos de Regulus; 42% bajo control 
de Route One Investment, que tiene la 
opción de elevar su participación a 48 
por ciento. Sibanye-Stillwater recibirá el 
19,9 por ciento.
El proyecto Altar es uno de los mayores 
yacimientos de oro y cobre que existen 
en la Argentina, lo cual explica el inte-
rés internacional que ha despertado. 
Según el anuncio de Regulus, publica-

do en el portal GlobeNewsWire, tiene 
reservas probadas de 14,5 billones de 
libras de cobre y 5,2 millones de onzas 
de oro.
Según el informe sobre yacimientos, 
costos y proyecciones elaborado por la 
Subsecretaría de Desarrollo Minero de 
Argentina, El Altar forma parte de los 
diez proyectos mineros más avanzados 
en materia cuprífera.
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