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02. LEGISLATIVA POLITICA. 03

Sesionó el IX Modelo de la 
Cámara de Senadores de OAJNU

El recinto de sesiones de la Cámara de Diputados de San Juan fue sede de la IX edición del Modelo de Cámara de Senadores (MCS) de la Orga-
nización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), cuya apertura fue encabezada por el secretario Legislativo, Mario Herrero.
Durante la presentación habló el direc-
tor Ejecutivo de OAJNU y expresó que 
“me enorgullece ver a cada uno de us-
tedes sentados en este lugar, compro-
metidos con la realidad de nuestro país, 
aportando un granito de arena para 
construir un futuro mejor para todos los 
jóvenes en argentina. Nosotros dentro 
de la organización tenemos la visión de 
que mientras más fuerzas y más pares, 
la lucha de los jóvenes es mucho más 
productiva. Entonces si entre todos no-
sotros nos unimos y continuamos ins-
taurando puntos de debates e influyen-
do en las políticas de Estado día a día, 
en el futuro creo que entre todos vamos 
a poder lograr un país mejor y un mun-
do mejor”.
Luego, la coordinadora del IX MCS, 
Luz Yanzón, dijo “agradezco a la Legis-
latura provincial por su predisposición, 
a los colegios presentes y a la fuerza vo-
luntaria que es la que hace este modelo 
posible. Quisiera hacer hincapié en el 
tema del Modelo de Cámara de Senado-
res de este año, que es la vulnerabilidad 
como asunto de Estado. Desde princi-
pio de año este tema se eligió pensando 
en los derechos vulnerados de las mi-
norías, ya que consideramos que este 
proyecto conlleva una enorme respon-
sabilidad política”.
Acto seguido agregó que “ustedes es-
tán aquí debatiendo con el fin de llegar 
a consensos y soluciones por más de 
que no formen parte de esas minorías 
oprimidas los hacen partícipes de esa 
realidad social y en sí transgresores de 
estas problemáticas latentes de la socie-

Eliminación de Fondo de la Soja: Intendentes 
dicen que afectará al empleo en las comunas

Sarmiento dejará de percibir un monto aproximado de $6 millones; Chimbas perderá $15 millones; Pocito, $10 millones y Zonda, $12 millones. 
Estos montos desaparecen a partir de la nueva medida económica del Gobierno nacional.
Tras el ajuste implementado por el Go-
bierno nacional que incluye la elimina-
ción del Fondo Federal Solidario (FFS), 
mediante el cual se transfería recursos 
a las provincias y municipios por la ex-
portación de soja, los intendentes de 
San Juan criticaron esta nueva medida 
económica del gobierno de Mauricio 
Macri y se lamentaron por las limitacio-
nes que tendrá a partir de ahora, para la 
ejecución de obras.
Recibimos la noticia de muy mala ma-
nera, era un recursos que contábamos 
para poder llevar a cabo algunas peque-
ñas obras, pese a que año a año reci-
bíamos menos, señaló el intendente de 
Sarmiento, Mario Martín. El jefe comu-
nal indicó también que el año pasado 
su comuna recibió cerca de 6 millones 
de pesos.
Era una suma importante que nos per-
mitía hacer obras y generar empleo lo-
cal, pero para este gobierno el federa-
lismo no existe. Hoy las provincias se 
encuentran en una situación sin protec-
ción del el gobierno nacional, cada vez 
tenemos menos recursos y somos los 
municipios los más afectados. Vemos 
que la economía va sin rumbo; trata-
remos de hacer el mayor esfuerzo, ma-
nifestó Mario Martín. Asimismo, dijo 
que ante esta situación, mantienen la 
tranquilidad, gracias al gobierno pro-
vincial. Nos sentimos muy apoyados 
por el Gobernador que nos proporciona 
recursos y nos asegura algunas obras 
como pavimentos, cloacas y agua pota-
ble, añadió el Intendente de Sarmiento.
Por su parte, Fabián Gramajo, de Chim-
bas manifestó que lamentablemente es 
una medida muy dañina. No compar-
timos la decisión que se ha tomado 

porque es muy perjudicial para los mu-
nicipios. Genera impacto en la familia 
directa, traspasa la obra pública, mu-
chos puestos de trabajo menos, destacó 
el Jefe Comunal.
En el caso de Chimbas, dejará de per-
cibir 15 millones de pesos, según dijo 
Gramajo.
Al igual que Mario Martín, el intenden-
te de Chimbas agradeció la visión so-
lidaria y federal del gobernador Sergio 
Uñac.
Hace un esfuerzo por todos los inten-
dentes y esperemos poder seguir soste-
niendo la provincia, sostuvo Gramajo.
En tanto, Fabian Aballay, de Pocito in-
dicó que ese dinero sirve para ejecutar 
obras de alumbrado, cordón cuneta, 
plazas, playón polideportivo.
En obras de pavimento que la Provincia 
aporta el 80% y los municipios el 20% 
que provenían de este fondo de la soja. 
Ahora tendremos que hablar con el Go-
bernador, la provincia está dando un 
gesto y una señal importante.
El año pasado, mediante el Fondo Fe-
deral Solidario, Pocito recibió 10 millo-
nes y este año se especulaba con recibir 
una cifra similar.
Esto atenta contra el federalismo, con-
tra los recursos de las provincias. Ya no 
sabemos cómo achicar el gasto corrien-
te para hacer frente a estas cuestiones. 
En el caso de Pocito, es un departa-
mento que ha crecido en su población, 
los vecinos demandan servicios y cada 
día el municipio debe reforzar cada 
prestación y cada vez disponemos me-
nos recursos económicos, puntualizó 
Fabián Aballay.
Por su parte, el intendente de Zonda, 
Miguel Atámpiz dijo que el Presidente 

gobierna para los ricos y deja a los po-
bres de lado.
Somos un municipio de tercera catego-
ría. De los dos años y medio que lleva-
mos de gobierno recibimos 12 millones 
de pesos y con eso hicimos el pórtico 
de entrada, seis plazas y obras de ilu-
minación. Ahora tenemos que replan-
tearnos qué hacemos y como seguimos 
avanzando en el departamento. Con lo 
que hizo el presidente, nos queda solo 
pagar sueldos y el combustible de los 
vehículos, dijo el Intendente.

A través de tres decretos que fueron 
firmados días atrás, el Ministerio de 
Hacienda informó una profundización 
del ajuste con el cual espera generar un 
ahorro de más de $ 65.000 millones en-
tre lo que resta de este y en 2019. Las 
tres medidas que se tomaron incluyen 
una suspensión de la baja de retencio-
nes para aceites y harinas de soja, eli-
minación del Fondo Federal Solidario, 
y reducción de los pagos en concepto 
de reintegros a la exportación.

dad argentina”.
Para concluir, Mario Herrero señaló 
que “este esfuerzo, que no es un ejerci-
cio ni un juego, sino una participación 
que ustedes han asumido como com-
promiso, es la puerta de entrada para 
comenzar a brindar soluciones. Es no 
ser indiferente ante esas inequidades 
que el mundo nos plantea y que nos 
interpelan para ver si las vamos a con-
sentir callados o nos vamos a compro-
meter como ustedes lo hacen ahora, en 
buscar soluciones posibles, soluciones 
que mejoren la vida de todos, solucio-
nes que hagan de nuestra sociedad más 
humana, más digna de ser vivida, más 
fraterna, más solidaria desde esa pers-
pectiva, poniendo énfasis en este es-
fuerzo que ustedes hacen y que hoy van 
a desarrollar en este debate final”.
Cabe señalar que el Modelo de Cámara 
de Senadores de la Nación es un simu-
lacro en el que alumnos de nivel secun-
dario de las escuelas de la provincia 
toman el rol de senadores nacionales 
y debaten durante dos días sobre pro-
blemáticas que los involucran directa-
mente.
Para el presente año, los setenta y dos 
jóvenes participantes abordaron las si-
guientes temáticas: la trata de perso-
nas, trabajo sexual, pornografía, abuso 
sexual, narcotráfico y corrupción, lega-
lización de estupefacientes, adolescen-
tes y drogas sintéticas, exposición de la 
mujer en los medios de comunicación, 
marchas o manifestaciones sociales. 
Todos estos temas fueron estudiados 
durante el día 16 de agosto en las comi-

siones de “Banca de la Mujer”, “Narco-
tráfico y Seguridad” y “Medios de Co-

municación y libertad de expresión”.
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Creció un 30% la cantidad de 
empresas habilitadas ambientalmente

Este dato tiene en cuenta las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) obtenidas por industrias en el marco de la Ley 504-L durante el periodo 
junio 2017 a mayo 2018 con respecto al mismo periodo del año anterior.
Estas habilitaciones otorgadas por la 
Secretaría de Ambiente, tienen como 
objetivo garantizar a todos los sanjuani-
nos la preservación de los recursos na-
turales de nuestra provincia. Para ello, 
se realizan evaluaciones e inspecciones 
diarias a las empresas comprendidas en 
el marco legal vigente.
El aumento en la cantidad de DIA es 
reflejo de la fiscalización constante a 
las actividades y obras reguladas. Los 
registros previos, demuestran que entre 
el año 1999 al 2004, solamente 30 em-
presas recibieron la certificación, en el 
2011 se entregaron 83 certificados y en 
el periodo mencionado se adjudicaron 
124 declaraciones.
El Gobierno de San Juan en búsqueda 
del desarrollo sustentable de la pro-
vincia, armoniza las necesidades del 
desarrollo económico y social, con el 
sostenimiento y mejoramiento de las 
condiciones esenciales de la vida de los 
sanjuaninos.

Más cirugías inéditas en el Hospital Rawson 
para abrir caminos

Otro procedimiento laparoscópico inédito en San Juan se realizó en el Hospital Rawson de Alta Complejidad para tratar un tumor desde un 
abordaje distinto que permitió solucionar un caso muy complejo.
Un nuevo procedimiento laparoscópi-
co inédito en San Juan se realizó en el 
Hospital Rawson de Alta Complejidad 
para tratar un tumor desde un aborda-
je distinto que permitió solucionar un 
caso muy complejo con una recupera-
ción rápida y efectiva del paciente. La 
cirugía laparoscópica fue realizada so-
bre un paciente de sexo masculino con 
una lesión tumoral a nivel del duodeno 
y resuelta de manera completa con esta 
técnica, lo cual no es para nada senci-
lla ni habitual. Para lograr ese resultado 
es imprescindible conjugar un notable 
equipamiento técnico con un plantel 
profesional altamente especializado.
La duración de la cirugía fue aproxi-
madamente de 10 horas, sin inconve-
nientes anestésicos. El paciente tuvo 
un despertar en el quirófano y lúcido y 
vigil pasó a Terapia Intensiva desde el 
viernes al lunes. De ahí fue trasladado 
al internado de Cirugía sin ningún tipo 
de complicaciones, sin fiebre y sólo con 
requerimientos mínimos de analgesia. 
Los drenajes no mostraban evidencias 
de fuga o de fístula y recibió el alta mé-
dica hoy jueves.
El coordinador de la cirugía, Dr. Diego 
Varela,  considera que “el logro de esta 
cirugía es muy significativo, porque 
dentro de la cirugía general es una de 
las más complejas. El abordaje conven-
cional implica una herida muy grande 
con una repercusión en la parte respira-
toria y hemodinámica muy importante, 
sobre todo en el manejo del dolor. Esta 
cirugía se hace en muy pocos lugares, 
los cuales tienen una alta tecnología 
como un robot Da Vinci. A veces no to-
dos los pasos pueden ser completados 
por laparoscopía, sabemos que se han 
hecho en Buenos Aires pero no cono-
cemos que se hayan realizado en el in-
terior del país. En nuestra provincia es 
el primer caso y abre la puerta para que 
otros pacientes se puedan beneficiar, 
aclarando que no todos los tumores de 
páncreas se resuelven con este méto-
do, pero en los que sí se puede, acorta 
enormemente los tiempos de hospitali-
zación y brindando una mayor calidad 
de vida”.

LA COMPLEJA CIRUGÍA 
EN DETALLES

El Dr. Diego Varela relató detenida-
mente todos los pasos de esta notable 
intervención médica: “El paciente pre-
sentaba una lesión tumoral a nivel del 
duodeno. La biopsia confirma un tu-
mor neuroendócrino, el cual tiene un 
comportamiento más expansivo que 
invasivo, pero al estar ubicado muy 
cerca del páncreas se decide la cirugía. 
El paciente presentaba además dos pe-
queñas manchas en el hígado compati-
bles con metástasis. Se le realiza trans-
fusión, se lo compensa y se lo pone en 
condiciones y se decide operarlo por 
laparoscopía, la cual consiste en una 
técnica quirúrgica mini invasiva donde 
a través de incisiones de 5 y 10 milíme-
tros se realiza la operación”.
El abordaje por laparoscopía tenía 

como objetivo determinar la inopera-
bilidad, es decir, lesiones diseminadas 
tipo carcinomatosis peritoneal, que 
impidiesen continuar con la cirugía y 
planificar algo netamente paliativo. “Al 
confirmar que las lesiones estaban con-
finadas en los lugares ya observados, 
continuamos la disección por laparos-
copía sin saber hasta dónde íbamos a 
poder avanzar. Teniendo la tecnología 
necesaria, continuamos la disección 
con electro bisturí tipo armónico con 
imágenes en 3D en torres Storz y se 
pudo hacer la réplica de la cirugía tra-
dicional que es la duodeno pancreatec-
tomía encefálica o DPC”.
La resección fue completa y dificul-
tosa por el tamaño del tumor y por la 
adhesión a la vía biliar aunque no la 
obstruía, por lo cual era una vía fina. 
Luego de resecar cabeza de páncreas, 
duodeno, parte de estómago, parte de 
vía biliar y vesícula había que realizar la 
reconstrucción, que se realizó uniendo 
vía biliar con intestino delgado, lo cual 
era dificultoso por el calibre pequeño 
de la vía biliar. El páncreas no estaba 
inflamado, era blando y pequeño, lo 
cual dificultaba la visualización, por 
ello se optó por una reconstrucción des-
de el páncreas hacia el estómago (una 
pancreato gastroanastomosis) y luego 
se realizó la reconstrucción digestiva, 
uniendo el intestino delgado al estóma-
go.
Si se hubiera operado al paciente por 
cirugía tradicional seguramente toda-
vía estaría en terapia porque la “agre-
sión” recibida en una cirugía a “cielo 
abierto” siempre es mayor. “Esta téc-
nica mini invasiva nos da ese beneficio 
de menor requerimiento de drogas, de 
menor estadía en terapia entonces libe-
ramos rápido una cama para otro pa-
ciente”, expresó el Dr. Varela.
“La medicina avanza todo el tiempo, en 
tratamientos, en especializaciones, en 

tecnología y hay que tener las tres para 
lograr el resultado óptimo. El trabajo 
siempre se hace en equipo y detrás de 
estos logros hay mucha gente involu-
crada, desde el que hizo el diagnóstico 
del tumor, desde el patólogo que nos 
confirmó cómo se llamaba ese tumor en 
Diagnóstico por Imágenes, el personal 
del servicio, desde el enfermero, el en-
cargado de sala, los médicos residentes 
que ponen en condiciones al paciente 
para poder operarlo y en quirófano te-
ner personal capacitado. Tenemos una 
excelente formación en anestesia, tene-
mos apoyo de la Terapia, sin el cual ha-
cer una cirugía de alta complejidad no 
sirve de nada”, dijo el profesional.

El Dr. Varela a la vez se mostró entu-
siasmado ante el panorama que se abre 
para el sistema hospitalario público y 
sus pacientes: “Gracias a todos estos 
cambios la expectativa de vida de los 
pacientes cambia radicalmente. Te-
ner mano de obra altamente calificada 
y contar con tecnología de punta en 
nuestra provincia es estar al nivel de 
grandes centros quirúrgicos y nos debe 
hacer sentir orgullosos y alentar a se-
guir sosteniendo estos logros para lle-
gar al objetivo que tenemos, el de llegar 
a un centro oncológico para pacientes 
de este tipo donde no se comparta una 
habitación con pacientes con cuidados 
distintos”.
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5.000 chicos disfrutaron del festejo 
del Día del Niño de UPCN

Como todos los años, UOCN, seccional San Juan organiza y lleva a cabo el gran festejo del Día del Niño para los hijos de los afiliados. El 
evento contó con la presencia de los jugadores de la Liga de UPCN San Juan Voley.

Este año, se dispuso de 12 salas de 
cine, en el centro comercial Libertad y 
pudieron disfrutar de películas infan-
tiles unos 5.000 chicos, que llegaron 
tanto del Gran San Juan, como de los 

departamentos cercanos.
En la ocasión, también hubo sorteos 
de juguetes y bicicletas y estuvieron 
presentes los jugadores de la Liga de 
Voley.

“Este mismo festejo, después lo tras-
ladamos a los departamentos alejados, 
con chocolate, sorteos, juegos y cine”, 
señaló el secretario adjunto de UPCN, 
Gabriel Pacheco.

De esta forma, los agasajos a los más 
pequeños continuarán en Rodeo (Igle-
sia), Jáchal, Barreal, Calingasta, Valle 
Fértil y Sarmiento.

Las reinas apoyarán proyectos que mejoren 
la calidad de vida de su departamento

Habilitaron las inscripciones para ser reina departamental del Sol. Las interesadas podrán anotarse en su municipio o en el sitio web de la fiesta 
desde esta tarde, hasta el 7 de septiembre.
Las jóvenes que resulten electas repre-
sentarán a sus municipios como emba-
jadoras turísticas y culturales. Además, 
cada reina departamental deberá apo-
yar un proyecto de valor cultural, social, 
científico o deportivo; que prevea mejo-
ras para la comunidad en la que vive y 
en beneficio de su comunidad.
Las 19 reinas departamentales partici-
parán de la elección a Reina Nacional 
del Sol en febrero de 2019, en el autó-
dromo Eduardo Copello. Recibirán 
premios la reina, la virreina y también 
los proyectos a los que cada una de ellas 
haya brindado su apoyo.
La metodología para la elección de las 
nuevas reinas en cada departamento 
será la aplicada en las ediciones ante-
riores. Las jóvenes interesadas en parti-
cipar deberán cumplir con los siguien-
tes requisitos:
-Ser oriunda del departamento a repre-
sentar o tener 3 años o más de residen-
cia en el mismo
-Tener entre 18 y 35 años de edad al mo-
mento de la elección de la Reina Nacio-

nal del Sol
-Tener el secundario completo o estar 
cursando el último año

Quienes inicien la inscripción en la web 
luego deberán completar su documen-
tación en el municipio. Para mayor in-

formación ingresar a www.fiestanacio-
naldelsol.com
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Más de 2.000 gauchos agradecieron 
a la Difunta Correa, en una nueva 

demostración de fe y tradición
Un año más se llevó a cabo la tradicional Cabalgata que partió desde la ciudad de San Juan, hasta Villicum, en Caucete. Este año, debido a los 
casos de fiebre equina, la fecha debió postergarse y pese a que el tiempo jugó una mala pasada, los peregrinos dijeron presente y nuevamente 
coparon el santuario.

El compromiso de fe con la Difunta Co-
rrea fue renovado nuevamente, con la 
participación de más de 2.5000 jinetes 
en la tradicional  Cabalgata, que este 

año debió postergarse al mes de agosto, 
por un brote de fiebre equina que se dio 
meses atrás en la provincia.
Los gauchos, provenientes de diferen-

tes puntos del país y de países limítro-
fes, junto a los sanjuaninos partieron 
desde la municipalidad de la Capital, 
rumbo al paraje de la Difunta Correa, 

en Villicum. Hubo una parada en Cau-
cete para descansar, alimentar a los ca-
ballos y compartir un asado, entre ami-
gos y colegas. 

 “La Difunta tiene promesantes no sólo 
en la provincia y en el país sino en toda 
la región. Estamos muy contentos y 
quiero agradecer el esfuerzo de los or-
ganizadores y los promesantes que han 
sido parte de esta vigésimo novena edi-
ción de la Cabalgata, en la que todo se 
ha desarrollado con normalidad”, dijo 
Julián Gil, intendente de Caucete.
Posteriormente, el presbítero Andrés 
Rivero puso en relieve la importancia 
religiosa y tradicional del evento: “Du-
rante la misa le dimos gracias a Dios 
por esa argentinidad que cada año se 
manifiesta en la Cabalgata y le dimos 
gracias a Dios por este milagro de vida 
que celebramos en Deolinda. También 
dimos gracias por los niños en su día, 
por los que participan de la Cabalgata y 
por todos los niños de nuestro pueblo”.
Sergio González, el presidente de la Fe-
deración Gaucha de San Juan, destacó 
por su parte la multitudinaria presencia 
de jinetes a pesar del clima adverso y 

agradeció a las autoridades y a los par-
ticipantes “por acompañar al gauchaje 
y por mantener viva a nuestras tradicio-
nes”.
El titular de la Confederación Gaucha 
Argentina, Adolfo Caballero, continuó 
con los discursos: “Hay un hecho que 
quiero destacar. Se me acercó un pai-
sano que venía desde Ushuaia, Tierra 
del Fuego. Eso muestra la trascenden-
cia que tiene el movimiento gaucho que 
aquí está dando testimonio de fe. Mu-
chísimas gracias por amar estas tradi-
ciones que tenemos que preservar por 
siempre”.
También estuvo presente el titular de 
la AFA, Claudio Chiqui Tapia, quien 
aprovechó el momento especial para 
desearles feliz día a todos los niños del 
país y “agradecer al gobernador Sergio 
Uñac la prioridad que les da a los chi-
cos, dándoles una educación de primer 
nivel, la oportunidad en el deporte, para 
que puedan alejarse del flagelo que vi-

ven los jóvenes”.
“Quiero felicitar a la organización y a 
cada uno de los peregrinos porque ali-
mentan la devoción a la Difunta a través 
de la Cabalgata de la Fe”, acotó Tapia.
En tanto, el gobernador Sergio Uñac 
destacó la relevancia de la tradicional 
celebración gaucha como parte de la 
identidad de los sanjuaninos: “Hemos 
vivido un fin de semana de importantes 
acontecimientos. Empezamos el vier-
nes con un desfile cívico militar en el 
departamento Albardón, homenajean-
do al General San Martín, que también 
realizó a caballo su gesta libertadora. 
No hay nada que pueda detener lo que 
implican los valores y lo que implica 
esta identidad que tenemos los sanjua-
ninos con ciertos hechos que hacen a la 
propia historia de cada uno de los habi-
tantes de esta querida tierra. Por eso la 
Cabalgata de la Fe hace a la identidad 
y a la convocatoria de familias enteras 
de San Juan, de distintas provincias ar-

gentinas y también de países limítrofes 
que se dan cita, que vienen no solamen-
te a pedirle a la Difunta sino también a 
agradecer”.
Una vez finalizado el acto, se realizó un 
almuerzo en el que Uñac recibió reco-
nocimientos por parte de federaciones 
gauchas de todo el país, mientras que el 
titular de la AFA le entregó al mandata-
rio una camiseta y pantalón de la Selec-
ción a modo de promesa cumplida con 
la Difunta. Tapia aprovechó la ocasión 
para asegurar que la provincia será sede 
el último partido de la Selección antes 
de su viaje a Colombia para disputar la 
Copa América 2019.
Posteriormente los jinetes realizaron 
una demostración de destrezas en el 
Predio de los Gauchos y tuvieron lugar 
los espectáculos artísticos en el escena-
rio mayor, que contó con la presencia 
de artistas locales y nacionales.
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DECSA proyecta el uso de 
redes inteligentes en Caucete

La Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A (DECSA) comenzó a trabajar en un proyecto para la instalación de redes inteligentes, con medidores 
que podrán detallar el nivel consumo, condiciones y estado del servicio para brindar más transparencia al usuario, en el cobro de la factura de 
la luz.
Las características del consumo en 
general  se verán reflejadas en un pro-
grama informático especial que estará 
conectado con los medidores y ante 
cualquier duda el usuario podrá dirigir-
se a DECSA y tendrá el detalle, antes 
de realizar el reclamo, en caso de altos 
importes.
Este modelo que quiere implementar-
se en Caucete, se aplica en los países 
desarrollados y el  objetivo es tener un 
costo de la energía previo al uso, enton-
ces el usuario podrá prever cuando usar 
más o menos energía.
El  proyecto lo está elaborando DECSA, 
en forma conjunta con el Instituto de 
Energía Eléctrica de la Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ) y el Go-
bierno de la provincia, mediante el Mi-
nisterio de Infraestructura.
“Es obvio que el usuario quiere usar la 
energía cuando tenga un costo menor, 
para eso tenemos que darle la señal 
cuando puede ser posible y con este 
sistema podremos lograrlo. Con esto, 
también podemos hacer un estudio so-
bre el tipo y clase de usuario (pequeño, 
mediano o gran consumidor)”, señaló  
el Ing. Federico Torres, presidente de 
DECSA.
De esa forma, el usuario antes de hacer 
uso de la energía podrá saber cuánto le 
costará y así adecuarse a cada una de 
sus necesidades. 
“Actualmente, tenemos una factura-
ción cada seis meses que se establece 
mediante una audiencia pública y des-
pués se reajusta con el transporte y la 
distribución. Con estas señales lograre-
mos que los usuarios residenciales pue-
dan economizar el uso de la energía”, 
acotó Torres.
Paralelamente, DECSA decidió que 
para los grandes usuarios, que en Cau-
cete suman unos 380, (que son los que 
consumen más de  10 kilovatios), se 
colocarán medidores inteligentes, en 
aproximadamente dos años.
“Vamos a tomar la lectura desde nues-
tra computadora, con todas las caracte-
rísticas del consumo, en caso que sur-
jan dudas del mismo. El gran usuario 
tiene el problema de no saber cuándo se 
supera una demanda de 300 kilovatios, 

380 
Grandes 

usuarios de 
enerGía tiene 

CauCete

donde los costos son muy elevados. Si 
el usuario lo quisiera podrá acceder a 
su medidor con una clave y podrá ver 
hora a hora cómo evolucionan los con-
sumo”, explicó el Ing. Torres.
Pero antes de poner en marcha estos 
innovadores sistemas, se capacitará 
en su funcionamiento. En tal sentido, 
en forma conjunta con el Instituto de 
Energía Eléctrica se realizarán talleres 
para explicar desde el punto de vista so-
cial el para qué de esta tecnología. Los 
mismos se dictarán en el mes de sep-
tiembre.
“Hay muchos elementos que han eleva-
do las facturas y los usuarios necesitan 
y tienen el derecho a saber qué están 
pagando, Por eso queremos implemen-
tar los medidores inteligentes para que 
no hayan dudas ni desconfianza y mejo-
rar la prestación del servicio con tecno-
logía de avanzada”, puntualizó el titular 
de DECSA.

NUEVAS OBRAS
En cuanto a las tareas de mantenimien-
to, el Ing. Torres dijo que se está tra-
bajando en las redes de baja tensión, 
aumentando los distribuidores con ma-
yor capacidad de potencia, dentro de la 
readecuación estructural y general de 
cada sector o barrio.

“Creemos que es la forma más eficiente 
de hacerlo, desde lo estructural e inclui-
mos el punto de suministro (pilastra y 
medidor). Hacemos toda la reparación 
para que cada barrio quede readecuado 
a las condiciones normales y garantizar 
el servicio por 15 años”, sostuvo el titu-
lar de DECSA.
Las obras se realizan con fondos pro-
pios de empresa y aportes del Gobierno 
provincial, en un 60%. 
“Tenemos muy buena relación con el 
Gobierno. Hacemos todas la obras, 
pasamos el informe de los trabajos rea-
lizados y continuamos con nuevos ba-
rrios”.
Así, ya se terminaron los trabajos de 
readecuación de la red de baja tensión, 
acometidas y puntos de suministros en 
el barrio Área II y comenzarán próxi-
mamente en los barrios Ruta 20 y Huar-
pes. 
De esta forma en Caucete, un 65% de 
las redes de baja tensión fueron reade-
cuadas a nuevas y se llegará a la totali-
dad en dos años, abarcando zona urba-
na y suburbana del departamento. 
“Es probable que nos quede la zona 
rural, que es una de las zonas más ale-
jadas que tiene menos requerimiento, 
pero no obstante, también se tendrá”, 
aclaró Torres.

en la zona Centro se instalarán CinCo 
medidores para ver Cómo responden los 

usuarios ComerCiales

$15 
millones invirtieron el año pasado en la mejora de redes de 
media y baja tensión. para ello, el Gobierno de la provinCia 

aportó $4.200.000 y el resto lo aportó deCsa.
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Comenzaron los festejos por 
el aniversario de Rivadavia: 

inauguraron obras de 
iluminación y cartelería

El intendente de Rivadavia Fabián Martín, se reunió con vecinos de vi-
lla Pósleman y Santa Amalia y compartió una tarde de inauguraciones 
en ambos complejos habitacionales.
En dicho acto el jefe comunal dejó in-
augurado el nuevo sistema de alumbra-
do público. El encuentro fue a las 20 
horas del jueves 16 de agosto y el acto 
contó con una nutrida concurrencia de 
vecinos.
La inauguración consistió se realizó en 
la intersección de calles Chacabuco en-
tre Dorrego y San Lorenzo. 
Las obras realizadas consistieron en 
colocación de  30 lámparas con brazos 
pescantes, metálicos de 2.50 metros 
tipo paletas con lámparas de sodio de 
250 watts, con balastos de la misma 
potencia con ignitor y reemplazo de ca-
bleado completo.
También para ayudar a hermosear el 
sector se colocó seis carteles indicado-
res de calles y fueron resaltados cordo-
nes cuneta  y señalizadores viales.
Una vecina, Julia, en representación de 
todos los presentes agradeció las obras 
realizadas y el avance producido por el 
municipio en esas comunidades.
Por su parte el intendente Martín dijo 
que: en el mes aniversario de Rivadavia 

quería iniciar los festejos con obras y el 
lugar elegido para esa primera inaugu-
ración quería que fuera en Villa Pósle-
man y villa Santa Amalia, dos comuni-
dades emblemáticas del departamento 
con gente muy cálida. Y aseguró que 
en estos dos años y ocho meses, se ha 
podido llevar  a cabo obras, pero no ha 
sido fácil, la situación económica gol-
pea fuerte dijo el jefe comunal.
Pese a ello se trabajó en recuperar mu-
chos espacios verdes, plazas las cuales 
estaban absolutamente abandonadas, 
en este momento estamos trabajando 
en la recuperación de de 8 a 10 plazas 
de manera simultánea  en las cuales 
se reparan veredas, se colocan bancos 
nuevos, se está resembrando el césped, 
se colocan cestos para residuos, juegos 
para niños y algunas de ellas tendrán 
aparatos para hacer ejercicios físicos, 
dijo el mandatario departamental. Fi-
nalizando su discurso Martín dijo que 
debemos tirar todos para el mismo lado 
para conseguir grandes logros.      

Marcelo Orrego dijo 
que “todavía falta 

mucho” para definir 
su posible sucesor

¿Cómo quiere dejar el municipio? Fue 
consultado el intendente de Santa Lu-
cía, Marcelo Orrego por Diario Las 
Noticias, cuya respuesta fue: “me iré 
dejando un municipio ordenado finan-
ciera y económicamente”. Pero más 
allá de dejar las cuentas ordenadas, 
para Orrego lo más importante es que 
cada santaluceños lo recuerde como 

“una buena persona, que hizo las cosas 
bien y que trabajó mucho por el depar-
tamento”.
“Llevamos a cabo una gestión lo mejor 
que pudimos y no lo hice solo, tengo un 
equipo extraordinario que trabaja junto 
a mí, con el mismo compromiso”, aña-
dió.
Sin dar nombres de posibles sucesores 

Marcelo Orrego comienza a transitar los últimos meses de su gestión 
en la jefatura comunal de San Lucía. Lejos de hablar de candidaturas 
para el 2019, el joven dirigente basuladista sólo se limita a terminar 
de gestionar los fondos que necesita para completar su plan de obra 
que planificó para Santa Lucía y, por ahora, no quiere largar nombres 
de su potencial sucesor.

y negando que el candidato sea su her-
mano Juan Manuel Orrego, el Inten-
dente de Santa Lucía aseguró que espe-
ra que “el que venga, lo haga mejor y le 
de ese valor agregado que necesitan los 
nuevos periodos que vienen”.
“Yo quiero que Santa Lucía no pierda 
velocidad, que siga siendo un departa-
mento de crecimiento, con desarrollo. 
Tenemos un municipio con un excelen-
te recurso humano”, acotó.
Consultado sobre quién puede suceder-
lo en la intendencia, a partir del 2020, 
Marcelo Orrego dijo que por ahora no 
se habla de nombres.
“Solo nos preocupa concretar los obje-
tivos que tenemos para este año 2018 y 
las expectativas que tenemos para fu-
turo. No es un momento de hablar de 
candidaturas, el que más represente e 
identifique al conjunto ese deberá ser”, 
aseguró Orrego.

BUENA RELACIÓN CON LA 
NACIÓN

El intendente se refirió a las gestiones 
que realiza ante el Gobierno nacional 
para conseguir fondos que permitan 
financiar obras del departamento y en 
tal sentido aseguró que “son oportuni-
dades” y que tiene respuesta inmediata 
“por la constancia”
“Hay ciento de carpetas con proyectos 
presentados en Buenos Aires y mucho 
de ellas son realidad. A veces se caen 

proyectos y lo gestiona otras áreas, pero 
hay que tener persistencia”, indicó el 
jefe comunal.
“Hay muchos municipios en Argenti-
na, hay que estar en forma permanente 
y mantener el respeto en lo institucio-
nal, sin dar lugar a discusiones absur-
das por los colores políticos”

PRÓXIMAS OBRAS
Entre las obras próximas a concretar, 
se encuentra el conector de calle Colón, 
cuya obra se encuentra en casi un 90% 
de avance y solo queda colocar lumina-
rias, sobre el sector oeste.
“Luego queremos seguir avanzando en 
la instalación de luminarias led en to-
das las avenidas principales del depar-
tamento”,  apuntó el Jefe Comunal.
A ello se le suma nuevas obras para la 
recuperación de espacios verdes, acti-
vidades coordinadas con instituciones 
deportivas y seguir apostando a la cul-
tura, entre las prioridades. 
“Santa Lucía tiene que estar a la altura 
de los nuevos tiempos, tiene que ser una 
ciudad moderna, comprometida con su 
gente y eso se puede llevar adelante en 
este segundo semestre. Lo demás segu-
ramente quedará para el próximo año. 
Seguimos con mucha expectativa para 
cumplir lo que hasta ahora venimos 
cumpliendo en tiempo y forma, con to-
das las obras desarrolladas”.
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Chimbas tendrá un 
portal de ingreso y 

una peatonal

Nuevas obras se aproximan en el de-
partamento de Chimbas, dentro del 
plan de modernización que encara el 
intendente Fabián Gramajo y que para 
esta segunda etapa del año incluirá una 
semi-peatonal en la plaza de villa Paula.
“Estamos trabajando en la plaza depar-
tamenta, haciendo una obra de mejora 
integral para ampliarla y convertirla en 
semi-peatonal”, dijo el Jefe Comunal.
Además, en calle Mendoza y Benavidez 
en los próximos días comenzarán las 
obras para la construcción de un por-
tal de ingreso, de 100 metros de largo, 
aproximadamente. Y desde ese punto, 
hasta calle Centenerio se renovará el 
alumbrado público, con nuevas lumi-
narias led
Dichas obras se realizarán con recursos 
municipales y ayuda de la Provincia, se-
gún expresó Gramajo.
Por otro lado, se continúa con obras de 
pavimentos en 12 sectores del departa-
mento, entre loteos, villas y barrios y se 
está terminando con las obras de cloa-
cas. 
“Estamos avanzando en una obra es-
tratégica que es calle Rodríguez y Ruta 
40, donde estamos pavimentando y co-
locando iluminación de última gene-

ración y semaforización inteligente”, 
puntualizó Gramajo
Consultado sobre la ayuda financiera 
que viene gestionando ante el gobierno 
nacional, mediante la presentación de 
varios proyectos, Fabián Gramajo ase-
guró que aún no ha tenido respuesta. 
“Entendemos que la crisis económi-
ca es difícil para todos, pero son obras 
básicas que no requieren de gran inver-
sión, que son necesarias para los veci-
nos y solo estamos pidiendo una ayu-
da”, añadió el Intendente.

UNA PLAZA, POR SEMANA PARA 
CELEBRAR EL MES DEL NIÑOW

Durante todo agosto, en Chimbas se 
inaugurará una plaza por semana para 
que los chicos puedan jugar y ser aga-
sajados en el Mes del Niño. Es así que 
contarán con nuevos espacios verdes en 
los barrios Las Alondras, Luz y Fuerza 
III, San Felipe y Los Andes. En cada in-
auguración habrá festejos con chocola-
te, juegos, música y sorteos, entre otros 
entretenimientos.
“Hacemos un gran esfuerzo desde lo 
financiero por el municipio y con mano 
de obra municipal porque queremos 
festejar con los niños para que puedan 

Según dijo el intendente Fabián Gramajo, entre de las obras de mejo-
ra integral de la plaza departamental de villa Paula, habrá un sector 
semi-peatonal. Además, en calle Mendoza y Benavídez se construirá 
un portal de ingreso.

salir a jugar con los amigos, tener una 
plaza cerca de casa, bien iluminada, 

con juegos y espacios verdes”, puntua-
lizó Fabián Gramajo.

Ciento de personas 
participaron de los festejos 

de Santa Bárbara, en Mogna
Al conmemorarse un nuevo aniversario de la localidad de Mogna, en 
Jáchal, ciento de personas llegaron hasta este histórico  lugar para 
participar de los festejos, junto al intendente Miguel Vega, funciona-
rios municipales, integrantes de las fuerzas de seguridad, autoridades 
y comunidad de establecimientos educativos, además de agrupacio-
nes gauchas y pueblo en general
Los actos oficiales comenzaron con 
el Izamiento del Pabellón Nacional y 
la entonación del Himno Nacional y 
ofrenda de laureles. También se reali-
zó un minuto de silencio en homenaje 
a fundadores y vecinos del lugar. La 
invocación litúrgica estuvo a cargo del 
padre Leonardo Pons y en representa-
ción de los habitantes de Mogna habló 

la presidenta de la Unión Vecinal, Veci-
nal Liliana Ovallez.
En la ocasión también hubo un reco-
nocimiento a deportistas locales por la 
destacada participación en los “Juegos 
Evita 2018”.
Luego, el alumno Lisandro Mallea re-
citó una poesía alusiva a “la vida, que-
hacer y lucha infatigable del querido 

Jáchal: El barrio 
Hipólito Yrigoyen 
ya tiene su plaza

Quedaron inauguradas las obras de remodelación, refuncionalización 
y embellecimiento de la plaza Dr. Manuel Belgrano en el Barrio Hipó-
lito Yrigoyen, que incluye parquización, cartelería, juegos infantiles y 
equipamiento para actividades físicas, además de nueva iluminación 
en el  acceso al complejo habitacional.
Los vecinos participaron de la concre-
ción de este sueño, con un acto que se 
llevó a cabo, bajo un sol radiante y agra-
decieron al intendente Miguel Vega, 
por tenerlos en cuenta.
Por su parte, el Jefe Comunal aseguró 
que continuarán las obras para esta co-
munidad y dio detalles de varios pro-
yectos en ejecución en todo el departa-
mento.
“Déjenme hacerlo y después criti-
quen”, señaló Vega, al tiempo que con-
firmó que siguen avanzando en la cons-
trucción de “La Ciudad de los Niños”, 

que será un lugar que se convertirá en 
un importante polo turístico.
Las obras también continuarán en ba-
rrio Bicentenario, que también contará 
con una plaza, entre otras mejoras. 
Al finalizar el acto, vecinos y funcio-
narios municipales compartieron un 
chocolate y un show con personajes 
infantiles para los más chiquitos y la 
participación del grupo de Adultos Ma-
yores “Atreverse”, quienes le dieron un 
color especial a una tarde que quedará 
en la historia de este querido barrio ja-
challero.

Mogna” y alumnos del nivel secunda-
rio, Tobias Carrizo y Soledad Carpio ex-
pusieron una reseña histórica del pue-
blo que los vio nacer.
Finalizado el acto oficial, se realizó la 
tradicional Misa en el Santuario “Santa 

Bárbara” y un almuerzo comunitario, 
matizado con la actuación del Ballet Já-
chal, entre otros.
De esta manera se festejaron los 265 
años de vida de esta entrañable locali-
dad jachallera. 
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Albardón se vistió de celeste y blanco para homenajear al Padre de la Patria
En el departamento del norte se llevó a cabo el desfile cívico militar, con la participación de 42 establecimientos educativos pertenecientes al departamento, entre jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias.

Albardón conmemoró el 168º ani-
versario del fallecimiento de José 
de San Martín con un imponen-
te desfile que reunió a todas las 
familias albardoneras en los alre-
dedores de la plaza principal del 
departamento. 
Con clima agradable y el sol a 

pleno, el desfile se desplazó por 
calle Santa María de Oro y fue 
presidido por el gobernador Ser-
gio Uñac, quien fue recibido por 
el intendente de Albardón, Juan 
Carlos Abarca.
Desfilaron alumnos y docentes de 
42 establecimientos educativos 

entre jardines de infantes, escue-
las primarias y secundarias, efec-
tivos de la fuerza policial, alum-
nos de la carrera Tecnicatura en 
Seguridad Ciudadana, sección 
Canes, Bomberos Voluntarios de 
Albardón, centros de jubilados, 
de bibliotecas, alumnos de la 

Orquesta Municipal, academias 
de danzas folclóricas, academias 
deportivas, efectivos de la Agru-
pación Décima San Juan, delega-
ciones de la Federación Gaucha 
y la presentación del parque au-
tomotor de la Municipalidad de 
Albardón.

“Fue un espectacular desfile con 
todo el pueblo de Albardón en la 
calle homenajeando al libertador 
de América, que consiguió desde 
Argentina liberar Chile y Perú”, 
señaló el primer mandatario pro-
vincial y agregó que “es uno de 
los últimos desfiles tradicionales 

que tiene del calendario anual”. 
“El 25 de Mayo, 20 de Junio, el 9 
de Julio y este 17 de Agosto mar-
can de alguna manera lo tras-
cendente, evocando a nuestros 
próceres, en este caso al gran li-
bertador de América, José de San 
Martín. Estamos contentos por la 

gran afluencia de público que es-
tuvo presente”, acotó Uñac.
Acompañaron al gobernador en 
el palco su esposa, Silvana Ro-
dríguez; el ministro de Planifica-
ción e Infraestructura, Julio Ortiz 
Andino; de Educación, Felipe 
De Los Ríos; de Minería, Alber-

to Hensel; el diputado nacional 
Walberto Allende; la senadora 
nacional Cristina López; los in-
tendentes de Albardón, Juan Car-
los Abarca; de Capital, Franco 
Aranda; de Angaco, José Castro, 
funcionarios, directores munici-
pales, público en general.
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Más de 2000 personas 
asistieron al Operativo 
de Abordaje Integral 

en San Martín
Con respuestas garantizadas en distintos servicios y atenciones, se lle-
vó a cabo un operativo que además contó con charlas y capacitacio-
nes para toda la comunidad.
El Ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, en acción conjunta 
con las carteras de Gobierno y Salud 
Pública, sumando también a la Secreta-
ría de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, se puso durante dos jor-
nadas a disposición de los vecinos del 
departamento San Martín, quienes rea-
lizaron trámites sociales y de atención 
de la salud.
El gran aporte del Estado se sostiene en 
cumplir con acciones que permiten un 
modelo más accesible e inclusivo para 
un importante sector de la población, 
que necesita ser atendido en su locali-
dad de manera rápida y sencilla.

Para dar valor agregado a los ya recono-
cidos servicios que ofrecen los operati-
vos de Abordaje Integral, durante estas 
dos jornadas se realizaron charlas sobre 
“Marketing Social”, disertaciones so-
bre mutualidades para centros de jubi-
lados, y además se abordó la problemá-
tica de adicciones en las escuelas.
Además, con obras de teatro se concien-
tizó sobre temas como la prevención de 
incendios y el valor de los abuelos en la 
sociedad.
El subsecretario de Asistencia Social, 
Javier Rodríguez, manifestó su satis-
facción ante la gran convocatoria en el 
operativo en San Martín: “Con una ex-

pectativa que nos ha superado, hemos 
podido llevar el abordaje de forma nor-
mal, con muchísima gente, alrededor 
de mil personas se han acercado cada 
día”.
También resaltó que se les está dando 
una nueva impronta a los operativos, al 
exclamar que “se están acordando pro-
cedimientos, protocolos de actuación y 
sobre todo procurando el manejo de la 
misma información para poder resolver 

de forma rápida lo que tiene que ver 
con la problemática social de cada de-
partamento”.
De esta manera la presencia del Esta-
do en territorio ayuda a desarrollar de 
forma estratégica distintos programas 
para abordar problemáticas comunes 
en todos los departamentos y de esta 
manera coordinar y canalizar la asis-
tencia.

Uñac inauguró obras 
de pavimento e 

iluminación y una 
plaza en San Martín

Se trata de la plaza Dora Pico, en el barrio Sadop de Dos Acequias. 
Además se inauguraron 4 kilómetros de pavimento y la iluminación 
de calle Belgrano con la colocación de 96 columnas con luminarias.
El gobernador de la Provincia, Sergio 
Uñac, y el intendente de San Martín, 
Cristian Andino, dejaron inauguradas 
esta tarde nuevas obras en el departa-
mento. Estuvieron presentes además 
el director de Vialidad Provincial, Juan 

Magariños y los diputados provinciales 
Rolando Campora y Héctor Pérez, en-
tre funcionarios municipales y vecinos.
Ante una importante cantidad de veci-
nos, el gobernador Uñac en su discurso 
señaló: “Partimos del convencimiento 

de que el desarrollo debe venir del tra-
bajo de los municipios, esta red federal 
de distintas obras públicas que mejoran 
la calidad de vida y cumplen el sueño 
de estos habitantes del departamento y 
de los distritos más alejados”.
“En la tarde noche comenzamos inau-
gurando la plaza del barrio Sadop, re-
cordando a una dirigente vecinal con 
mucho compromiso social como Dora 
Pico, que también hace sentir que ese 
debe ser el norte de los dirigentes polí-
ticos, escuchar cada uno de los reque-
rimientos de los vecinos, la sociedad 
y tratar de transformarlos en derechos 
adquiridos”, añadió el primer manda-
tario.
En otra parte de su discurso, Uñac se 
refirió a la importancia de generar nue-
vas obras que impulsen el desarrollo de 
la provincia: “Hay muchas obras que se 
hacen en conjunto en este departamen-
to: construcción de casas, plazas, cloa-
cas, centro de salud, pavimentos. En un 
país tan grande, en una provincia gran-
de y dispersa como San Juan, construir 
caminos es tender puentes para que los 
vecinos puedan tener mejor calidad de 
vida, pero para que podamos apostar al 
desarrollo de distintas actividades eco-
nómicas”.
El gobernador además adelantó que 
“alguna etapa de la Vuelta a San Juan, 
con los mejores equipos del mundo, va 
a llegar al departamento de San Martín. 
Esto es progreso y es lo que hacemos 
desde el Gobierno de la Provincia, para 
que sintamos que habitamos una pro-
vincia que está de pie y que sigue tra-
bajando”.
También habló el director de Vialidad 
Provincial, Juan Magariños, quien dio 
detalles técnicos de la obra de pavimen-
to: “En estos 4 kilómetros de pavimen-
to hemos hecho cambio de suelos, es-
tructura de base y una base nueva con 
el programa 2000 Cuadras”.
Por su parte el intendente Cristian An-
dino dijo que “a pesar de los momentos 
difíciles que atraviesa Argentina, poder 
inaugurar obras que posibilitan una 
mejor calidad de vida nos llena el cora-
zón de alegría”.
“Inaugurar una plaza significa espacios 

para que las familias se puedan reunir 
y los niños se puedan divertir. Inaugu-
rar 4 kilómetros de asfalto en una ruta 
productiva es muy importante, la co-
nectividad sirve para el crecimiento y 
el desarrollo de los vecinos del departa-
mento”, finalizó diciendo Andino.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA
La nueva plaza cuenta además con ilu-
minación LED de última tecnología. Se 
construyó en el interior un anfiteatro 
para actos y espectáculos.
Se realizaron aproximadamente 400 
metros lineales de cunetas en torno a la 
plaza con cordón interior y cordón exte-
rior además de la colocación de cestos 
de basura y bancos para descanso.
La plaza además de contar con un gran 
espacio verde, cuenta con un sector de 
Plaza Seca, dónde se ubican los juegos 
infantiles y aparatos del municipio sa-
ludable.
El nombre de la plaza “Dora Pico” bus-
ca reconocer y revalorizar la vida de una 
de las vecinas más emblemáticas del lu-
gar, una mujer que encarnó los valores 
de la gente sanmartiniana, que trabajó 
por y para su comunidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
DE PAVIMENTO E ILUMINACIÓN
La calle Belgrano fue pavimentada des-
de avenida Rawson, en el distrito La 
Puntilla, hasta avenida Sarmiento en 
San Isidro Comprende un tramo de 4 
kilómetros con 6,20 metros de ancho 
cubriendo un total de 22.800 metros 
de superficie de pavimento nuevo que 
se suma a la ya existente en esta arte-
ria desde avenida Sarmiento hasta calle 
Laprida.
Esta obra se realizó en el marco del 
programa 2000 Cuadras firmado entre 
la Municipalidad de San Martín y la 
Dirección Provincial de Vialidad. La 
misma tiene como objeto mejorar el ac-
ceso vial y el tránsito local permitiendo 
el crecimiento y la conectividad entre 
fincas productoras y vecinos.
Además se colocaron 96 columnas con 
luminaria de 230 voltios y 23000 lumi-
nes montados en estructuras metálicas.
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Se capacitó en RCP 
al equipo de Salud de 

Valle Fértil
El Ministerio de Salud Pública, bajo el programa de capacitación en 
RCP neonatal, continúo capacitando a los profesionales del hospital y 
de los centros de salud de Valle Fértil.

La Dirección de Materno Infancia con-
tinúa con el programa de capacitación 
para los profesionales de las zonas peri-
féricas en maniobras básicas de resuci-
tación cardiopulmonar en bebés.
Estos cursos se vienen dictando hace 
varios meses en diferentes centros de 
salud de la provincia, con el objetivo de 
preparar a los médicos neonatólogos, 
pediatras, médicos de familia, enferme-
ros y agentes sanitarios para brindarles 
las nociones básicas para la resucita-
ción y estabilidad de los recién nacidos, 
mejorando su atención y su posible 
traslado a los centros de salud de mayor 
complejidad.
En esta oportunidad la jornada de ca-
pacitación en RCP le correspondió al 

personal del Hospital Dr. Alejandro 
Albarracín de Valle Fértil. El curso fue 
dictado por la Dra. Ana Rodríguez, per-
teneciente al Servicio de Neonatología 
del Hospital Dr. Guillermo Rawson y 
el equipo de Materno Infancia de nivel 
central.
El curso consiste en brindar conoci-
mientos teóricos y prácticos, sobre 
nociones de reanimación, masajes car-
díacos, reconocimientos de síntomas 
y signos en bebés recién nacidos para 
que los profesionales puedan sentir-
se seguros de las maniobras que van a 
desarrollar y de esta manera brindarles 
una mejor calidad de atención a los me-
nores y a sus padres.
Es importante recordar las palabras de 

la profesional que resaltó que el 15% de 
los bebés recién nacidos necesita algún 
ejercicio avanzado para disminuir la 
mortalidad y la morbilidad de todos los 
neonatos.
Los equipos de salud que ya han reci-
bido estas capacitaciones son del Hos-
pital Dr. Cesar Aguilar de Caucete, el 
Hospital Ventura Lloveras de Sarmien-
to, Hospital Dr. Guillermo Rawson, en-

tre otros.
El Ministerio de Salud tiene planifica-
do seguir capacitando a todo el equipo 
de salud del primer y segundo nivel de 
atención, para prepararlos en las téc-
nicas correctas para estabilizar a los 
recién nacidos y derivarlos de manera 
segura a los hospitales de alta comple-
jidad, brindando una mejor calidad de 
atención.

Valle Fértil: Crean 
nuevos caminos a las 
Sierras de Elizondo y 

Riveros
Ya se comenzó a trabajar hace días por La Quebrada, arreglando la 
huella y abriendo nuevos caminos para llegar en una primera etapa 
hasta el paraje donde se dividen los caminos.
El Intendente Municipal Omar W. Or-
tiz, junto a vecinos y el maquinista de 
Vialidad de la Provincia recorrieron las 
montañas de la Quebrada de Astica, 
analizando el terreno por donde se pro-
yecta el nuevo “Camino a Las Sierras”.
La máquina ya comenzó a trabajar hace 
días por La Quebrada, arreglando la 
huella y abriendo nuevos caminos para 
llegar en una primera etapa hasta el 
paraje donde se dividen los caminos, 
hacia Sierras de Elizondo y Rivero, una 
distancia de más de 10 km.
“Entre todos seguiremos trabajando y 

buscando dar las respuestas que la so-
ciedad necesita. Trabajamos para que 
los vallistas vivan cada día mejor”, afir-
mó el Intendente Ortiz.

VALLE FÉRTIL: DESTACAN 
GRANDES AVANCES EN EL 

CAMINO A SIERRAS DE CHÁVEZ
“Esto va quedando como nosotros so-
ñábamos y va a ser una obra histórica 
para Valle Fértil”, destacó el Intendente 
vallisto, Omar Ortíz.
Días atrás, el Intendente Municipal, 
Omar W. Ortiz, junto a miembros de la 

Empresa Cortéz Hnos. y vecinos, reco-
rrieron más de 3 kilómetros por el nue-
vo “Camino a Las Sierras”, analizando 
el terreno por donde seguirá el camino 
y supervisando el trabajo que se está 

realizando.
Luego compartieron un almuerzo inter-
cambiando ideas y sugerencias con los 
obreros y maquinista.

Inauguraron un 
espacio para impulsar 

la integración turística y 
cultural con Coquimbo

También se firmó Convenio Marco de Cooperación entre la Asociación 
de Municipios de la Región de Coquimbo y Municipios de la Provincia 
de San Juan.
En la tarde de ayer, el Gobernador de 
la Provincia, Sergio Uñac, junto al in-
tendente Municipal de la Ciudad de 
San Juan, Franco Aranda, presidió el 
acto de inauguración de la Casa de la 
Secretaria de Cultura y Turismo de la 
Ciudad, donde funcionará la Oficina de 
Integración de Municipios de la Región 
de Coquimbo y Municipios locales.
En primer término, el Vicario General 
de la Arquidiócesis Parroquia San Juan 
Bautista, Pbro., Ricardo Doña, tuvo a 
cargo la bendición religiosa de dicha 
Casa de la Cultura.
Luego, la Secretaria de Cultura y Tu-
rismo de la comuna capitalina, Karen 
Achiles, muy emocionada dio la bien-
venida a todas las autoridades, y mani-
festó estar muy orgullosa de poder in-
augurar La Casa de la Cultura, gracias 
al apoyo permanente que recibe por 
parte del intendente, en relación a la 
continuidad de todas las actividades de 
carácter cultural, las políticas culturales 
llegan a la comunidad ejecutando dife-
rentes proyectos, acciones y diferentes 
actividades para estar siempre cerca de 
esta. Luego enumeró gran parte de las 
tareas que se llevan a cabo culturalmen-
te.

Vanina Villegas, directora de la Oficina 
de Integración destacó que el objetivo 
de este lugar es resguardar todo lo que 
se ha venido haciendo como los pac-
tos de hermanamiento y los convenios 
marco que se gestaron entre los muni-
cipios como así también generar nue-
vas oportunidades y empezar a trabajar 
más con la comunidad.
Seguidamente el Alcalde, Vera Castillo, 
hizo una síntesis de cómo surgió la idea 
junto al intendente Aranda de abrir esta 
Casa de la Cultura, hasta que se logró, 
nosotros creemos firmemente que el 
mayor alimento que puede recibir cual-
quier ser humano, está vinculado a la 
cultura y que hace cambiar nuestras 
vidas. Además, sostuvo que este es el 
mejor lugar donde funcionará la   Ofici-
na de Integración de Municipios de la 
Región de Coquimbo.
Por su parte el intendente Franco Aran-
da, manifestó en primer lugar, que por 
la Capital aquí confluyen muchas acti-
vidades culturales, muchas que organi-
zamos con algunas instituciones y otras 
con municipios y también con el go-
bierno de la provincia. Y en relación a lo 
cultural, el jefe comunal manifestó que 
se estaba trabajando en el Cine Teatro 

Municipal, en el Anfiteatro El Globito, 
la Ex Estación San Martín, entre otros 
y ahora  está la Casa de la Cultura, en 
donde Estamos cumpliendo también 
uno de los puntos que acordamos en 
la última reunión que tuvimos en el 
Comité de Integración del Túnel de 
Agua Negra, y era que pudiese haber 
en nuestra provincia, un espacio, una 
oficina para que sirviera para todos los 
alcaldes de la IV Región y para todos 
los intendentes. En este sentido Aran-
da agregó,  que lo consideran como un 
punto de partida de todo lo que vendrá 
y tiene que ver con actividades econó-
micas, institucionales, ambientales, de-
portivas y turísticas y así seguir afian-
zando estos vínculos, tanto entre la IV 
Región, y como de la provincia de San 

Juan. 
Por último el Gobernador Sergio Uñac  
ponderó el trabajo realizado por la inte-
gración entre dos pueblos que quieren 
construir un futuro juntos, basado en la 
concreción del Túnel de Agua Negra y 
el Corredor Bioceánico.
Hay obras que son mucho más que una 
obra, son mucho más que inversión. 
Son a través de esta integración física, 
que complementen la mirada de un 
país distinto, de una región que tene-
mos el honor de integrar, resaltó el pri-
mer mandatario provincial.
A renglón seguido, el gobernador 
Uñac, junto al intendente Aranda y el 
Alcalde Vera Castillo, firmaron el Con-
venio Marco de Cooperación entre los 
Municipios de la Región de Coquimbo 
y la Municipalidad de la Ciudad de San 
Juan.
Tras el descubrimiento de placas por 
parte de las autoridades, se procedió al 
corte tradicional de cinta, dejando in-
augurada y habilitada oficialmente di-
cha Casa de la Cultura, ubicada en Av. 
Libertador, 581 este.
Estuvieron presentes, los alcaldes de 
Vicuña, Rafael Enrique Vera Castillo, 
de  Coquimbo, Marcelo Pereira,  de  
Monte Patria,  Camilo Ossandon Es-
pinoza,  de Canela, Bernardo Leyton , 
de  Andacollo, Juan Carlos Alfaro y de  
La Serena, en nombre de su Alcalde, 
Roberto Yacob, asistió, Claudio Godoy, 
Director del Dpto. de Extensión de esa 
Alcaldía, así como también la Pta. de la 
Asociación Vecinal  de Vicuña, Marga-
rita Rodríguez. Además asistieron, los 
diputados,  por Capital, Lic. Leonardo 
Gioja y por Chimbas, Andrés Chanam-
pa,  los intendentes, de Pocito, Fabián 
Aballay y de Albardón, Juan Carlos 
Abarca, el Pte. del Concejo Deliberante, 
Abg. Juan Pablo Dara, la Subsecretaria 
de Relaciones Institucionales de la pro-
vincia, Dra. Elena Pelletier, la Vicerrec-
tora de la UNSJ, Lic. Mónica Coca,  el 
concejal, Daniel Álamos, la Secretaria 
Administrativa de dicho Concejo, Dra. 
Alejandra Caneva, el Jefe de Gabinete, 
Dr. Emilio Carvajal, los secretarios de 
la comuna, de Gobierno, Dr. Sergio 
Ovalles, de Planificación Urbana, Fede-
rico Noguera Bolaños, directores y de-
más funcionarios municipales, público 
presente.
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Capacitan en 
Seguridad e Higiene y 
Prevención de Riesgos 
Laborales en 9 de Julio

El objetivo fue presentar los puntos fundamentales de la capacitación 
en “Seguridad e Higiene y Prevención de Riesgos Laborales”, que lue-
go fue brindada a empleados municipales.
En el marco del Lema “Prevenir es ta-
rea de todos los días” se llevó adelante 
una Jornada de  Charla y Capacitación 
destinada a todos los empleados muni-
cipales por parte de la Municipalidad 
de 9 Julio a través del área de Higiene 
y Seguridad.
De la reunión, informativa y de inter-
cambio vinculada a temas de Salud y 
Seguridad, se llevó a cabo en las insta-
laciones del Polideportivo Municipal, 
del cual participaron el intendente Dr. 
Gustavo Núñez; la jefa de División de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
Brenda Muros e integrantes del equipo 
de trabajo y también personal de Bom-
beros de la Policía de San Juan.
El objetivo fue presentar los puntos 
fundamentales de la capacitación en 
“Seguridad e Higiene y Prevención de 
Riesgos Laborales”, que luego fue brin-
dada a empleados municipales.

La reunión interdisciplinaria permitió 
la puesta en común de algunos aspec-
tos transversales de temas como la Ley 
de Riesgos del Trabajo  y la de Higiene 
y Seguridad, como así  también se ana-
lizaron Decretos y Resoluciones enmar-
cadas en la mencionada legislación que 
se originan en la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo, órgano encargado 
de la fiscalización del cumplimiento.
En el seminario-taller también se ofre-
cieron herramientas de detección de 
riesgos laborales y una concientización 
sobre los mismos; mostrando procedi-
mientos de actuación ante una emer-
gencia, técnicas de extinción para prin-
cipios de incendio, prevención sísmica 
y también de levantamiento manual de 
cargas y conocimiento básico de table-
ro eléctrico en pos de la prevención de 
accidentes laborales.
En la oportunidad el intendente Dr. 

Gustavo Núñez ofreció una charla de 
primeros auxilios y RCP brindando de 
esta forma un aporte más a esta temá-

tica tan importante a la hora de mane-
jarse en situaciones de accidentes él 
ámbito laboral.

La Municipalidad de 
9 de Julio festejó el 

Día del Niño en todos los 
distritos del departamento

El objetivo fue celebrar junto a ellos en cada distrito con actividades 
recreativas, obras de títeres, magos, música, castillos inflables, choco-
late, sorteos de bicicletas y juegos para disfrutar en familia.

La Municipalidad de 9 de Julio feste-
jó un año más el Día del Niño edición 
2018 en todos los distritos del departa-
mento. 
Los festejos se desarrollaron el domin-
go en forma simultánea en Chacritas, 
Tierra dentro, Fiorito, Dibella, Maja-
dita y en Villa Cabecera con diferentes 
actividades, pero con un sólo objetivo: 
llevarles a los más pequeños un mimo 
al corazón. 
El objetivo fue celebrar junto a ellos 
en cada distrito el Día del Niño, con 
diferentes propuestas, con actividades 
recreativas, obras de títeres, magos, 
música, castillos inflables, chocolate, 

sorteos de bicicletas y juegos para dis-
frutar en familia.
Los personajes infantiles y payasos hi-
cieron el deleite de todos los niños, en 
cada presentación junto al intendente 
Gustavo Núñez, quien se mostró muy 
agradecido por la masiva concurrencia 
de niños y valoró el buen comporta-
miento de cada uno de ellos.
“Se destaca además el trabajo de to-
das las áreas municipales, que como 
es habitual estuvieron a disposición del 
evento y colaboraron en servir el cho-
colate con facturas para todos los niños 
presentes”, destacó el Intendente Nu-
ñez.

Inauguraciones 
en el barrio Malimán 

de Rawson
Las obras constan de un playón polideportivo y cerramiento del mis-
mo en el barrio ubicado en calle Boulevard Sarmiento entre Ansilta y 
Colombia.
La Municipalidad de la Ciudad de Raw-
son a través de la Secretaría de Infraes-
tructura inauguró  el martes 21 de agos-
to a las 17 hs un playón polideportivo 
y cerramiento del mismo en el Barrio 
Malimán, ubicado en calle Boulevard 
Sarmiento entre Ansilta y Colombia.

OBRAS REALIZADAS:
*Se construyó Playón Polideportivo con 
medidas reglamentarias de 20 x 40 mts 
de hormigón H17 (estructural) con ter-
minación pulido a la llana y posterior 

demarcación de cancha de fut sal.
*Se realizó cierre perimetral con postes 
de hormigón y tela olímpica romboidal-
Total 130 mts lineales.
*Se colocaron arcos reglamentarios, 
bancos, basureros.
*Se realizó pintura general del predio.
*Se colocó cartel identificatorio del ba-
rrio y carteles nomencladores de calles 
internas.
Luego de firmar las actas de finaliza-
ción de las obras por parte de las auto-
ridades vecinales y municipales, dio la 

bienvenida el señor Ricardo Luna, pre-
sidente de la Vecinal, el Secretario de 
Infraestructura se refirió a la faz técnica 
y el discurso final fue el del Intenden-

te Juan Carlos Gioja quien se refirió al 
Programa Municipal Presupuesto Par-
ticipativo.
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Defensa al Consumidor 
cita a vecinos de Pocito 
para brindar servicios

La Municipalidad de Pocito comuni-
có que en el espacio físico de la CASA 
DE LA CULTURA (Sta. María de Oro 
y Calle 11), se encuentra la DELEGA-
CIÓN DE DEFENSA AL CONSUMI-
DOR; que tiene como objetivo tomar 
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS 
de los consumidores que se ven afecta-
dos en su buena fe por proveedores de 
diferentes rubros, por ejemplo: ENTI-
DADES FINANCIERAS, tales como 
Bancos, Tarjetas de crédito; como así 
la compra de electrodomésticos, calza-
dos artículos de la canasta familiar, etc., 
telefonía móvil y fija, televisión satélite, 
servicios sociales, compra a través de 
internet, mala prestación de las diferen-
tes obras sociales, compañías de segu-
ros, entre otros.-

PARA REALIZAR UN RECLAMO O 
DENUNCIA ADMINISTRATIVA EN 
LA DELEGACIÓN DE DEFENSA 
AL CONSUMIDOR,  MUNICIPALI-
DAD DE POCITO, DEBE TRAER:
-DATOS DEL CONSUMIDOR (de-
nunciante): D.N.I., domicilio y teléfono 
para que dicha oficina pueda comuni-
carse con el denunciante.
-DATOS DEL PROOVEDOR (denun-
ciado): nombre de la empresa, domici-
lio y teléfono
-DOCUMENTACIÓN: acerca del 
problema planteado. Toda la docu-
mentación original relacionada con 
los hechos que se quieren denunciar 
(facturas, remitos, presupuestos, notas, 
cartas, etc.).
-NOTA EXPLICATIVA - DECLARA-

Tiene como objetivo tomar denuncias administrativas de los consumi-
dores que se ven afectados en su buena fe por proveedores de dife-
rentes rubros

CIÓN JURADA: la nota explicativa del 
denunciante será con carácter de De-
claración Jurada con firma del mismo 
y firma del personal a cargo del munici-
pio, siendo confeccionada por el agente 
municipal, donde volcará lo expresado 
por el denunciante
La Municipalidad de Pocito se hace 

cargo de las copias necesarias de la do-
cumentación indicada a presentar.
Estos requisitos son indispensables 
para poder presentar el reclamo o de-
nuncia administrativa.
De esta manera, el vecino podrá acce-
der a un asesoramiento gratuito, para 
resolver este tipo de casos.

La Virreina del Adulto 
Mayor es de Pocito

Se vivió la emocionante fiesta de elec-
ción de Reina y Virreina del Adulto 
Mayor en el Estadio Aldo Cantoni. El 
Gobernador Sergio Uñac, el intendente 
Fabián Aballay y un centenar de testi-
gos presenciaron la coronación como 
primera soberana a Emérita Sánchez de 
Chimbas y como segunda soberana a la 
pocitana Leticia Ofelia González. 
A sus 74 años Leticia se animó a pre-
sentarse en el certamen, alentada por 
sus compañeros del Centro de Jubila-
dos Segunda Juventud, en el cual parti-
cipa activamente. La flamante virreina 
trabaja todos los días por los derechos 
de los adultos mayores de su departa-
mento, al mismo tiempo que disfruta 
de sus 4 hijos y sus 11 nietos.

POCITO FESTEJÓ EL DÍA DEL 
NIÑO CON UN CHOCOLATE 

GIGANTE
Miles de personas se acercaron ayer a 
festejar el día del niño en el chocolate 
gigante organizado por la Municipali-
dad de Pocito.
El intendente Fabián Aballay hizo en-
trega de premios y compartió con to-
dos, la alegría de festejar junto todas las 
familias y niños de Pocito.

Se vivió la emocionante fiesta de elección de Reina y Virreina del Adul-
to Mayor en el Estadio Aldo Cantoni.

El hospital de Caucete 
comenzó con la 

capacitación en Atención 
Primaria de Salud

Salud Pública continúa con la capacitación permanente en Atención 
Primaria de Salud dirigida a los equipos de salud de las cinco zonas 
sanitarias de la provincia.
La División Atención Primaria de la Sa-
lud y el Servicio de Medicina Familiar, 
bajo la coordinación de la Dirección 
de Planes y Programas Nacionales co-
menzaron la segunda parte de la capa-
citación permanente en servicio a los 
equipos de salud de la Zona Sanitaria 
II, integrado por los hospitales y cen-
tros de Salud de Caucete, Valle Fértil, 
San Martín, Angaco y 25 de Mayo.
El primer módulo del curso trató so-
bre los roles y funciones del equipo de 
salud en atención primaria de la salud 

y de la implementación de la iniciati-
va Mis Primeros Mil Días en San Juan 
para abordar a las embarazadas de la 
población de Caucete.
En el curso participaron más de 60 per-
sonas entre médicos de diferentes es-
pecialidades, enfermeros, psicólogos, 
trabajadores sociales, nutricionistas, 
agentes sanitarios, fonoaudiólogos y 
promotores de salud de toda la zona 
sanitaria.
El programa de capacitación perma-
nente en servicio comenzó en el mes 

de mayo en la zona Sanitaria IV, que 
comprende a los equipos de Salud de 
Calingasta, Rivadavia, Zonda y Ullum, 
concluyendo con los 5 módulos, capa-
citando a unos 80 profesionales de la 
salud de los diferentes centros de salud.
La ministra de Salud Pública, Dra. Ale-
jandra Venerando, junto a su equipo 
técnico del área tiene como objetivo a 

través de estas capacitaciones fortale-
cer la formación de los recursos huma-
nos con el fin de mejorar la calidad de 
atención a través de la actualización de 
conocimientos, respondiendo a un aná-
lisis de situación de salud de las zonas 
sanitarias y de los principales ejes del 
Plan Estratégico de Salud propuesto 
por la cartera sanitaria.

Inauguran obras de 
ampliación y refacción en 

escuelas de Caucete
Con una inversión mayor a $57 millones, se mejoraron los estableci-
mientos educativos Suboficial Segundo Mayor Yubel y Manuel Pacífi-
co Antequera.
Este lunes 13 a las 9, el gobernador Ser-
gio Uñac junto al ministro de Educa-
ción, Felipe De Los Ríos, se trasladarán 
al departamento de Caucete para habi-
litar las obras de ampliación, refacción 
y refuncionalización de la escuela Sub-
oficial Segundo Mayor Yubel. El esta-
blecimiento está ubicado en Avenida 
Juan José Bustos s/n , Caucete.
La obra fue adjudicada por Licitación 
Pública: Nº 04/2016 a la empresa Bil-
bao Construcciones SRL,  por un mon-
to inicial de $19.378.044,56, sumado 
a una modificación de contrato de $ 

1.180.561,90, realizada con fondos pro-
vinciales.  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DE 
LA ESCUELA SUBOFICIAL 
SEGUNDO MAYOR YUBEL:

-Ampliación:
Se construyeron dos  aulas comunes, 
provistas con dos ventiladores de pared 
y dos calefactores. Tiene un grupo sa-
nitario, galería semicubierta y pérgola 
metálica.
Además se construyó un SUM provisto 
con ventiladores de pared y caloventor, 

con cocina con conexión de gas, piletas 
de lavar, economato y depósito. Tam-
bién cuenta con un taller multipropó-
sito con galería semicubierta, equipado 
con artefactos de gas y piletas de lavar.
Posee una torre metálica de tanques y 
sala de bombas, además de un depósi-
to; casa para el portero y playón polide-
portivo.
Se instaló el sistema contra incendios 
mediante sistema presurizado de man-
gueras de incendio, con luces de emer-
gencias, barrales antipánico en puertas 
de acceso y matafuegos reglamentarios.
El edificio posee instalaciones eléctri-
cas, de gas, desagües y agua, para los 
sectores nuevos; y se colocó un tanque 
zepelín de gas con mayor capacidad.
-Refacción  edificio existente:
Se demolió estructura existente para 
luego refuncionalizar la cocina y el co-
medor en salas de profesores y office. 
Además se acondicionó un aula exis-
tente en Dirección.
Se cambiaron contrapisos y pisos gra-
níticos interiores en todo el edificio. Se 
repararon las puertas de accesos a las 
aulas y se les cambió el sentido de aper-
tura, mejorando sanitarios y la ilumina-
ción general de todo el edificio. Además 
se instaló sistema contra incendios. Se 
ejecutó lecho nitrificante con cámaras y 
tanques correspondientes.
Se pintó todo el edificio en el interior y 
exterior.
Posteriormente, las autoridades se tras-
ladarán a la escuela Manuel Pacífico 
Antequeda, para inaugurar obras de 

ampliación, refacción y refuncionali-
zación. El establecimiento escolar está 
emplazado en calle Juan José Bustos 
904, Caucete.
La obra se adjudicó por Licitación Pú-
blica Provincial: Nº 01/15 a la empre-
sa Valdivieso y Debandi SRL con una 
inversión de $37.344.361,23, financiada 
con fondos provinciales.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS EN ESCUELA 

MANUEL PACÍFICO ANTEQUEDA
Se construyó un SUM con cocina, eco-
nomato, depósito y sanitarios. También 
se edificaron cuatro aulas comunes, 
tres talleres con galería y acceso; casa 
de portero.
Para Nivel Inicial se construyó: una lu-
doteca, dos aulas con sanitarios, patio 
de juegos y acceso; torre de tanques de 
agua y sala de bombas; un bloque en 
dos niveles con dos talleres; cuatro au-
las; dos depósitos; una sala para docen-
tes; galerías y escaleras.
Además cuenta con un área de Gobier-
no con dos Direcciones, una Secretaría, 
office y sanitarios; acceso principal a la 
escuela.
-Refacción y refuncionalización:
En esta etapa se refaccionaron 4 nú-
cleos sanitarios, 16 aulas comunes, 3 
aulas de Nivel Inicial, 3 talleres para 
Capacitación Laboral, Dirección, Vice-
dirección y un sanitario para personas 
con discapacidad, una cocina y depósi-
to para Capacitación Laboral.
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Iglesia: Continúan 
obras de agua potable 

en Las Flores

Se realizaron cambio de llaves y ca-
ñerías en El Llano, en el distrito  Las 
Flores (frente obrador municipal). Con 
dicha obra se solucionarán los proble-
mas por  falta de presión que se había 
presentado en dicho sector. Además, se 
realizaron empalmes de cañerías nue-
vas para sumar a más vecinos en recep-
ción de agua limpia y pura.

En Angaco construirán 
dos barrios, un hospital 
y una escuela antes de 

fin de año
El intendente de Angaco José Castro se mostró feliz por la decisión del 
gobierno provincial de llevar adelante los procesos licitatorios para la 
construcción de dos barrios por parte del IPV y un tercer complejo ha-
bitacional por el Lote Hogar. Además se construirá el nuevo hospital 
Alfredo Rizo Sparza.
José Castro mira con buenos ojos un 
fin de año 2018 cargado de anuncios 
de nuevas obras para el departamento 
y algunas de ellas tienen que ver con 
la construcción de viviendas en dos 
barrios que van a  estar dispuestos en 
puntos neurálgicos de su departamento 
como Las Tapias y villa del Salvador.
Cada complejo habitacional conta-
rá con 100 viviendas cada uno y serán 
construidas en terrenos que el munici-
pio de Angaco en su plan de adquisición 
de terrenos, compró y donó al gobierno 
provincial para que sean traspasados al 
IPV y así completar las formas legales 
y dar inicio a la licitación de las obras.  
Los trabajos de construcción de las ca-
sas podrían estar comenzando sobre los 
meses de octubre o noviembre de este 
año, cuando los arquitectos del Institu-
to Provincial de de la Vivienda cumpli-
menten los requisitos necesarios para 
llamar a licitación
También el gobierno se comprometió a 
construir casas por el Lote Hogar, pero 
estas viviendas son las que estarían más 
retrasadas.
Entre las obras que podrían dar inicio 
sobre los meses de octubre o noviem-
bre, está la construcción del nuevo 
Hospital Alfredo Rizo Sparza, el cual ya 
cuenta con una antigüedad de unas cin-
co décadas y ya está muy deteriorado y 
es el único nosocomio con el que cuen-
ta la comunidad de Angaco para recibir 
asistencia médica primaria. Esta obra 
estará emplazada en la villa del Salva-
dor y tendrá una superficie cubierta de 
unos 6000 metros cuadrados.
Por último castro anunció la construc-
ción de un nuevo edificio escolar tam-
bién en la Villa del Salvador y los pro-

yectos para la licitación están siendo 
culminados por la dirección de arqui-
tectura de la provincia y se estima que 
antes de fin de año el llamado a licita-
ción e inicio se obra se podrían estar 
concretando.  

INTERNA POLÍTICA
En cuanto a la arremetida política del 
concejal José Risueño quien abando-
nó las filas del Castrismo angaque-
ro denunciando irregularidades en la 
gestión, el jefe comunal indicó que Ri-
sueño miente y eso va a quedar demos-
trado porque la denuncia sobre el mal 
manejo de los combustibles está todo 
documentado y no hay tales irregulari-
dades. También el intendente aseguró 
que Risueño está siendo financiado por 
empresarios para que el concejal  rea-
lice estas denuncias que no tienen asi-
dero ni fundamentos, con el solo fin de 

desestabilizar a este gobierno departa-
mental con intenciones electorales que 
no va a conseguir porque todo lo que 

hasta ahora ha denunciado está docu-
mentado y confirman que el concejal 
miente.



San Juan, Lunes 27 de Agosto de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 27 de Agosto de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

Más de 2 mil personas 
disfrutaron del 

festejo del Día del 
Niño en Zonda

El gran agasajo para los chicos se llevó a cabo en la plaza Filomeno 
Atámpiz, donde se repartió chocolate y medialunas. Además realiza-
ron juegos y se sortearon 50 bicicletas.

Una verdadera fiesta familiar se vivió en 
Zonda, con el gran festejo del Día del 
Niño. El lugar elegido para el evento 
fue la plaza Filomeno Atámpiz, hasta 
donde llegaron más de 2 mil personas, 
entre grandes y chicos que pudieron 
disfrutar de un gran chocolate, juegos 
y números artísticos. Además se sortea-
ron 50 bicicletas para todas las edades.

Ambiente realiza un 
monitoreo del río Castaño

La campaña de monitoreo, de tres días de duración, se realiza en Ca-
lingasta. Los resultados de los parámetros obtenidos permitirán estu-
diar los ecosistemas acuáticos.

En la jornada de hoy, el equipo técni-
co del Parque de la Biodiversidad de la 
Secretaría de Ambiente, comenzó con 
una campaña de monitoreo ictícola en 
río Castaño.
Los monitoreos son campañas esta-
cionales que permiten la obtención de 
muestras, con cuyo análisis se obtienen 
datos que permiten conocer los ecosis-
temas acuáticos, determinar predomi-
nancia de especies, dieta de cada una, 
evaluación de la cadena trófica, tam-
bién se busca medir parámetros fisico-
químicos para determinar si se encuen-
tran dentro de la normalidad.
Todos los resultados obtenidos durante 

los tres días de monitoreos, son proce-
sados por especialistas de la Secretaría, 
que entre otros aspectos, permiten co-
nocer los recursos pesqueros, es decir, 
si los ejemplares que se encuentran en 
cada cauce son juveniles o adultos, qué 
población predomina y realizar una 
evaluación de la cadena trófica.
Con los resultados obtenidos, se defi-
nirá el plan a ejecutar en los próximos 
meses. 
Los monitoreos continuarán desarro-
llándose en diferentes ríos de San Juan 
para definir políticas que permitan 
mantener el equilibrio adecuado en los 
ecosistemas acuáticos.
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Veinticinco de Mayo 
festejó a lo grande el 

Día del Niño

Se llevó a cabo durante el fin de sema-
na pasado los festejos día del niño en 
todas las localidades del departamento 
25 de Mayo. Diferentes actividades fue-

ron llevadas a cabo para que los chicos 
veinticinqueños festejaran su día a lo 
grande.
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Con fondos provinciales, la empresa Valdivieso y Debandi S.R.L. 
refaccionó la escuela Provincia de Buenos Aires

Se trata de trabajos de refacción, ampliación y refuncionalización cuyo costo superó los 16 millones de pesos con fondos provinciales. El gober-
nador recordó que “apostamos siempre a la educación pública, en este caso de gestión Estatal.

La escuela Provincia de Buenos Aires en 
Capital inauguró una serie de obras de 
refacción, ampliación y refuncionaliza-
ción de la mano de la empresa Valdivie-
so y Debandi SRL.
La mesa de autoridades estuvo integra-
da por el Presidente del Concejo Deli-
berante de la Ciudad de San Juan, Abog. 
Juan Pablo Dara; el Diputado provincial, 
Lic. Leonardo Gioja; el Ministro de Edu-
cación, Felipe de los Ríos; el Director de 
Infraestructura escolar, Oscar Montero, 
y la Directora del establecimiento, Lilia-
na Cardozo.
Acompañaron también los concejales 
capitalinos Dr. Gabriel Castro, Oscar 
Vargas y Dr. Javier García; el Jefe de Ga-
binete municipal, Dr. Emilio Carvajal, 
y el Secretario de Gobierno, Dr. Sergio 
Ovalles.
La directora del establecimiento, Lilia-
na Cardozo realizó el tradicional corte 
de cinta que dejó inauguradas las obras 
junto al Gobernador Sergio Uñac, el In-
tendente de Capital, Franco Aranda y 
funcionarios del gobierno provincial y 
municipal. Luego, el primer mandata-
rio recorrió las instalaciones para llegar 
hasta el SUM (Salón de Usos Múltiples) 
donde se realizó el acto central.
Luego de la entonación del Himno Na-
cional Argentino por parte de la Banda 
de Música de la Policía de San Juan, lle-
gó el momento de las palabras. Además, 
alumnos de la escuela entregaron pre-
sentes a los funcionarios.
La directora del establecimiento, Lilia-

na Cardozo, dijo que “los maestros son 
los que trazan el puente entre el mundo 
social y el de la infancia”. Agradeció al 
gobierno provincial por tener a la edu-
cación como política de Estado, brin-
dando las herramientas necesarias para 
impartir una educación con excelencia.

DETALLE DE LA OBRA
La obra de la escuela Provincia de Bue-
nos Aires, fue adjudicada por Licitación 
Pública Nº 07/15 a la empresa Valdivie-
so y Debandi SRL, con una inversión 
de $16.003.541,15 financiado con fondos 
provinciales. Se construyó a nuevo el 

hall de acceso, el sum-comedor, la coci-
na, el economato, el taller multipropósi-
to, el grupo sanitario, la sala de bombas, 
el patio cívico. También se refunciona-
lizó la sala de docentes, la biblioteca y 
dos aulas, además se transformó una 
aula en sala de informática.

San Juan, Lunes 27 de Agosto de 2018   San Juan, Lunes 27 de Agosto de 2018

02. VALDIVIESO & DEBANDI SRL VALDIVIESO & DEBANDI SRL. 03www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

Sergio Uñac: “Apostamos siempre a la educación pública, 
en este caso de gestión Estatal”

El gobernador recordó que “apostamos siempre a la educación pública, en este caso de gestión Estatal. Cuando arrancamos la gestión hablába-
mos con el ministro de volver al concepto de calidad educativa reconociendo la enorme vocación de los maestros sanjuaninos al servicio de la 
educación”.

Agregó que se necesita para ello “un 
Estado involucrado y padres presentes, 
creo que estamos transitando el cami-
no correcto. Los sanjuaninos tenemos 
un doble compromiso, trabajar por la 
educación pero además hacerlo don-
de nació el gran maestro de América. 
Apostamos por una educación pública 
y gratuita que llegue a cada rincón de 
nuestra provincia”, destacó Uñac.
El mandatario agradeció el compromi-
so de los docentes “en el día a día con 
la educación, que debe ser federal para 
que todos tengan las mismas oportuni-
dades en San Juan y toda la Argentina”.

DE LOS RÍOS: “EL GOBERNADOR 
ESTÁ FUERTEMENTE 

COMPROMETIDO CON LA 
CALIDAD EDUCATIVA”

Por su parte, el Ministro de Educación, 
Felipe De Los Ríos, señaló que la escue-
la Provincia de Buenos Aires albergó a la 
primera escuela técnica de la provincia, 
la Obreros Argentinos. “Gracias al desa-
rrollo en infraestructura provincial veni-
mos en una cadena de inauguraciones, 
ya que el gobernador está fuertemente 
comprometido con la calidad educati-
va. Con esto contamos con escuelas que 
contengan y sirvan de base para que los 

docentes puedan brindar una excelente 
calidad educativa, tal cual lo decía Sar-
miento”, relató el titular de Educación.

FRANCO ARANDA: “SE TRATA DE 
APOSTAR AL FUTURO DE UNA 

SOCIEDAD”
Por su parte el intendente Franco Aranda 
reconoció que “es una alegría tremenda 
ver el trabajo finalizado” y felicitó al go-
bernador, al ministro y los miembros del 
Ministerio de Infraestructura, “puesto 
que el trabajo mancomunado da como 
resultado estos logros”.
El Intendente Aranda recordó cuando 

fueron a visitar la escuela hace poco 
tiempo “y verla así ahora me pone muy 
contento, porque cuando se invierte en 
infraestructura escolar se está apostan-
do en educación”. Y destacó que cuan-
do se trabaja en educación se construye 
una sociedad mejor. Aranda finalizó su 
discurso felicitando a los miembros de 
esta comunidad educativa e instándolos 
a cuidar las instalaciones.
 “La tarea de los docentes es importan-
tísima porque es la que permite, como 
decía Sarmiento, apostar al futuro de 
una sociedad”, manifestó Aranda. 

Gracias al gobierno de San Juan, de la mano de nuestro gobernador Sergio Uñac, por confiar en 
nuestra empresa y permitir el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia.
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Realizaron una inspección minera al 
túnel de Lama

Con fondos mineros 
podrán mejorar 

la red de agua de riego 
en Jáchal

La producción mundial de litio se triplicará 
en los próximos cuatro años

Minería sustentable: verifican el correcto cierre 
de una cantera de áridos
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Un ojo atento al gigante dormido: realizaron 
una inspección minera al túnel de Lama

Aunque esté temporalmente suspendido, el mega proyecto minero no queda eximido del control ambiental por parte del Ministerio de Minería 
de San Juan.

Pese a estar unilateralmente suspendi-
do desde el lado chileno, el proyecto 
minero Lama no queda excento de mo-
nitoreo del lado sanjuanino, en el mar-
co de una minería sustentable como 
política de Estado. 
Inspectores de la Dirección de Fisca-
lización y Control Ambiental Minero 
(DFyCAM) volvieron a subir al terreno 
para revisar el estado integral de las ins-
talaciones.
En el proyecto minero pudieron obser-
var que no existe gran acumulación de 
nieve en general. La precipitación sobre 
el portal del túnel transfronterizo está 
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siendo monitoreada por una empresa 
de prevención de avalanchas.
Además, el personal de la empresa co-
mentó que se ha completado un estudio 
de calidad de la fortificación, sosteni-
miento y seguridad del túnel por parte 
de una consultora privada (MC).
Por su parte, los inspectores conocieron 
el muestreo periódico de aguas super-
ficiales. Los resultados y parámetros 
analizados se mantienen dentro de los 
rangos normales, no habiéndose repor-
tado variaciones.
Por último, la comitiva visitó el dique 
de colas. Verificaron que no contiene 

agua ni lodos. Los taludes laterales y 
del cierre están en buenas condiciones, 
con recubrimiento de membrana.
Fiscalización periódica para una mine-
ría sustentable
Aún sin haber procesamiento de mine-
ral en Lama, la DFyCAM sube al terre-
no para constar aspectos vinculados a 
la seguridad en el trabajo y al manteni-
miento de condiciones medioambien-
tales.
La visita anterior se extendió del 11 al 13 
de julio y la más reciente fue los días 24 
y 25. En aquella oportunidad se realizó 
el trabajo de fiscalización con personal 

profesional de Lama. Se revisó trabajos 
en el proyecto respecto a mantenimien-
to de infraestructura actual en el lugar y 
la obra de taponamiento del túnel trans-
fronterizo.
Hoy todos los proyectos mineros, ade-
más de las inspecciones periódicas del 
área de DFyCAM, se controlan en tiem-
po real a través de un sistema de cáma-
ras de la provincia instaladas en cada 
establecimiento.
A su vez, en términos generales el área 
de Fiscalización ha incrementado en 
un 205% las inspecciones a toda la acti-
vidad minera provincial.

Destinan $6 millones para mejorar 
la red de agua de riego en Jáchal, 

con fondos de la minería
La minería sustentable de San Juan es 
transversal a otras actividades produc-
tivas. Y por decisión política del gober-
nador Sergio Uñac, los beneficios de la 
minería se articulan con distintos sec-
tores del ámbito público y privado para 
mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes.
La complementariedad de la nueva mi-
nería con la agricultura volvió a mostrar 
sus frutos en Jáchal este jueves. En la 
flamante sede de ADEL se firmó el acta 
para mejorar el uso de la red de agua 
para riego.  El área beneficiada será Já-
chal-Pampa Vieja. Son 11.000 hectáreas 
con derecho a riego y unas 6000 hectá-
reas cultivadas. Ello comprende a más 
de 1000 productores.
“Lo que estamos haciendo es cumplir el 
cometido del gobernador Sergio Uñac 
de que la minería atraviese transversal-
mente todos los aspectos de la vida so-
cial, económica, rural, educativa y turís-
tica de la provincia”, dijo el ministro de 
Minería Alberto Valentín Hensel.
El Ministerio de Minería hace el apor-
te de seis millones de pesos del Fondo 
Minero para el Desarrollo de Comu-
nidades (Ley 1469-J). La Agencia Ca-
lidad San Juan, en carácter de entidad 
ejecutora, pone en marcha el programa 
Mejora de la Red de Riego del Valle de 
Jáchal. Este permitirá que los fondos 
de la minería lleguen a actividades eco-
nómicas que configuran las vocaciones 
productivas provinciales. De esa mane-
ra vuelve en más actividad y trabajo.
Antecedentes
En Jáchal el sistema de riego está for-
mado por una intrincada red de canales, 
la mayoría en tierra y con revestimien-

tos precarios, restringiendo la utiliza-
ción adecuada del agua de riego. El 
manejo del agua en finca se caracteriza 
por la falta de tecnología, predominan-
do los métodos tradicionales de muy 
baja eficiencia. Los aluviones provocan 
la rotura de la red de riego, caminos y 
pérdida de cultivos y ganado.
El programa
Con una inversión de seis millones de 
pesos este programa tiene por objeto 
aumentar la superficie cultivada y la 
productividad del área bajo riego del 
Valle de Jáchal, a través de:

A través del Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades se financiarán obras y estudios para optimizar el uso del recurso hídrico.

Obras de revestimiento y mejora de los 
canales de riego y obras de defensas 
aluvionales.
Asistencia técnica y capacitación a pro-
ductores en tecnologías de riego y cul-
tivos, acoplada a los planes de fomento 
y desarrollo ganadero; y fortalecimiento 
de la gestión del riego.
Para ello se requiere realizar el proyecto 
a nivel de factibilidad técnica y econó-
mica, que supone el análisis de ante-
cedentes; estudios básicos; diagnósti-
co; diseño de infraestructura; estudios 
agronómicos; evaluación económica y 

evaluación de impacto ambiental.
Para los estudios y formulación del pro-
yecto, se considera la zona de Azud y 
Desarenador Dique Pachimoco; Canal 
Matriz; Canal del Norte; Canal del Alto; 
Defensa Los Pajaritos; Defensa Entre 
Ríos; Canal del Bajo; Canal Almazán; 
Canal Alto La Falda; Canal Bella Vista; 
Canal Topón; Canal 6to del alto.
“La minería no viene a reemplazar nin-
guna actividad sino a sostener e impul-
sar el resto de actividades económicas. 
Eso tiene que ver con la verdadera sus-
tentabilidad”, afirmó Hensel.
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Hensel presentó Del Carmen Alturas 
al embajador chileno

Se trata del mega proyecto minero, ya que cuenta con 15 millones de onzas estimadas de recursos. Se emplaza a 5200 msnm y tiene una exten-
sión de 15000 hectáreas. El Ministro de Minería  pidió gestiones para trabajar el potencial minero compartido.

Pascua Lama y Del Carmen Altu-
ras fueron los temas centrales de 
la exposición del ministro de Mi-
nería de San Juan ante el flamante 
embajador de Chile en Argentina, 
Sergio Urrejola Monckeberg.
El diplomático eligió San Juan 
para iniciar su gira por el país. En 
el salón Cruce de Los Andes del 
Centro Cívico, se reunió con mi-
nistros de Turismo, Producción y 
Minería de San Juan para conocer 
la oferta económica. 
Del Carmen Alturas
“Si Pascua Lama es importante, 
Del Carmen Alturas también”, 
aseguró el ministro.
San Juan ha generado la infraes-
tructura de energía necesaria 
para la minería. Se construyeron 
más de 800 kilómetros de líneas 
de electricidad convencional. 
Además San Juan es provincia lí-
der en energías renovables.
Por otro lado, en infraestructura 
vial, para acceder a Del Carmen 
Alturas o a Pascua Lama se utili-
za el camino a Veladero.
Otra ventaja para el trabajo bi-
nacional en este caso es que se 
trata de la misma compañía, de 
un lado y del otro de la cordille-
ra. “Tenemos acuerdos comunes 

que tratamos de impulsar para 
generar trabajo e inversión con-
junta”, argumentó Hensel ante el 
embajador chileno.
Pascua Lama
“Para nosotros es muy impor-
tante que a máximo nivel, en-
tre Argentina y Chile, se busque 
una salida para avanzar en este 
proyecto. Del lado argentino hay 

inversiones en instalaciones por 
unos 3.500 millones de dólares. 
Es un negocio que probablemen-
te supere los 25 mil millones de 
dólares, con la consideración de 
que el 75% de la mineralización 
está del lado chileno”, dijo el mi-
nistro.
El proyecto binacional quedó pa-
ralizado por orden de la Super-

intendencia de Medio Ambiente 
de Chile. “Ordenó el cierre, pero 
no dejó sin efecto el permiso am-
biental. Nos hace pensar que des-
de el punto de vista ambiental es-
tán autorizados y faltaría adecuar 
el proyecto. Con Chile nos une 
una gran historia y un enorme fu-
turo”, concluyó Hensel.

Un muestrario de rocas sanjuaninas, 
el reconocimiento simbólico 
a una docente sanmartiniana

El premio fue realizado por el Ministerio de Minería y se entregó a la “Maestra del año” según la Entidad Cultural Sanmartiniana a nivel nacional.

Un muestrario de rocas minera-
les es el reconocimiento simbóli-
co a la “Maestra del año” según 
la Entidad Cultural Sanmartinia-
na a nivel nacional. El muestrario 
está compuesto por cuarzo, cuar-
zo ahumado, cuarzo rosa, ama-
tista, feldespato potásico, mosco-
vita, granate, mármol, aragonito, 
plagioclasa, limonita, yeso, talco, 
diatomita, bentonita, calcopirita, 
galena, pirita, cobre nativo, blen-
da, caliza, pirolusita, malaquita, 
esmectita y carbón.
El muestrario fue confeccionado 
por una de las geólogas del Mi-
nisterio de Minería de San Juan. 
Va acompañado de una breve 
descripción de cada mineral y su 
aplicación en distintas industrias 
y trabajos. El objetivo es que pue-
da ser utilizado como herramien-
ta de conocimiento de la minería 
sustentable fuera de los límites de 
nuestra provincia.
El ministro de Minería de San 
Juan, Alberto Hensel, envió un 
cálido saludo a la “Maestra del 
año”. “Pertenecemos a un sue-
lo rico en minerales que nuestra 
naturaleza ofrece. Con su trans-
formación podemos brindar una 
mejor calidad de vida. Y estoy 
convencido de que este concepto 
es de trascendental importancia 
para que llegue a quienes como 
usted, que con tanta dedicación, 
forma y educa”, escribió.
La “Maestra del año” es Fabia-
na Centis, directora de la escue-
la Joaquín V. González, de la lo-
calidad santafesina de Romang. 

En octubre de 2017 se le dio hizo 
entrega de una medalla como 
Maestra Sanmartiniana de la Re-
pública Argentina 2017, en el Re-

gimiento de Granaderos a Caba-
llo.
Hasta Santa Fe viajó uno de los 
representantes de la Asociación 

Cultural Sanmartiniana de San 
Juan, Enrique Sánchez, para 
acercar el obsequio y el reconoci-
miento a la educadora.
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Minería sustentable: constatan el 
correcto cierre de una cantera de áridos

Una comisión recorrió las obras de cierre en un emprendimiento de minería no metalífera. Todo marcha acorde al plan presentado en el In-
forme de Impacto Ambiental.

Hace dos años la empresa Camino SRL 
solicitó permiso para abrir una cantera 
de áridos en calle 11 entre Mendoza y 
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avenida Joaquín Uñac. En septiembre 
de 2016 presentó el Informe de Impacto 
Ambiental en el que informaba cómo 

La producción mundial de Litio se 
triplicará en los próximos cuatro años

A medida que el uso de baterías de li-
tio se incrementa, se impulsa una pro-
ducción mundial de litio que, según un 
informe de la compañía GlobalData, se 
triplicará durante los próximos cuatro 
años. Así, durante el periodo 2018-2022 
se prevé que se incorporen al mercado 
unas 86.000 toneladas de nuevo material 
“para suplir la demanda del metal para 
su uso en baterías en vehículos eléctri-
cos y teléfonos inteligentes”, apunta Sa-
meer Chakravarthy, analista de minería 
de GlobalData.
En la actualidad, el país que suministra 
mayor cantidad de este metal a todo el 
mundo es Australia con una producción 
de 18.300 toneladas, seguido de Chile y 
Argentina con 14.100 y 5.500 toneladas 
respectivamente. Estos tres países repe-
resentaron la mayor parte de la produc-
ción mundial del litio en 2017 según el 
Servicio Geológico de Estados Unidos. 
En cuanto a las principales compañías 
productoras de litio, destacan SQM 
(Sociedad Química y Minera de Chile), 
líder del mercado con una participación 
del 25% en la producción mundial, la 
australiana Talison Lithium responsa-
ble de un 24%, Albermarle con un 17% 
y, por último, FMC con un 9%.
Según GlobalData, durante los próxi-
mos cuatro años, un 37% de la cantidad 
adicional de litio será suministrada por 
Australia, que seguirá liderando la pro-
ducción mundial, con aperturas de mi-
nas en diferentes zonas de su geografía. 
Le seguirán en el ranking Argentina, 
que aportará un 29%, Canadá con un 
16%, Chile con un 9%, Estados Unidos 
con un 6% y México con un 4%.

La expansión del mercado de vehículos eléctricos ha provocado una creciente demanda de litio empleado en sus baterías. No solo los automó-
viles son los que requieren este material, sino que también lo necesitan dispositivos como ordenadores portátiles, cámaras, tablets o teléfonos 
inteligentes. Sin embargo, en el futuro los coches eléctricos serán los principales demandantes de una materia prima que se produce a nivel 
mundial y está experimentando un notable crecimiento.

Por su parte, el Servicicio Geológico de 
EE.UU. señala que las reservas de li-
tio han aumentado sustancialmente en 
todo el mundo, debido a la exploración 
continua, sumando ya más de 53 millo-
nes de toneladas. “Después de un cre-
cimiento moderado en el suministro de 
litio entre 2010 y 2017, con un avance del 
6,4% anual, se espera que la producción 
mundial se triplique entre 2018 y 2022 
para llegar a las 154.000 toneladas”, 

destaca Chakravarthy.
Finalmente, el informe de GlobalData 
concluye con las reservas de litio que se 
estiman por todo el mundo. En Estados 
Unidos estas ascienden a 6.8 millones 
de toneladas. El resto de países alcan-
zan los 47 millones de toneladas con 
América del Sur a la cabeza: Argentina 
cuenta con 9.8 millones de toneladas, 
Bolivia con 9 millones de toneladas y 
Chile con 8,4 millones. Por su parte, Ca-

nadá posee 1,9 millones de toneladas. 
En el continente asiático, China cuenta 
con 7 millones de toneladas y en Euro-
pa las reservas se reparten entre Rusia 
y Serbia con 1 millón de toneladas cada 
uno, República Checa con 840.000 to-
neladas, España con 400.000 y Portugal 
con 100.000. En África la producción 
de litio se concentra en países como el 
Congo y Zimbabwe con 500.000 tone-
ladas.

serían las operaciones, incluido el cie-
rre del emprendimiento.
El viernes, la Comisión Evaluadora 

Multidisciplinaria Ambiental Minera 
(CEMAM) visitó la ripiera y salió satis-
fecha con el ritmo de relleno y recom-
posición ambiental del área.
La actual gestión del Ministerio de Mi-
nería promueve una minería susten-
table. Ello implica la previsión de una 
etapa de cierre en todos los emprendi-
mientos mineros provinciales. El cierre 
se evalúa y exige como parte integrante 
del Informe de Impacto Ambiental a fin 
de restituir las condiciones ambientales 
originales en la zona, una vez finalizada 
la extracción.
En el predio pocitano visitado, la em-
presa removió 27 mil metros cúbicos de 
grava y arena para la construcción de la 
avenida Uñac. Tras el uso, la firma re-
llenó la zona con el propio material de 
rechazo, depositó como cubierta final 
tierra fina, resta compactar y nivelar.
Ahora Camino SRL debe presentar un 
plan de cierre y pos cierre definitivo del 
área, junto al monto de inversión afec-
tado. Al finalizar las tareas, el propieta-
rio volverá a disponer del terreno para 
uso particular.
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 Venezuela y Turquía demuestran 
el auténtico valor del oro

El mundo se sumirá inevitablemente en una nueva crisis, mientras que el oro y la plata emergerán nuevamente como el ‘dinero real’, opina el 
economista Claudio Grass.
Grass es asesor independiente en ma-
teria de metales preciosos y embajador 
del Instituto Mises —una organización 
educativa no lucrativa.
“La gente de hoy, especialmente en 
Occidente, ha olvidado que el dinero 
de papel solía ser un mero título de pro-
piedad para una cierta cantidad de oro 
o plata. Actualmente, el papel moneda 
no es más que una garantía de deuda, 
la promesa de la generación anterior 
de que la generación futura pagará la 
deuda a través de los impuestos y la 
inflación”, dijo Grass en una entrevista 
con RT.El analista pone como ejemplo 
a Irán, Venezuela y Turquía, cuyas mo-
nedas sufrieron una brusca caída frente 
al dólar estadounidense y el oro y otros 
metales preciosos fueron el último refu-
gio de los ahorradores.
“Un precio en alza del oro es el baróme-
tro que muestra que algo en el sistema 
no funciona bien. Cuando el precio del 
oro está subiendo, la gente en la calle 
entiende que algo malo pasa con la eco-
nomía”, dijo.
El especialista tampoco duda de que 
la próxima crisis no será regional, sino 
global, y defiende que todos los merca-
dos están siendo manipulados para cre-
cer dentro de una burbuja, mientras que 
el oro y la plata, incluso cuando pierden 
parte de su valor no hacen más que sen-
tar las bases de una oleada alcista.Grass 
señala que a medida que el papel mo-

neda pierde su poder adquisitivo y los 
Gobiernos imprimen más billetes, sur-
gen pocos ganadores pero muchos per-
dedores. Esta situación crea un mayor 
descontento entre las personas y agrega 
más presión sobre el dinero fiduciario 
—sin valor intrínseco-.

“Las monedas fiduciarias solo están 
respaldadas por la confianza y la fe en 
las instituciones que ahora enfrentan 
una crisis histórica, en todos los ám-
bitos. A medida que más y más ciu-
dadanos, especialmente en Occidente, 
comiencen a cuestionar en lugar de 

aceptar las cosas al pie de la letra y a 
buscar soluciones alternativas, creo que 
el dinero fiduciario y quizás el sistema 
monetario actual en general podría lle-
gar a sucumbir a la presión”, concluyó 
Grass.
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