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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Cámara de Diputados: Otorgaron donaciones 
a distintas instituciones sanjuaninas

La entrega se realizó a instituciones educativas, deportivas, vecinales, sindicales, en el marco de un permanente apoyo a las distintas manifes-
taciones en nuestra provincia.
El vicegobernador y presidente de la 
Cámara de Diputados, Marcelo Jorge 
Lima, encabezó la entrega de diversas 
donaciones de elementos y libros edita-
dos por el Fondo Editorial a institucio-
nes educativas, deportivas, vecinales, 
sindicales, en el marco de un perma-
nente apoyo a las distintas manifesta-
ciones en nuestra provincia.
Ello ocurrió en la sala de situación de 
Presidencia y acompañaron al vicego-
bernador Lima, los diputados Rodolfo 
Jalife, Andrés Chanampa, Daiana Luna, 
Nelson Campero, Carlos Masa Pezé y 
el secretario Legislativo, Mario Herre-
ro.

CENTRO GENESARET
Esta institución situada en nuestra ciu-
dad Capital lleva a cabo la función de 
acompañamiento y capacitación labo-
ral a internos y liberados del Servicio 
Penitenciario provincial y también a los 
aprobados del sistema de flagrancia. 
En la ocasión, recibieron tres ventila-
dores de pie y un pizarrón blanco.

CLUB DE FÚTBOL CRISTAL
Esta entidad del departamento Angaco, 
a través de sus asociados participa en 
forma permanente de los torneos de-
partamentales y en la oportunidad reci-
bió un juego de camisetas.

ESCUELA TAIWÁN KUNG FU
El establecimiento cuya sede está ubi-
cada en Zonda ofrece a niños y jóve-
nes la posibilidad de practicar este arte 
marcial. Así fue que en la ocasión re-
cibieron el tatami correspondiente para 
el desarrollo

EQUIPO DE FÚTBOL 
CALLE 4 – VILLA CARIÑO

Un grupo de deportistas de escasos re-

cursos del departamento 25 de Mayo 
participa en forma activa de torneos 
zonales y departamentales, por lo cual 
recibieron un juego de camisetas.

UNIÓN OBREROS Y 
EMPLEADOS PLÁSTICOS

El grupo de Mamis Hockey de este 
gremio situado en la ciudad de San 
Juan, participa en forma permanente 
de torneos provinciales y nacionales de 
la especialidad y en la ocasión estuvo 
presente el titular de la agrupación sin-
dical Rolando Manzanelli. En la opor-
tunidad recibieron un juego de camise-
tas.

ESCUELA MARCELINO 

GUARDIOLA
La institución del departamento Raw-
son opera en una zona de recursos limi-
tados y como una forma de incentivar 
a los egresados de sexto grado a con-
tinuar con sus estudios, llevan a cabo 
acciones en ese sentido. Por tal motivo 
fueron entregadas 38 remeras con la le-
yenda Egresados.

FÚTBOL FC RED BULL
Este equipo de fútbol del barrio “Las 
Alondras”, del departamento Chimbas 
va a participar del torneo de la especia-
lidad “Domingo F. Sarmiento”, por lo 
cual recibieron un juego de camisetas.

ESCUELA PROVINCIA 
DE LA RIOJA

Este centro educativo de Chimbas está 
en pleno trabajo de acondicionar las 
instalaciones, por lo cual, las autorida-
des de la Cámara de Diputados enca-
bezadas por el vicegobernador Marcelo 
Lima le hicieron entrega de dos baldes 
de pintura.

ESCUELA JUAN JUFRÉ
Este establecimiento escolar ubicado 
en el departamento Angaco, está en 
plena labor de refuncionalización del 
Salón de Usos Múltiples (SUM) para el 
desarrollo de múltiples actividades. Por 
tal motivo, recibieron 50 metros de tela 
por tres metros de ancho.

ENTREGA DE LIBROS
Asimismo, tuvo lugar una entrega de li-
bros editados por el Fondo Editorial de 
la Cámara de Diputados.

EN TAL SENTIDO, RECIBIERON 
LAS SIGUIENTES INSTITUCIO-

NES:
E.P.E.T. Nº 5

La bibliotecaria Graciela Tello recibió 
en nombre del establecimiento escolar 
los libros solicitados para integrar la bi-
blioteca.

ESCUELA DE COMERCIO 
“LIBERTADOR GENERAL 

SAN MARTÍN”
La vicedirectora del establecimiento, 
Silvana Zungri, recibió por estableci-
miento la colección del Fondo Editorial 
que desde ahora en más pasará engro-
sar los libros de la biblioteca escolar.

UNIÓN VECINAL 
LOTE HOGAR Nº 4

Fue la representante Graciela Cortez 
quien recibió la colección del Fondo 
Editorial de la Cámara de Diputados 
para integrar la biblioteca de la unión 
vecinal.

ESCUELA “PAULA ALBARRACÍN 
DE SARMIENTO” Y ESCUELA 

SARMIENTO
En la oportunidad concurrió una re-
presentante en nombre de los dos es-
tablecimientos escolares y recibió 20 
ejemplares de la Revista Educativa 
“Conociendo a Sarmiento” para cada 
una de las escuelas.

ESCUELA “SEGUNDINO 
J. NAVARRO”

Fue el diputado Rodolfo Jalife quien 
recibió ejemplares de temática infantil 
y de la Revista Educativa “Conociendo 
a Sarmiento” para entregar a este es-
tablecimiento del departamento 25 de 
Mayo.

Ninguna encuesta en el país indica que Macri 
le gana a Cristina y viceversa

Los números de algunas encuestadoras muestran porcentajes que ponen a los dos candidatos más fuertes de la Argentina, en una pelea voto 
a voto para las elecciones presidenciales del 2019.
Según las encuestas, los números dan 
a Cristina Fernández un caudal de vo-
tos de un 37%, de mínimo y subiendo, 
mientras que Macri alcanzaría un 24 
o un 27% de sus acérrimos seguidores 
antiperonistas.  A ello se le podría, su-
mar los indecisos y los votantes antipe-
ronistas (entre ellos los radicales) que 
jamás darán su voto al justicialismo y 
por ende al Kirchnerismo. De la misma 
manera, están los que se desilusionaron 
con este gobierno y su voto podría tener 
cualquier rumbo.
Estos números no son certeros y dejan 
abierta la posibilidad de que en la Ar-
gentina cualquiera de los dos puede ga-
nar la presidencia, en segunda vuelta. 
Lo que sí está claro es que CFK tiene 
un caudal de votos seguro y es más que 
el de cualquier otra fuerza, incluso el 
de los dirigentes peronistas que no la 
quieren e intentan encontrar candida-
tos fuertes, sin ella. 
Si bien, Mauricio Macri y Cristina Fer-
nández son los que acaparan la aten-
ción de todo el electorado argentino, 
hay una tercera en discordia que pue-
de sumarse a la pelea presidencial, y es 
María Eugenia Vidal, la gobernadora 
de la provincia de Buenos Aires.
Las encuestas miden a Cristina Kirch-
ner en un ballotage contra Mauricio 
Macri y contra María Eugenia Vidal 
con resultados inciertos hasta el mo-
mento. No se miden otros candidatos. 
Desde que Macri asumió la presiden-
cia, la gente evalúa la evolución de su 
gestión y un punto a tener en cuenta 
es la expectativa económica de cada 

argentino, que conforme pasa el tiem-
po, ve más afectado su bolsillo por la 
devaluación, los constantes aumentos 
de las tarifas, el desempleo y algunos 
otros aditamentos que en el camino va 
poniendo el gobierno de Cambiemos 
como por ejemplo el más reciente y po-
lémico pago de los $90 a las empresas 
de gas, por las pérdidas sufridas pro-
ducto de la devaluación y la suba del 
dólar. Esto hace que los números, en 
general, estén complicados para el hoy 
líder de Cambiemos. 
A Macri le sigue fallando cuando escu-
cha al pueblo argentino, cosa que no 
hace, y debió dar marcha atrás con el 
tema gas. 
En tanto, si bien faltan 12 meses para 
las elecciones, en el PJ ya suenan al me-
nos 12 nombres de candidatos a presi-
dente.

INFLACIÓN
La preocupación por la inflación supera 
en octubre otra vez la barrera del 40%, 
y junto a la preocupación por el desem-
pleo que crece de sobremanera (pese al 
optimismo del gobierno) son motores 
de las preocupaciones económicas de 
la gente. Al mismo tiempo, se registró 
una preocupación por sospechas de co-
rrupción que la población comienza a 
tener en cuenta, la cual beneficia siem-
pre a los sectores económicos cercanos 
al gobierno.
Para muchos se cree que el país está 
peor que hace un año, mientras que 
unos pocos consideran que el país está 
mejor.

Esa misma visión negativa sobre el pre-
sente, se refuerza cuando de manera 
personal, cada argentino hace una eva-
luación de su situación. Pese a ello, las 
expectativas son positivas a la hora de 
hacer una proyección hacia el futuro 
considerando que la situación puede 
mejorar.
Los cuadernos de la Coimas han sido 
un golpe duro para el kirchnerismo y la 
acumulación de causas de corrupción 

lo deja atrás en los números, pero el 
mal momento económico que atraviesa 
el país, por momentos, hace que mu-
chos se olviden de esa corrupción y dan 
una luz de esperanza al kirchnerismo 
duro, que repunta ya que la gente dice 
que robaban pero estábamos mejor. En 
este punto aclaremos que la intención 
de voto a Cristina Kirchner es un voto 
“afectivo”, muy difícil de dar vuelta, 
como fueron los votos a Perón y Evita.

El despegue de Vidal
La Gobernadora de Buenos Aires muestra un despegue en los números, por encima de los dos candidatos de las fuerzas más opuestas (Macri y 
Cristina). El resto de los candidatos y las fuerzas políticas, cada uno por su parte, solo cosechan votos para acercarse a los dos dígitos porcen-
tuales, de ahí para abajo ninguno hace sombra a los dos referentes más importantes de Cambiemos y a CFK.
En el caso de que Elisa Carrió, una 
oportunista política que ha sabido uti-
lizar las situaciones actuales para de-
mostrar su poderío, quiera presentarse 
como candidata (con la anuencia de 
Mauricio Macri), podría ser una verda-
dera oportunidad para ganarle en las 
urnas a Cristina Fernández. 
Pero es cierto también que tiene un 
porcentaje de resistencia de la gente, 
que María Eugenia Vidal no tiene y eso 
la deja en desventaja a la hora de que si 
el presidente decide no ser el candidato 
y tiene que elegir entre Carrió y Vidal. 
Esta última se llevaría el dedo señala-
dor del líder Pro.  
Por ahora, los números dan un empa-
te entre Cambiemos y Cristina y, en el 
caso de llegar a un ballotage, cualquie-
ra puede ganar. 
La Provincia de Buenos Aires ya co-

mienza a sentir el fervor de la campaña. 
Carolina Stanley, ministra de Desarro-
llo y Acción Social de la Nación reparte  
cargos, bolsones de comida, anteojos, 
toda clase de prebendas al mejor estilo 
peronista y luego pasan los encuestado-
res haciendo sus preguntas. Hay otras 
mañas que se están aplicando y las ire-
mos mostrando a medida que avance la 
campaña. 
La situación del país es difícil para la 
gente, que si tiene que votar con el bol-
sillo y con la panza, no se saben cuá-
les van a ser los resultados. De todas 
formas el presidente va a tener que re-
mar mucho para arrimar posibilidades, 
mientras Cristina deberá conversar de 
una vez por todas con el Partido Justi-
cialista que quiere sus votos, no que ella 
sea la candidata del PJ.

Por Ricardo Azócar / Director Diario Las Noticias
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04. POLITICA POLITICA. 05

Las elecciones en San Juan serán 
el 2 de junio de 2019

El ministro de Gobierno, Emilio Baistrochi dijo que las elecciones a nivel nacional están ya definidas por ley, con fecha inamovible, y para cam-
biar esas fechas se debe modificar la ley vigente. Por lo tanto, no habría modificación de las fechas de elecciones generales a nivel nacional. 
Las Elecciones Nacionales serán en agosto las PASO y en octubre las generales.
En el caso de San Juan ya se modificó 
el Código Electoral, lo que permite en-
tonces que se estire el plazo para ubicar 
en fechas convenientes para el gobierno 
provincial, tanto para las PASO, como 
las Generales. 
Esta modificación al Código Electoral 
permite que a partir del domingo 26 de 
mayo, ya se pueda celebrar las eleccio-
nes generales. Ante esta posibilidad, el 
gobierno de San Juan habría fijado fe-
cha para el domingo 2 de junio. A par-
tir de allí, 60 días antes se tiene llevar a 
cabo las Primarias y otros 60 días antes, 
los frentes deben presentar a sus can-
didatos, por ende, 80 días previos a las 
PASO, deben estar constituidos. 
Para ello, el Gobernador, con un plazo 
de 100 días previos a la fecha fijada para 
las elecciones, el Ejecutivo debe firmar 
el decreto de llamado a elecciones.
Estas pautas pueden no ser del todo 
acatadas por los departamentos. Los 
que tienen conformada su carta orgá-
nica, los considerados de primera cate-
goría, pueden desdoblar sus elecciones 
departamentales para elección de In-
tendentes, pero es válido aclarar que el 
departamento o municipio que plantee 

esa posibilidad debe saber que correrá 
con el costo de ese desdoblamiento de 
los comicios, según aclaró Baistrocchi. 

Uñac pidió a los justicialistas de San Juan que 
“busquen proyectos políticos, no candidatos”

El Gobernador confirmó el adelanto de las elecciones en el acto del Día de la Lealtad Peronista y advirtió que los candidatos 2019 deberán 
saber decir qué rumbo quieren darle a la provincia, de lo contrario podría ser “una estafa electoral”.
En la sede del Partido Justicialista se 
realizó un multitudinario acto para 
conmemorar el Día de la Lealtad Pe-
ronista. En la ocasión el Gobernador y 
presidente del PJ en San Juan ratificó 
su voluntad de desdoblar las eleccio-
nes provinciales de las nacionales en 
2019, argumentando que “es importan-
te poder discutir las necesidades de los 
sanjuaninos, sin mezclar con la política 
nacional”.
Tal como se esperaba, finalmente el go-
bernador Sergio Uñac dio luz verde a su 
voluntad de adelantar las elecciones en 
la provincia y lo dijo en la sede del PJ, 
al conmemorarse el Día de la Lealtad, 
ante la presencia de una importante 
cantidad de militantes, dirigentes, le-
gisladores y actuales funcionarios de 
gobierno. 
“Con mucha seguridad y con grandes 
probabilidades, podemos separar las 
elecciones locales de las nacionales”, 
dijo Uñac y pidió a los militantes que se 
preparen y acompañen. 
“No busquen candidatos, busquen pro-
yectos políticos”, señaló Uñac a la mi-
litancia y destacó las claves de un buen 
gobierno: políticas tendientes a poten-
ciar la minería, el turismo, el comercio 
y la obra pública.
“Si no hacen eso, se convierte en una 
verdadera estafa electoral. En San Juan, 
quien sea candidato deberá decir qué 
rumbo quieren darle a la provincia”, 
sentenció Uñac. 
Por otro lado, se refirió a la actual situa-
ción económica que atraviesa el país y 
criticó las últimas medidas que imple-
mentó el Gobierno de Mauricio Macri 
que traerán consecuencias negativas a 
las economías regionales. 
“Cuando se privilegia la renta financie-
ra por sobre las bondades de la renta 

productiva, evidentemente empieza a 
faltar el trabajo y las soluciones que ge-
neran grandeza a la Patria y felicidad de 
nuestro pueblo”.
No obstante, el Gobernador indicó que 
la realidad sanjuanina “es diferente a la 
nacional”, y destacó los logros obteni-
dos como “la baja del desempleo y la 
pobreza, el sostén al sector privado con 
créditos accesibles, al igual que el man-
tenimiento del salario de los estatales 

con la aplicación de la cláusula gatillo”.
Por último, pidió “el compromiso con 
el pueblo sanjuanino para seguir cons-
truyendo la provincia que nos merece-
mos”.
Cabe recordar que la posibilidad de 
adelantar las elecciones en la provin-
cia quedó habilitada en abril pasado, 
cuando la Legislatura local aprobó una 
reforma de la ley electoral, impulsada 
por el gobernador, para aumentar los 

plazos en los que se puede convocar a 
elecciones.
Según dirigentes del justicialismo, los 
comicios provinciales podrían desarro-
llarse en mayo o en los primeros días 
de junio del año que viene, por lo que 
las primarias serían en marzo, mientras 
que el armado de frentes y presenta-
ción de candidatos vencería a principio 
de año.

Para el caso de las PASO la fecha fijada 
para la provincia, no se puede desdo-
blar o ir en los departamentos en fechas 

distintas. En todo el territorio provin-
cial se debe respetar la fecha unificada. 
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06. POLITICA POLITICA. 07

Romina Rosas: “Tenemos que trabajar para 
ser la alternativa que el caucetero quiere”

En las elecciones del 2015, Caucete fue uno de los departamentos que perdió el PJ y ahora, a pocos meses de arrancar el próximo año electoral, 
los justicialistas del este buscan la unidad para revertir la situación. “Lo importante es trabajar para lograr ser la alternativa que el caucetero 
quiere”, dijo Romina Rosas, concejal y dirigente justicialista.
“Estamos trabajando en forma conjun-
ta, convocando y realizando algunas 
asambleas”, dijo Romina Rosas, ac-
tual concejal y dirigente justicialista de 
Caucete.
En esta convocatoria se incluye a todos 
los sectores peronistas del departamen-
to y sus aliados: el Partido Bloquista, 
con Graciela Caselles a la cabeza; el 
Partido Popular del Este, del exinten-
dente Emilio Mendoza), el Partido Ho-
rizonte Democrático, de Jorge Amarfil. 
Todos, conforman el Frente Todos.
“La idea es que cada sector se sienta 
representado y poder administrar los 
disensos. Tal vez no encontramos del 
todo el consenso y la unidad, pero lo-
grar en estas diferencias un punto co-
mún para que los cauceteros mejoren 
su calidad de vida”, añadió la edil.
Romina Rosas destacó “el rol que ad-
quirió la figura de la mujer caucetera en 
la política”, ya que además de ella, tam-
bién lograron posicionarse, las actuales 
diputadas nacionales Graciela Caselles 
y Daniela Castro.
“En lo personal, estoy a disposición de 
lo que la gente quiera. Lo importante 
es trabajar para lograr ser la alternativa 
que el caucetero quiere”, añadió.
Asimismo, dijo que “el PJ debe darse 
lugar a la renovación, ya que es muy 
importante poder ir generando nuevas 
filas”. “Ser parte de esta estructura tie-
ne que ver con ir generando nuevos di-
rigentes”, acotó.
Desde su lugar como concejal, Romi-
sa Rosa, pese a que no está de acuerdo 
con algunas políticas que implementa 
el actual intendente Julián Gil, aseguró 
que cumple su tarea, “acompañando 
las cosas que se hacen bien y poniendo 
un freno a las que no se hace bien”.
“Caucete siempre buscó guiarse por los 
principios del PJ porque siempre los 
justicialistas estuvimos al lado de los 
que más necesitan. Hay que trabajar, 
salir a la calle y decirle a la gente que 
la alternativa tiene que ver con el PJ y 
demostrarlo” 
Consultada por los resultados electora-
les del 2015, cuando Caucete fue una de 
las grandes decepciones del PJ, Rosas 
atribuye la derrota a “varias variables”.
“Hay que hacer una mea culpa de quie-

nes somos parte de este espacio políti-
co y por cuestiones cíclicas. El electora-
do va de alguna manera mostrando sus 
cambios y en esa oportunidad se sentía 
la necesidad de cambiar. Querían caras 
nuevas y con el tiempo se dieron cuen-
ta que además de una cara nueva, tiene 
que tener experiencia. Son varios los 
atributos que hay que tener a la hora 
de gobernar, pero el principal es estar 
al lado de la gente”, puntualizó Romina 
Rosas.

FUERTE CRÍTICA A LA POLÍTICA 
HABITACIONAL DE JULIÁN GIL

Entre las principales necesidades que 
atraviesan los cauceteros actualmente, 
el déficit habitacional es una de las ma-
yores preocupaciones. Al respecto, Ro-
mina Rosas criticó la gestión del actual 
intendente Julián Gil ya que consideró 
que “se enfoca al revés”.
“Necesitamos un esfuerzo mancomu-
nado, el municipio debe ofrecer los te-
rrenos para que el IPV pueda usar para 
la construcción de las viviendas”, seña-
ló.
La concejal justicialista indicó que se 
necesitan viviendas donde la gente 

actualmente está viviendo (en villas o 
asentamientos). 
“Es importante construir casas en cada 
lugar, sin tener que trasladar a la gente, 
especialmente los que viven en zonas 
rurales porque allí tienen su historia de 
vida, sus familiares, los chicos van a las 
escuelas cercanas del lugar, entonces 
hay que pensar que hay que promo-
cionar y trabajar con las comunidades 
rurales”.

“Desde la gestión municipal es muy 
difícil construir viviendas por los es-
casos recursos, lo que debe hacerse es 
gestionar la compra, poder disponer de 
terrenos y lograr la regulación de otros, 
donde ya hay asentamientos, pero po-
der regularizar esas tierras, poder gene-
rar que cada una de esas personas sea 
dueña de su pedazo de tierra y así, con 
Provincia poder concretar la construc-
ción”.

Laura Vera: “La gente tiene que elegir 
entre pagar servicios o eliminar una comida”

La presidente de la Asociación Amas de Casa del País detalló la situación que atraviesan muchas familias sanjuaninas, cuyos ingresos no al-
canzan para cubrir la canasta básica y son las mujeres las que más padecen la incertidumbre y preocupación, ya que por lo general son las que 
administran la economía del hogar.
En medio de las presentaciones, recla-
mos y pedidos de amparo ante la De-
fensoría del Pueblo y demás organis-
mos nacionales y provinciales, desde 
la Asociación Amas de Casa del País 
aseguran que la inflación cada vez más 
preocupa a las familias sanjuaninas, cu-
yos ingresos salariales se ven disminui-
dos, a tal punto que no llegan a cubrirse 
la canasta básica.
“Hay mucha preocupación, la gente 
tiene que elegir entre pagar servicio y 
eliminar una comida diaria. Con el in-
greso de las familias no se puede cubrir 
lo necesario para cumplir la canasta bá-
sica. Incluso, muchas mujeres que no 
habían trabajado, hoy están buscando 
una alternativa de trabajo porque no les 
alcanza”, manifestó Laura Vera, presi-
denta de la Asociación Amas de Casa.
Si bien, las ultimas acciones llevadas a 
cabo fueron por el anuncio que había 
realizado Javier Iguacel, titular de Ener-
gía de la Nación para cobrar un extra 
en la boleta del gas, que posteriormen-
te dieron marcha atrás, las dirigentes 
de Amas de Casa consideran que cada 
reclamo servirá para que se considere 
en todo tipo de tarifas.
“A nivel nacional se están haciendo pre-
sentaciones en distintos lugares y pen-
samos que con esta medida se puede 

llegar a hacer retroceder en cada medi-
da que tienda al incremento de tarifas”, 
señaló Vera.
A ello se le suma la desocupación y falta 
de trabajo que agravan más la situación, 
en medio de la coyuntura económica.
“Hay una gran demanda laboral en los 

distintos lugares, antes con el ingreso 
de un salario se podía dividir, ahora no 
y las más perjudicadas seguimos sien-
do las mujeres, porque todavía hay un 
modelo que establece que, toda esa car-
ga la llevemos sobre nuestras espaldas, 
porque somos las que tenemos que dis-

tribuir los ingresos y se nos hace cada 
vez más difícil”.
Asimismo, Vera dijo que esta situación 
se da no solo en las mujeres que están 
desocupadas, sino en las que están den-
tro de la formalidad de empleo “porque 
el dinero, no alcanza”.

1.135% aumento el gas en los 
últimos dos años, según estimaciones de 

amas de casa del País.
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El programa Mis Primeros Mil Días cumplió 
un año y lanzó una nueva libreta sanitaria

El gobernador Sergio Uñac encabezó el acto del primer año del programa Mil Días y el lanzamiento de la libreta sanitaria que acompañará 
los controles de madres y bebés.
El gobernador Uñac presidió el acto 
por el primer aniversario del programa 
Mis Primeros Mil Días acompañado 
por el vicegobernador Marcelo Lima; 
la ministra de Salud Pública, Alejandra 
Venerando; la directora de Materno In-
fancia, Sandra Merino, y directores de 
centros de salud y jefes de zonas sani-
tarias. 
Con el lema Cuidamos lo más valioso: 
el futuro de cada sanjuanino, la inicia-
tiva se traduce en salud y educación, 
deporte e inclusión, crecimiento y de-
sarrollo, no sólo en un plan alimentario 
sino acompañando además el creci-
miento y desarrollo de los niños desde 
su gestación a través del cuidado de la 
madre embarazada.
Mis Primeros Mil Días se transformó 
en el pilar fundamental para promover 
la expresión del pleno potencial indivi-
dual y el progreso de la sociedad en su 
conjunto, buscando aumentar la cali-
dad de vida de madres y sus hijos, a tra-
vés del incentivo de los controles médi-
cos y nutricionales en las embarazadas 
y en los niños, además de la entrega de 
complementos alimentarios.
A su turno, el gobernador Sergio Uñac 
agradeció en el comienzo de su discur-
so el compromiso de todos los profe-
sionales, para luego señalar que “una 
de las deudas pendientes del Estado 
nacional, provincial y municipal es no 
haber trabajado en políticas de Estado 
que impliquen, no desatender la urgen-
cia, pero sí trazar una línea e incorporar 
políticas que trasciendan en el tiempo 
con resultados tangibles”.
El primer mandatario consideró que 
a través de iniciativas como Mil Días 
“proyectamos una sociedad distinta, 
con un Estado que visibilice las cosas 
que la sociedad pide de forma inmedia-
ta, un Estado que trabaje en lo urgente 
pero además en soluciones de fondo”.
“Así como en materia de seguridad la 
Ley de Flagrancia aportó un antes y un 
después y en materia de educación ocu-
rrió algo similar con el programa Apren-

der a Aprender, en salud hacía falta un 
programa que permitiera acompañar a 
madres y bebés en esos primeros mil 
días vitales. Por eso desde el Estado 
dimos este paso cualitativo, dejando 
de pensar en otros temas o números y 
haciéndolo por las futuras generacio-
nes. Esta iniciativa tuvo una excelente 
recepción por parte de la sociedad y 
quedará en el paso de los próximos go-
biernos, por la respuesta y los resulta-
dos alcanzados”, finalizó Uñac. 

NUEVA LIBRETA SANITARIA
En cuanto a la flamante libreta sanita-
ria, Venerando señaló que servirá para 
llevar los controles de las embarazadas 
y del niño. “Fue trabajada por el equipo 
de Materno Infancia, en ella también 
están contemplados los chicos con ca-
pacidades especiales. Hay lugar ade-
más para la cartilla sanitaria, requerida 
por los docentes en las escuelas de la 
provincia. Esto es un logro para San 
Juan, Salud Pública y sobre todo para la 
comunidad”.
La nueva libreta sanitaria responde a la 
normativa vigente a través de la ley 7161 
sancionada en la provincia de San Juan, 
instruyéndose como obligatorio su uso, 
debiendo registrar los controles perió-
dicos de la madre y el niño hasta los 18 
años de edad.
Se entregará gratuitamente en el ám-
bito público y privado a las mujeres en 
gestación desde el primer control.
La ley también obliga al equipo de sa-
lud a asentar los registros correspon-
dientes en cada control de la madre y 
del niño. Por otro lado, los registros rea-
lizados en este documento son recono-
cidos para certificar el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes en materia de 
salud escolar, es decir cartilla sanitaria.
Los cambios instaurados reflejan un 
profundo estudio de libretas de otras 
provincias y de sociedades científicas 
de otros países, tratando de encontrar 
la mejor versión que se ajuste a la idio-
sincrasia sanjuanina. 

DENTRO DE LOS CAMBIOS 
INSTAURADOS SE ENCUENTRAN:
Una estética más moderna y atractiva.
Lenguaje sencillo con la intencionali-
dad de acercarse a la familia.
Fue dividida en etapas y cada una de 
ellas consta de registros de crecimien-
to, desarrollo, consejería, pautas de 
alarma y prevención.
Por primera vez se da un lugar a la me-
jora de la comunicación de las personas 
con discapacidad
Se tuvo en cuenta el diseño que sea 
amigable al llenado por parte del equi-
po de salud con identificación de colo-

res, espacios amplios y recordatorio de 
consultas según normativas vigentes.
Visualización de la iniciativa Mis Pri-
meros Mil Días en San Juan desde el 
diseño hasta las premisas básicas de: 
controles de salud con periodicidad 
adecuada y de calidad en embarazadas 
y niños, promoción de la lactancia ex-
clusiva hasta los 6 meses de vida, con-
troles antes de los días del nacimiento 
tanto para la madre como para el hijo, 
incorporación de la alimentación ade-
cuada para los niños a partir de los 6 
meses y estimulación y acompaña-
miento de las familias para la crianza.

Nace en Rivadavia un nuevo espacio político 
que apunta a la democracia participativa

Un nuevo espacio político surgió en Rivadavia que apunta a implementar un sistema de democracia participativa, basada en vinculo directo de 
los vecinos, con la gestión municipal. El nuevo partido político lleva el nombre de “Movimiento por un Rivadavia Excelente” y su titular, Martín 
Azcona comentó sus principales objetivos.
-¿De qué se trata esta nueva propuesta 
política?
-Apuntamos a intentar cambiar el sis-
tema. Tenemos un sistema de demo-
cracia que se basa en la representativi-
dad, cada cuatro o dos años, elegimos 
representantes y luego no tenemos más 
posibilidades de participar como ciuda-
danos, o los mecanismos que hay para 
participar son muy burocráticos. 
-¿Y cuál es la propuesta?
-La idea es cambiar a un sistema de de-
mocracia participativa, que se consulte 
constantemente al vecino, sobre todo 
en las decisiones que tengan que ver 
con el manejo de los recursos, el tipo de 
obras que se realizarán y que la gente 
pueda controlar las obras como se están 
ejecutando: cuánto se está pagando, 
qué recursos se están utilizando y si se 
hace en forma eficiente. Es una demo-
cracia que se apoya en la gente. En esa 
tesis, creemos que cuando uno va a ele-
gir a nuestros representantes, por lo ge-
neral es un proceso que lo hace a partir 
de simpatía con los candidatos, pero no 
tenemos ningún tipo de evaluación, a 
priori que tal o cual persona pueda ad-
ministrar bien. Inclusive la experiencia 
que tenemos con el gobierno nacional, 
creíamos que eran buenos administra-
dores y no lo hacen bien. Entonces la 
idea es que participemos todos y todos 
controlemos. De esa forma minimi-
zamos el error, creando un marco de 
transparencia porque todos estará a la 
vista, todos nos vigilamos, creamos un 
marco de transparencia donde desapa-
rece la democracia y la corrupción.

-¿Quiénes integran el movimiento?
-El movimiento es integrado por veci-
nos del departamento, muchos vienen 
de ámbitos externos a la política, nunca 
militaron en un partido, no están afi-
liados, gente que tal vez nunca le inte-
resó la política, pero entendió que de 
esta forma tenía una participación real, 
podía llegar a participar y se suma al 
proyecto. También hay gente que viene 
de otros partidos que por desencanto 
no tuvieron los niveles de apertura, en-
tienden que este proyecto les brinda un 

lugar donde poder desarrollarse, lo im-
portante es poder cambiar el sistema y 
eso excede a los partidos, la democracia 
participativa se puede aplicar en cual-
quier gobierno, de cualquier partido, 
no tiene que ver con una ideología de-
terminada, ni una militancia. La idea es 
que todos cuidemos lo que es de todos.
-¿Qué tipo de falencias detectan en el 
departamento?
-Básicamente Rivadavia está igual que 
hace 20 años. Hay algunas cosas de 
maquillaje, obras que están hechas sin 

criterio, tenemos un parque que no es 
parque, es un monumento al cemento, 
con pocos árboles y excesiva cantidad 
de luces. El esquema de democracia 
participativa se apoya muy bien en los 
gobiernos municipales, porque son go-
biernos que el 90% de su carga tiene 
que ver con la administración. El mu-
nicipio lo que más tiene que hacer es 
administrar los recursos  para generar 
servicios y obras para el vecino.
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Albardón: la red de 
media presión tiene un 

50% de avance
Iniciadas en septiembre, las tareas proveerán de gas natural, princi-
palmente, a los vecinos del Barrio la Cañada, en Albardón.
Con el objetivo de dotar del servicio 
de gas natural a los vecinos, la Direc-
ción Provincial de Redes de Gas lleva 
adelante esta obra en calle Sarmiento y 
barrio La Cañada en el departamento 
Albardón. En una primera etapa de tra-
bajos, la red llegará hasta el barrio San 
Expedito.

Dicha red de media presión se inició 
con la elaboración del proyecto cons-
tructivo y, actualmente, se encuentra 
en etapa de ejecución. Las labores con-
sisten en la construcción de aproxima-
damente 2.890 metros de red de media 
presión en caños de polietileno en sus 
distintos diámetros (1200m de Ø125mm 

Una multitud en el festejo 
del Día de la Madre en el 
Parque Latinoamericano

Hubo presentación de coreografías de zumba. Actuaron artistas lo-
cales, provinciales y el cierre con Diego Olmos. Además se realizaron 
sorteos y hubo reconocimientos a todas las madres presentes.

Con un parque Latinoamericano col-
mado de gente, se vivió una gran fiesta 
organizada por el Municipio de Albar-
dón en homenaje a todas las madres en 
su día. 
Desde horas muy tempranas de la tar-
de, las familias comenzaron a llegar 
con sus reposeras y conservadoras para 
ir buscando su mejor lugar en la fiesta 
de las madres, organizada por la Muni-
cipalidad.
El intendente Abarca acompañado por 
autoridades del Concejo Deliberante, 
entregaron trofeos, premios y regalos, 
al momento de subir al escenario mon-

tado exclusivamente para este día.
La reina departamental, Mariana Ica-
zatti también dijo presente en el aga-
sajo. Además se realizaron sorteos de 
grandes premios y hubo reconocimien-
tos a todas las madres presentes.
En dicho evento hubo presentación de 
coreografías de zumba y artistas locales 
y nacionales.
Los artistas que actuaron para agasajar 
a las madres, Gonzalo Saguas, Guira 
Band, Alexandra; Super Banda Liber-
tad, Mariana Clemenceau y el gran cie-
rre con Diego Olmos.

- 490m de Ø90mm - 450m de Ø63mm - 
750m de Ø50mm).
El inicio de las tareas fue el 17 de sep-

tiembre pasado y el plazo de ejecución 
es de 150 días corridos. Actualmente el 
progreso es del 50%.
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Rivadavia lanzó el 
programa “Cuidados 

domiciliarios”
El mismo se llevará a cabo íntegramente en el departamento, y dicta-
do por profesionales competentes en diferentes áreas, mayormente 
apuntando a salud y cuidado fisco y mental de quienes recibirán dicho 
servicio.
Días atrás, el Intendente Municipal, 
Fabián Martín, realizó el lanzamiento 
del programa Nacional “Cuidados do-
miciliarios”, que nace de una propuesta 
del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación, conjuntamente con el Muni-
cipio de Rivadavia, apuntando a capa-
citar a personas en el trabajo de cuidar 
al adulto mayor en su domicilio, con la 
responsabilidad y conocimiento que 
esto refiere. 
El mismo se llevará a cabo íntegramen-
te en el departamento, y dictado por 
profesionales competentes en diferen-
tes áreas, mayormente apuntando a Sa-

lud y cuidado fisco /mental de quienes 
recibirán dicho servicio.
El dictado de la capacitación, se rea-
lizara en dos etapas. La primera co-
menzando en el corriente mes, con 
continuidad a diciembre de 2018 y una 
segunda etapa que comprenderá, me-
ses de, febrero, marzo y una parte de 
abril 2019, concluyendo en dicho mes 
con examen final evaluativo, y entrega 
de certificados pertinentes, que posibi-
litara, una futura fuente de trabajo para 
nuestra comunidad en general.
Es así, que desde el Municipio de Riva-
davia se apoya y fomenta la calidad del 

cuidado de nuestros Adultos Mayores, 
entendiendo que son fuente de conoci-
miento vivo al cual podemos recurrir, 
respetando la dignidad del ser humano 
hasta el fin de sus días.
“Por todo lo anteriormente menciona-

do, es un honor para el Municipio de 
Rivadavia y en su condición de primera 
categoría, poder contar con el lanza-
miento formal de dicho programa Na-
cional”, destacó el Intendente comu-
nal, Fabián Martín.

Vanesa Gómez es la 
representante de Jáchal 

en la FNS 2019
En el polideportivo municipal Jáchal se vistió de fiesta y eligió a su 
reina y a su revelación para la Fiesta del Sol 2019.

Vanesa Gómez es la flamante embaja-
dora turística y cultural de Jáchal. Con 
34 años es mecánica dental y es madre 
del pequeño Imanol. Vanesa recibió 25 
votos por parte del jurado y le fue entre-
gado un premio de $10.000 por parte del 
Municipio.
En medio de la elección, bailarines de 
distintas academias se lucieron en el es-
cenario central y le dieron mucho ritmo 
y color, a la lluviosa noche jachallera.

En esta oportunidad también fue se-
leccionada la Revelación Música del 
departamento, es el músico Kuky Salas 
quien se mostró muy orgulloso y emo-
cionado de haber sido seleccionado 
como representante departamental.
Las elecciones continuarán desarro-
llándose el próximo fin de semana y 
los sanjuaninos ya comienzan a vivir la 
próxima edición de la Fiesta Nacional 
del Sol “El Calor de lo Nuestro”.
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El Barrio Los Andes, 
con nuevo pavimento 

y una mejor plaza
El intendente municipal de Chimbas, Fabián Gramajo, dejó inaugura-
das obras de mejoramiento urbanístico que beneficiarán a vecinos de 
la zona este del departamento, como lo es el Barrio Los Andes.
En primer lugar se inauguró el pavi-
mento donde se ejecutaron tareas de 
obras básicas (movimientos de suelos), 
imprimación y carpeta en concreto  as-
fáltico en caliente; completando una 
superficie de 18325 m², equivalentes a 
30 cuadras, lo cual tuvo una inversión 
de $7.238.375.
Luego se realizó el corte de cinta de las 
obras de reacondicionamiento del lugar 
de encuentro para todos los vecinos: su 
plaza. Allí se reconstruyeron paños con 
hormigón llaneado, concluyendo con 
350 m² de veredines nuevos. También 
en el playón central se hicieron guardas 
con hormigón peinado; se instalaron 
bancos y cestos de residuos. Además se 
hizo el reacondicionamiento y pintura 
de la gruta: “Divino Niño”; como así 
también se realizó la nivelación de can-
teros con suelo apropiado y pasantes 
revestidos en piedra bola. Estas tareas 
llegan a los $447.500.
Por otro lado, se instalaron 6 columnas, 
de doble brazo; con luminarias led de 
180 Watts, más las de características or-

namentales con lámparas de 70 Watts. 
Además, en el perímetro de la Plazo se 
colocaron 30 lámparas led de 100 Watts. 
La colocación de esta luminaria tuvo un 
monto de $340.000.

Los programas 
de la Secretaría de 

Deportes llegaron a 
Calingasta

La Dirección de Deporte en la Comunidad se hizo presente  en el oeste 
de la provincia, donde realizó un relevamiento de como se viene tra-
bajando.

Con el foco puesto en ampliar y mejorar 
los diferentes programas pertenecien-
tes a la Secretaría de Estado de Depor-
te, un grupo de profesores estuvo pre-
sente en el departamento Calingasta.
La visita comprendió a los referentes de 
los tres programas de la Dirección de 
Deporte en la Comunidad: Comunidad 
en Movimiento, Club del Adulto Mayor 

y Escuela de Iniciación Deportiva.
El objetivo planteado por los profesores 
es realizar un relevamiento del trabajo 
que se está realizando en los diferentes 
programas, y tener en cuenta las inquie-
tudes de los encargados de cada grupo.
Los lugares recorridos fueron: La Isla, 
Sorocayense, Calingasta, Tamberías, 
Barreal y Villa Pituil.

Más de cien familias de 
Chimbas ya escrituraron 

sus viviendas
En el marco del Plan de Regularización Dominial, el IPV convocó a ve-
cinos del Barrio Asociación Civil 22 de Diciembre de los Trabajadores 
de Farmacia para la firma de sus escrituras.  
El Área de Regularización Dominial, 
del Instituto Provincial Vivienda, fue 
recientemente creada para dar respues-
ta a la necesidad de legalidad dominial 
de los inmuebles ejecutados por dicha 
institución. Esta iniciativa, coordinada 
entre el gobierno nacional y el gobierno 
provincial, incluye la escrituración de 
viviendas distribuidas en la ciudad de 
San Juan, Chimbas, Rivadavia, Rawson 
y Pocito. De este modo, la repartición 
pretende subsanar una demanda man-
tenida durante años en vivienda social.
En este contexto, el equipo del IPV 
obtuvo el estado parcelario del barrio 
Asociación Civil 22 de Diciembre de los 
Trabajadores de Farmacia en Chimbas; 
efectuó el relevamiento ocupacional del 

mismo y convocó a los 101 adjudica-
tarios de las viviendas que estaban en 
condiciones de firmar sus escrituras.
La escritura es el documento que de-
muestra que una persona es propie-
taria de su vivienda. La obtención de 
este título de propiedad garantiza a 
los beneficiarios seguridad jurídica en 
la tenencia del inmueble, le brinda la 
posibilidad de solicitar préstamos hipo-
tecarios, le permite transferir la propie-
dad a sus herederos y transforma a los 
adjudicatarios en propietarios de sus 
viviendas.
El acto se realizó en la plaza barrial y 
contó con la participación del interven-
tor del Instituto, Arq. Juan Pablo Nota-
rio, el equipo de Regularización Domi-

nial del IPV y autoridades municipales.
Antes de dar inicio a la firma de los 
documentos, el interventor del IPV ex-
presó: “la escritura es como el DNI de 
una vivienda. Es el título de propiedad 
que les permite a ustedes disponer del 
inmueble como un bien de familia y el 
día de mañana, heredárselo a sus hijos. 
Hoy, en este acto, cerramos una eta-
pa en la que ustedes se convertirán en 
verdaderos propietarios de sus vivien-
das. Esto también tiene que ver con un 
pedido de nuestro gobernador, Sergio 

Uñac”.
El acto finalizó con la firma de las escri-
turas de cada uno de los beneficiarios, a 
cargo del equipo del IPV.
El Barrio Asociación Civil 22 de Di-
ciembre de los Trabajadores de Far-
macia se ubica en el departamento 
Chimbas y cuenta con 147 unidades ha-
bitacionales. Fue construido mediante 
una asistencia financiera con fondos 
del Instituto Provincial de la Vivienda 
en el año 2010 y fue entregado el 15 de 
julio de 2011.



San Juan, Jueves 25 de Octubre de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 25 de Octubre de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Jueves 25 de Octubre de 2018   San Juan, Jueves 25 de Octubre de 2018

16. PERFIL SRL PERFIL SRL. 17www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias



San Juan, Jueves 25 de Octubre de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 25 de Octubre de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 19

9 de Julio tendrá su 
primer cuerpo de Bomberos 

Voluntarios y una Oficina 
del Registro Civil

El Ministerio de Gobierno desembarcó 
en 9 de julio en el marco de los opera-
tivos denominados “Ministerio Móvil” 
que consisten en acercar servicios, 
brindar charlas y llevar a cabo conve-
nios entre la cartera de gobierno y el 
ejecutivo municipal. 
En esta oportunidad, se acordó la la 
creación del primer cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios y de la oficina del Re-
gistro Civil en el departamento.
La jornada fue intensa y muchos ve-
cinos de 9 de Julio pudieron realizar 
trámites como actualización de DNI, 
gestionar la Tarjeta SUBE y ser parte 
de una jornada de concientización vial 
y de prevención de incendios.
Las actividades se realizaron en puntos 
clave del departamento como Plaza In-
dependencia en la villa Cabecera, en el 
Polideportivo Municipal y en el CIC de 
la localidad de Las Chacritas.
En la Carpa de la Subsecretaria de 
Tránsito y Transporte se entregó folle-
tería, ojos de gato para bicicletas, cas-
cos de motos y bicicletas, y chalecos.
Por su parte la Dirección de Protección 
Civil instaló su tráiler y entregó follete-
ría, referida a la prevención de sinies-
tros como incendios y cómo actuar ante 
sismos y terremotos.
Estas charlas y actividades se trasla-
daron a algunas escuelas del depar-

tamento, enseñando a los niños sobre 
educación vial, donde el intendente y el 
ministro de Gobierno Emilio Baistrochi 
compartieron y entregaron obsequios a 
los alumnos del nivel primario. 
La Dirección de Asesoramiento Previ-
sional se reunió en el Polideportivo Mu-
nicipal, con los jubilados y pensionados 
del departamento para brindar infor-
mación y asesoramiento.
Para finalizar la recorrida por el depar-
tamento, el acto central se desarrolló 
en la Plaza Independencia donde se 
firmaron las actas acuerdo entre el Mu-
nicipio de 9 de Julio y el Ministerio de 
Gobierno.
Bajo los mismos se conformará el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Departamento en el cual el Municipio 
aportará el lugar físico para su funcio-
namiento, y el Ministerio de Gobierno 
a través de la Dirección de Protección 
Civil, brindará Capacitaciones y apo-
yatura en general para el buen funcio-
namiento del cuerpo que será de gran 
utilidad para los habitantes del 9 de 
Julio que en caso de siniestros ígneos 
se debe esperar a que Bomberos de la 
Policía o de otros departamentos, para 
que lleguen a prestar colaboración sin 
tener chances de evitar nada por las dis-
tancias recorridas y el tiempo que eso 
demanda. Señaló el intendente

Durante el operativo “Ministerio Movil” del Ministerio de Gobierno, 
en el departamento se firmó un convenio entre el municipio la cartera 
de gobierno y el ejecutivo municipal.

También se firmó el Acta Compromiso 
mediante la cual el Municipio dispon-
drá de un terreno en donde el Minis-
terio de Gobierno emplazará el nuevo 
edificio de la Delegación 9 de Julio del 
Registro Civil, dijo el ministro Baistro-
chi
El intendente de 9 de Julio Gustavo 
Núñez, agradeció la respuesta que 
brinda el gobierno a la gente mediante 
este operativo y apostó a que continúe 
en los próximos días, “estamos en la 
misma línea dando respuestas a todos 
los que necesiten” concluyo el jefe co-
munal.
Allí también se hizo entrega de recono-
cimientos a Caídos en Malvinas y sus 
familiares estuvieron presentes para re-
cibir dicho reconocimiento. Un vetera-
no de guerra residente en 9 de julio fue 
también reconocido y agasajado en la 

ocasión.
La Dirección de Persona Jurídica hizo 
entrega de personerías jurídicas y cer-
tificados a entidades civiles como unio-
nes vecinales y clubes deportivos, tras 
haber constatado que se encuentran 
activos y habilitados para llevar a cabo 
sus gestiones por estar al día y en orden 
sus acciones, libros de actas y balances 
de cuentas. 
La gente se mostró satisfecha con los 
servicios prestados y hubo una gran 
convocatoria en cada uno de los pun-
tos de ubicación de los servicios que 
componen este tipo de operativos de 
abordaje que realiza el Ministerio de 
Gobierno. El Intendente dijo que es 
bueno que el gobierno provincial salga 
a los departamentos con estos operati-
vos sin distinción de colores políticos.

Nueva plaza para el 
barrio Papa Francisco, 

en Las Chacritas

Continuando con el plan de recupera-
ción de Espacios Verdes en 9 de Julio, 
el intendente Gustavo Nuñez, junto a 
funcionarios municipales, concejales y 
vecinos de Las Chacritas dejaron inau-
gurada la plaza “19 de Octubre”. 
Las obras se ejecutaron mediante la Di-
rección de Obras y Servicios Públicos 
del municipio.  
El nuevo espacio cuenta con juegos 
para niños, máquinas de ejercicios, Pis-
tas de Salud, bancos y veredines nue-
vos. Además, se colocó moderna ilumi-

nación LED, cartelería y un novedoso 
sistema de riego por goteo, lo que posi-
bilitará un mejor rendimiento y cuidado 
de los espacios verdes y forestación.
El intendente estuvo acompañado por 
autoridades municipales y Ángel To-
rres, Director de Gestión de Proyectos 
de la Secretaria de Ciencia Técnica del 
gobierno provincial, área que aportó los 
recursos para llevar adelante el proyecto 
de regadío.
 “Es una alegría poder brindarle a los 
vecinos y a los niños del barrio, esta 

Bajo el nombre de “19 de octubre”, el nuevo espacio cuenta con jue-
gos para niños, máquinas de ejercicios, con pistas de salud, bancos, 
veredines nuevos, luces LED y riego por goteo.

plaza para que la disfruten y la cuiden, 
manteniéndola limpia y en condicio-
nes”, destacó Gustavo Nuñez. 
Además de la recuperación de la plaza, 
el municipio se comprometió a seguir 

trabajando con los vecinos para el cre-
cimiento del departamento. 
Cabe destacar que la mayoría de los 
trabajos realizados, son netamente con 
recursos municipales.



San Juan, Jueves 25 de Octubre de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 25 de Octubre de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

20. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 21

Angaco: La Casa del 
Peregrino comenzará 

a construirse el 
mes que viene

Según el intendente José Castro, la idea es poder terminarla el 19 de 
abril cuando se celebra el día de San Expedito. El municipio ya compró 
el 97% de los materiales, bajo una inversión de un millón y medio de 
pesos.
Tras una serie de rumores que anuncia-
ban que ante la crisis financiera del país 
la obra se caía, el jefe comunal de Anga-
co aseguró que la obra se hace y que en 
el mes de noviembre comenzarían con 
las primeras tareas de construcción de 
la Casa del Peregrino.
Según el jefe comunal, la obra se va a 
poder hacer porque previo al desequi-
librio financiero el municipio alcanzó a 

comprar el 97 por ciento de los mate-
riales que se ocuparán en la construc-
ción, por un monto que rondó el millón 
y medio.
Castro contó que en su gestión siempre 
proceden de la misma manera: “Prime-
ro hacemos el proyecto, luego lo pre-
supuestamos y a partir del número co-
menzamos a buscar los fondos. Una vez 
que logramos los recursos, inmediata-

mente, compramos los materiales y de 
esa manera le ganamos a la inflación”.
La construcción de la Gran Casa del Pe-
regrino se hará en el complejo turístico 
religioso San Expedito, ubicado en el 
distrito El Bosque.
La construcción tendrá 500 metros cua-
drados de superficie cubierta, porque la 
idea es que en la misma se puedan de-

sarrollar diferentes actividades, como 
por ejemplo dar una misa, realizar una 
fiesta, dictar charlas y conferencias, 
hasta albergar contingentes con fieles 
y devotos del santo de cualquier punto 
del país y el mundo.
El programa es comenzar la construc-
ción a finales de año, para en el mes de 
abril tenerla lista para su inauguración.

Poroto iglesiano, 
patrimonio intangible 

de San Juan

La Subsecretaría de Turismo y Cultu-
ra de Iglesia, junto a una delegación 
de artistas, cocineros y alumnos de la 
Escuela Aconcagua, presentaron al Po-
roto Iglesiano, luego de que este fuera 
declarado patrimonio intangible de San 
Juan. La jornada fue organizada en la 
Quebrada de Zonda, junto a otros de-
partamentos.
Allí, se expusieron tejidos locales, tra-
bajos en madera, además de degustar 
una variedad de productos iglesianos. 
También, se asesoró a los interesa-

dos en conocer trabajos artesanales en 
nuestro departamento.

LA PLANTA RECICLADORA DE 
RODEO YA CUENTA CON LA 

RETROPALA
Este aporte está financiado por la Se-
cretaría de Medio Ambiente de San 
Juan. Anteriormente, el municipio ha-
bía gestionado la entrega de un camión 
compactador, entre otros elementos 
destinados a la recolección de residuos.
Gracias a la gestión municipal, la Plan-

Días atrás, el Poroto Iglesiano fue presentado en la exhibición del Pa-
trimonio Intangible de San Juan. Por si fuera poco, fue declarado Plato 
Típico de Iglesia, a través de la Subsecretaría de Turismo y Cultura.

ta de Reciclaje ubicada en Rodeo, re-
cibió días atrás una máquina para rea-
lizar tareas dentro de las instalaciones. 
Además, cada operario recibió indu-
mentaria y calzados para realizar esta 
importante labor. Se espera que este 
aporte mejore el rendimiento de una de 
las mejores plantas de tratamiento de 

residuos de la provincia.
Este aporte está financiado por la Se-
cretaría de Medio Ambiente de San 
Juan. Anteriormente, el municipio ha-
bía gestionado la entrega de un camión 
compactador, entre otros elementos 
destinados a la recolección de residuos.

Fernanda Marinero se 
quedó con la corona y Luis Poblete 

es la nueva Revelación Música
La Fiesta Nacional del Sol 2019 ya tiene sus dos representantes de 
Iglesia. Fernanda Marinero es la nueva soberana departamental, 
mientras que Luis Poblete resultó la Revelación Música.
Fernanda Marinero la nueva soberana 
departamental y Luis Poblete la Reve-
lación Música, vivieron la elección con 
mucha emoción y se preparan para vivir 
de lleno la máxima celebración de los 
sanjuaninos.
“Como nueva soberana iglesiana, tengo 
el propósito y el compromiso de apoyar 
cada proyecto e incentivar las activi-
dades de mi departamento para que el 
turista se lleve lo mejor”, dijo la nueva 
representante que recorrerá el camino 
hacia la corona de la FNS 2019.
La joven de 20 años es la mayor de tres 
hermanos y actualmente cursa segun-
do año del Profesorado de Educación 
Primaria. 

Fernanda considera que haber llegado 
a esta instancia es una gran felicidad. 
“Antes de la elección de anoche, tuve 
una experiencia excelente a través de la 
capacitación que nos brindaron con el 
resto de las chicas que se presentaron 
de Iglesia. Conocimos muchos lugares 
increíbles y eso fue muy enriquecedor”.
Ahora, con todas las ganas se conti-
nuar viviendo nuevas experiencias, la 
flamante representante departamental 
comparte su felicidad junto a su fami-
lia, de quien tiene todo el apoyo en esta 
etapa de su vida.

LUIS, UN MÚSICO CARISMÁTICO
Canta desde los 8 años y actualmente 

vive de este arte que es la música. Luis 
Poblete, la nueva revelación de Iglesia 
contó que es la primera vez que partici-
pa en el certamen de la FNS.  
“Se me dio la oportunidad gracias a la 
gente que siempre me apoya. También 
el jurado me felicitó, sobre todo Clau-
dia Pirán”, contó. 
El artista iglesiano durante su presen-
tación interpretó canciones de folklore 

junto a su banda, integrada por Nico-
lás Díaz y Rodrigo Martínez en primera 
y segunda guitarra; en batería, Alexis 
Castro.
Luis, vive en un pueblito llamado Co-
lola en cercanías del imponente Dique 
Cuesta del Viento. El músico está muy 
orgulloso de haber resultado ganador y 
expresó que quiere llegar a la final.
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En San Martín 
entregarán dos barrios 

antes de fin de año
Cada uno tendrá 30 viviendas. El Intendente Cristian Andino aseguró 
que el 80 por ciento de la obra pública se realiza con mano de obra 
local.  “Me encantaría ver a Sergio Uñac, como presidente de los ar-
gentinos”, agregó el jefe comunal.
El intendente de San Martín, Cristian 
Andino se refirió a las obras que se con-
cluirán en lo que resta del año a nivel 
departamental y también dejó varias 
definiciones a nivel político. Según An-
dino, estamos priorizando la obra pú-
blica porque le cambiamos la vida a la 
gente y porque es un gran motor de la 
economía y el 80 por ciento de la obra 
pública la hacemos con mano de obra 
local. Es una actividad que genera tra-
bajo y motoriza la economía.
“En orden de prioridades, lo primero 
son las viviendas. Somos de los pocos 
municipios en la Argentina que sigue 
construyendo viviendas por cooperati-
vas. Si bien es algo que requiere mucho 
trabajo, es importante porque genera 
empleo”. 
Andino destacó que se entregarán dos 
barrios antes de fin de año, de 30 vivien-
das cada uno. Por otro lado, gracias al 
Gobierno de San Juan “tenemos el pri-
mer lote hogar con 70 viviendas y por 
el lado del IPV se ha comenzado otro 
de 70 viviendas en la zona de San Isi-
dro y uno de 50 viviendas en La Pun-
tilla, al lado del Lote Hogar. También 
tenemos el compromiso de licitación 

de 50 viviendas en Dos Acequias y 30 
en Villa Dominguito. Así vamos a estar 
cumpliendo a rajatabla la promesa de ir 
construyendo complejos habitaciona-
les”.
Por otro lado, en 3 años de gobierno se 
ha priorizado el tema asfalto. A través 
de Vialidad Provincial, el Municipio y 
con recursos nacionales se ha hecho 
el programa de asfalto nuevo y repavi-
mentación más importante de la his-
toria de San Martín. Es una obra que 
estimula el desarrollo productivo con 
fincas y bodegas.

MÁS OBRA PÚBLICA
“Además – señaló Andino - estamos ha-
ciendo más de 12 plazas, un complejo 
deportivo con cancha de césped sintéti-
co, pista de atletismo, SUM, estadio ce-
rrado, un complejo destinado a los jóve-
nes para que puedan realizar deportes y 
poder ser anfitriones de eventos depor-
tivos”. La obra será con fondos nacio-
nales que están llegando a tiempo. 
También se está construyendo un cen-
tro de salud muy importante en la zona 
de ingreso al departamento, obras de 
alumbrado público, de cloacas y agua 

potable para los próximos 50 años. 
“La Casa de la Historia y la Cultura es 
una de las obras que queremos dejar in-
auguradas antes de fin de año. Es un 
espacio destinado para que se pueda 
seguir desarrollando la actividad cultu-
ral en el departamento”. 
Ante esta situación económica, se viene 
además una moratoria para ayudar a la 
gente y que se ponga al día. “Vamos a 
sortear una moto entre los contribuyen-
tes que estén al día y habrá otras herra-
mientas para evitar que disminuya la 
recaudación”.  
En cuanto a la repercusión de la crisis 
económica a nivel nacional, Andino se-
ñaló que “la gente la está pasando mal, 
la desocupación con esta obra pública 
la vamos conteniendo y en la medida 
que podamos mantener el nivel de obra 
pública lo vamos a hacer. Lo que se está 
complicando mucho es la situación de 
aquellos que vivían de los planes socia-

les o pensiones 
no contributivas 
o por discapaci-
dad que no están 
insertas en el cir-
cuito laboral por-
que no pueden. 
La gente que 
tiene algún tra-
bajo temporario 
le está costando 
mucho llegar a 
fin de mes. He-
mos tenido que 
subir el presu-
puesto destina-
do a otras cosas 
como comprar 

mercadería y a lo social en general”.

DEFINICIONES POLÍTICAS
Andino destacó que “tenemos un par-
tido municipal (Crecer) que acompaña 
el Frente TODOS con el Gobernador 
Uñac y él es quien conduce. En su mo-
mento acompañaremos la línea que él 
siga. Dentro del Justicialismo hay una 
estrategia de unidad y creo que se tiene 
que armar un gran frente con alternati-
vas serias de ganar democráticamente 
el año que viene y cambiar el rumbo de 
la Argentina”. 
“Me encantaría que Uñac sea Presiden-
te, nos conocemos desde 2003 y es una 
persona que viene de la Intendencia. El 
cargo de intendente es muy cercano a 
la sociedad. En el escenario nacional, la 
gente está pidiendo un cambio y el Go-
bernador reúne muchas condiciones, 
es joven, tiene una amplia trayectoria 
política, fue intendente, vicegoberna-
dor, hoy gobernador y permite dar una 
garantía para conducir el destino del 
país. Es una persona que maneja muy 
bien lo político. El año pasado fue de 
los sitios donde se ganó bien, mientras 
que Urtubey perdió.  Y en cuanto a los 
índices negativos nacionales, en San 
Juan no se dan, fruto de una buena ad-
ministración. Tiene muchas cualidades 
para ser un candidato a presidente. Me 
encantaría un Sergio Uñac presidente”. 
Y finalizó: “En lo personal me gustaría 
la idea de una reelección, hay que defi-
nirlo con el gobernador, la mejor mane-
ra de hacer política es desde la gestión, 
se aceleran los tiempos y empezarán las 
definiciones concretas”.

Gran festejo por el 
Día de la Madre

Se realizó un Gran Bingo 
Agasajo en la tarde, donde se 
hizo entrega de importantes 
premios y regalos a todas las 
madres asistentes, así como 
también se disfrutó de la 
presentación de diferentes 
puntos artísticos a cargo de 

artistas locales y provincia-
les. El cierre del show estuvo 
a cargo del Dúo Amor y Can-
to y se contó con la presencia 
del Intendente CPN Cristian 
Andino y autoridades muni-
cipales.

En conmemoración del Día de la Madre se llevaron 
a cabo los respectivos festejos en el Municipio de 
San Martín. En esta oportunidad, se dio cita a to-
das las mamás del departamento en la Plaza Gua-
yaquil.

En 25 de Mayo 
hacen perforaciones y 

reservorios de agua para 
productores caprinos

El intendente del departamento 25 de Mayo Juan Carlos Quiroga Mo-
yano informó que están a llevando a cabo perforaciones en busca de 
agua para productores caprinos de diferentes puntos de su departa-
mento. En este momento se está por concluir la décima perforación a 
que a su vez le colocan cisternas para bastecer de agua a los diferen-
tes puestos.
El compromiso y la idea es sostener la 
producción ganadera en el territorio 
departamental y para ello la municipali-
dad de 25 de Mayo junto con el gobier-
no provincial, a través del Ministerio de 
la Producción; el INTA y Agricultura 
Familiar, han aunado esfuerzos para 
que los puesteros que están dispersos 
en vastas extensiones de la zona este 
del departamento puedan contar con el 
recurso sin que tengan sobresaltos y el 
faltante del mismo como recurso vital.
El intendente manifestó que Geográ-
ficamente el departamento de 25 de 
Mayo es desértico y no cuenta por la le-
janía con la ciudad de servicios como el 
agua potable de red y su conformación 
desértica ha complicado siempre el de-
sarrollo agrícola ganadero que solo ha 
subsistido por la tenacidad de los po-
bladores y puesteros de la zona.
Es por ello que desde hace tiempo se 
viene haciendo mucho para revertir esa 
situación y junto al gobierno provincial 
la idea es facilitarle las cosas, aseguró el 
mandatario departamental.
Según el jefe comunal, en la actuali-
dad junto a los demás organismos del 
estado provincial y nacional están ter-

minando la décima perforación y eso 
viene a solucionar un problema de toda 
la vida.
Quiroga Moyano explicó que cada 
perforación se está haciendo en forma 
individual; para cada uno de los pues-
teros, debido a que las distancias entre 
uno y otro hacen imposible hacer perfo-
raciones comunitarias.
Los trabajos se pueden realizar con fon-
dos del Prosap (Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales) gestionados 
por el Ministerio de Producción de San 
Juan.

DATO ESTADÍSTICO
En Las Trancas y desde el Encón has-
ta La Chimbera, hay alrededor de 150 
productores caprinos y vacunos y el nú-
mero de cabezas rondan los 14 mil ca-
prinos y 10 mil vacunos.
Quiroga Moyano contó que en colabo-
ración con el INTA y Agricultura Fami-
liar en los puestos más alejados se están 
instalando cisternas como reservorios 
de agua que obtienen por lluvias.
El jefe comunal contó que también se 
están adaptando los techos de las vi-
viendas de los puesteros para que sean 

recolectores de agua de lluvia y por un 
sistema de cañerías el líquido que va a 
parar a un reservorio. De esta manera 

se logra recuperar y almacenar el líqui-
do que va directo a las cisternas.
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Caucete festejó su 
125° aniversario

En el acto realizado en una de los vérti-
ces del centro del espacio público, tuvo 
la presencia del Ministro de Gobierno 
Provincial, Emilio Baistrocchi en repre-
sentación del Gobernador Sergio Uñac, 
el Intendente de Caucete, Julián Gil, 
la Presidente del Concejo Deliberante, 
Paola Cepeda, concejales, secretarios 
y coordinadores del ejecutivo munici-
pal, directores de escuelas, maestras, 
padres y público en general, quienes 
orgullosamente entonaron las estrofas 
del Himno a Caucete con fervor tanto 
como al Himno Nacional Argentino.
Antes de los discursos de las autorida-
des, el acto evocó un momento especial 
que llenó de emoción y saco pecho de 
orgullo a todos los cauceteros y que 
provino de una de las escuelas más 

alejadas del casco céntrico, como es la 
Obispo Zapata, allí tres de su alumnos, 
Leandro Olmos, Francisco Ramos y 
Adrián Aciar, se alzaron con la victoria 
en la Maratón Nacional de Programa-
ción y Robótica ganando así un viaje a 
la Universidad de Davis, en California, 
Estados Unidos. Estos tres jóvenes pu-
jantes fueron ovacionados y, además, 
recibieron por parte del Jefe Comunal 
una notebook para cada uno de ellos 
ya que para desarrollar el programa ga-
nador tuvieron que usar computadoras 
prestadas.
Al finalizar el acto el Coro de Niños de 
la Escuela Primaria José María de los 
Ríos, escuela anfitriona de los actos, 
cantó una canción con tanta pasión que 
se llevò el aplauso de los presentes.

El 17 de octubre 1893 el gobierno provincial sancionó la creación de 
una nueva villa en el Departamento Caucete, que luego pasó a ser 
villa cabecera, 125 años después los cauceteros festejaron un nuevo 
aniversario en Plaza Departamental Manuel Belgrano donde las ban-
deras de ceremonia de gran parte de las escuelas y colegios de la co-
muna acompañaron el sentir de un año más de la tierra que vio forjar 
a cientos de grandes cauceteros.

MISA EN CELEBRACIÓN AL 
ANIVERSARIO DE LA COMUNA

Con la presencia del Intendente de la 
Municipalidad de Caucete, Julián Gil, 
junto al ejecutivo de la Municipalidad 
de Caucete, autoridades de las fuerzas 
de seguridad y fuerzas armadas de la 
Provincia de San Juan, banderas de es-
tablecimientos educativos y ciudada-
nos del departamento, contemplaron 

un cálido mensaje del Vicario Aníbal 
Sánchez. Allí dónde la historia y la 
fuerza de pujanza de un departamento 
que vivió desastres naturales, aun así 
el espíritu de voluntad y el valor del 
trabajo como pueblo tiene como estan-
darte. “Generosa y fecunda tierra que 
bendice el río San Juan, alimenta la fe 
de aquel hombre que en tu suelo forjó 
su soñar”.

Zonda tendrá su delegación 
del Registro Civil

El próximo viernes 26 de octubre, Min-
Gob Móvil desplegará su batería de ser-
vicios en territorio zondino, más preci-
samente en la plaza Filomeno Atámpiz, 
de 8 a 14 hs. En la ocasión, se desarro-
llarán programas como Prevención Sís-
mica y Educación Vial, a los que accede 
la población en general. También habrá 
charlas sobre Participación Ciudadana, 
Voluntariado Social y Redes Interinsti-
tucionales y de asesoramiento y trámi-
tes de Personería Jurídica, en el Salón 
de Usos Múltiples del CIC de Zonda. 
Por otra parte, la charla de asuntos pre-
visionales y jubilatorios, asesoramiento 
sobre trámites previsionales y jubilato-
rios, manejo de Cajero Automático y 
Homebanking, será de 9 a 11 horas en 
el Centro de Jubilados La Voz de la Es-
peranza. 
En el acto central, que será en Plaza Fi-
lomeno Atampiz a las 11:00, habrá una 
importante acción de trabajo manco-
munado de Ejecutivo Provincial y De-
partamental.
Es que en la oportunidad firmarán el 
acta compromiso a través de la que el 
Municipio dispone de un terreno en 
donde el Ministerio de Gobierno em-
plazará el nuevo edificio de la delega-
ción de Zonda del Registro Civil.  
CHARLAS Y CAPACITACIONES EN 
ESCUELAS 
-Plaza Filomeno Atampiz - Primarias 
Rafael Obligado y Mercedes Nievas de 
Castro - Show del Mago Mauricio con 
la Obra “Rolling Stop” - de 9 a 11 horas. 
-Escuela Rafael Obligado - “Si hay vio-
lencia no hay derechos” - de 9 a 11 ho-
ras. 
-Escuela Agrotécnica Zonda - Charla 
sobre “La Guerra de Malvinas” - Jueves 
25 de 15 a 16:30 horas. 
-Escuela Agrotécnica Zonda - “Viví li-
bre, viví sin drogas” - 9 a 11 horas. 
REQUISITOS PARA DNI 
El nuevo Documento Nacional de 
Identidad presenta un formato plástico 

con distintos elementos de seguridad 
que permiten garantizar su legitimi-
dad. El DNI con formato de tarjeta fue 
pensado para facilitar el uso cotidiano, 
conteniendo todos los datos identifi-
catorios necesarios y suficientes para 
acreditar identidad y ejercer cualquier 
acto público o privado, e incluso para 
emitir el sufragio.
ACTUALIZACIÓN DE 5 - 8 AÑOS:
-El menor debe ser acompañado por 
madre/ padre o tutor legal.
-Partida de Nacimiento original.
-Actualización de 14 años:
-Partida de Nacimiento original.
-Si es mayor de 18 años además deberá 
acompañar copia del DNI de ambos o 
uno de los progenitores. En caso de no 
poder acompañarlos deberá tramitar, 
ante el Juzgado que le corresponda se-
gún el domicilio, una Información Su-
maria para acreditar el vínculo.
CANJE LIBRETA CÍVICA, LIBRETA 
DE ENROLAMIENTO - CANJE DNI 
- DUPLICADO MAYOR.
-Documento anterior si lo posee.
-En caso de destrucción y/o pérdida no 
es necesaria la denuncia policial.
-Cambio de domicilio.
-El cambio de domicilio genera nuevo 
DNI.
-No se requiere certificado de domici-
lio.
-No se puede consignar el cambio de 
domicilio en los DNI libreta bajo nin-
guna circunstancia.
-Duplicado Menor.
-Partida de Nacimiento original.
REQUISITOS PARA SUBE
Antes, quienes cobraban una jubila-
ción o pensión podían mandar a algún 
responsable con su DNI para retirar la 

El convenio será firmado entre el intendente Miguel Atámpiz y el mi-
nistro de Gobierno Emilio Baistrocchi, en el el operativo MinGob que 
se realizará en el departamento que incluye además tramites de DNI, 
SUBE, capacitaciones, charlas y asesoramiento, entre otras principa-
les actividades.

tarjeta y poder utilizarla con un 55% de 
descuento en cualquier colectivo.
Pero a partir del 1er día hábil de mayo, 
solamente se le entregará el plástico al 
titular del beneficio. Esto, en base a las 
directivas que emanó Nación Servicio
¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR TARI-
FA SOCIAL?
-Jubilados y pensionados.
-Excombatientes de la Guerra de Mal-
vinas.
-Personal de trabajo doméstico.

-Beneficiarios de: Asignación Univer-
sal por Hijo. Asignación por embara-
zo. Plan Progresar. Argentina Trabaja y 
Ellas Hacen. Monotributo social. Pen-
siones no contributivas.
¿DÓNDE DEBO BUSCAR LA TAR-
JETA SUBE SUBSIDIADA?
Deben asistir a la planta baja del Centro 
Cívico, entre Núcleo 3 y 4, con el DNI. 
La atención es sin turno previo y por 
orden de llegada. El trámite no tiene 
costo.
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Comienzan a pavimentar 
la calle Aberastain, 

una de las principales 
arterias de Pocito

Comenzaron las tareas previas de pavimentación en calle Aberastain, 
en el tramo que comprende Calle 15 hacia el sur y las vías del FFCC. 
El intendente Fabian Aballay estuvo presente, junto al secretario de 
Obras y Servicios Públicos, Ing. Eduardo Cabrera, verificando las ta-
reas realizadas.
Con fondos provinciales, comenzaron 
los trabajos previos para la pavimenta-
ción de la calle Aberastain, en el marco 
del plan de mejoramiento y conserva-
ción de la red vial provincial, mediante 
la cual, desde la Dirección Provincial de 
Vialidad, se ha previsto la mejora y re-
cuperación de rutas del Gran San Juan 
y departamentos vecinos, mediante el 
uso de concreto asfáltico en caliente.
La inspección de obra en acuerdo con 
el Departamento de Conservación de la 
repartición define los tramos según las 
necesidades detectadas. Asimismo, los 
ordena, agrupándolos por zonas para 
optimizar el desplazamiento y accio-
nar de los equipos. Una de las premisas 
para este trabajo es considerar que los 
tramos parciales a conservar y recupe-

rar no tengan longitudes inferiores a los 
100 metros.
Las tareas realizadas sobre la red vial 
provincial consisten en bacheo de las 
zonas más afectadas y la ejecución de 
una carpeta asfáltica con un espesor de 
0,05 m.

UN TALLER QUE ENSEÑA 
A SER UN BUEN “ANFITRIÓN 

TURÍSTICO”
Este taller se llevó a cabo en el salón de 
actos municipal, el cual contó con una 
gran cantidad de público asistente.
Uno de los objetivos del taller es que 
los participantes logren adquirir cono-
cimientos y herramientas que les per-
mitan ir formándose como anfitriones y 
referentes turísticos locales.

Cabe destacar la importancia de la co-
munidad para lograr la correcta aten-

ción de los visitantes, generando expe-
riencias turísticas de calidad

Llega el transporte 
público con líneas 

internas a Valle Fértil

Días atrás, el Intendente Omar Ortiz, 
se reunió con autoridades de Tránsito y 
Transporte de la Provincia para definir 
los posibles recorridos y horarios que 
tendrán las líneas internas. El objetivo 
principal es conectar a las localidades 
entre sí, sobre todo en horarios que lo 
ameriten. 
En la ocasión, también estuvieron pre-
sentes el presidente del H.C.D. José To-
rres, Concejales Rodolfo Gil y Roberto 

Frau. 
Por decisión del Gobernador Sergio 
Uñac, Valle Fértil será el primer depar-
tamento alejado que contará con este 
servicio luego será Jáchal, Calingasta e 
Iglesia. 
“Entre todos seguiremos trabajando y 
buscando dar las respuestas que la so-
ciedad necesita. Trabajamos para que 
los Vallistas vivan cada día mejor”, des-
tacó el Intendente Ortíz.

Será el primer departamento alejado que contará con este servicio. 
Le seguirán Jáchal, Calingasta e Iglesia. Días atrás, el intendente Ortíz 
se reunió con autoridades de Tránsito y Transporte para definir los 
recorridos y horarios.
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Llega el proyecto 
“Puente” a Rawson para 
afianzar vínculos entre la 
escuela y la comunidad

Con una nutrida presencia de padres 
de alumnos de diferentes escuelas y ni-
veles, el ministerio de Educación puso 
en marcha y dio a conocer un proyecto 
que intenta establecer un vínculo entre 
la escuela y la comunidad conformando 
así un espacio homogéneo de trabajo 
entre las instituciones escolares y todos 
los actores que conforman la comuni-
dad educativa. Esto en el marco el Plan 
Provincial de actualización y capacita-
ción Docente planificado desde el 2016 
al 2030.
El acto se desarrolló con la presencia 

del ministro de Educación y del inten-
dente de la Ciudad de Rawson Juan 
Carlos Gioja. 
La idea según expresó el titular de la 
cartera de Educación provincial, es que 
se logre conformar una gran cooperado-
ra escolar capaz de trabajar de manera 
mancomunada con las escuelas de ma-
nera que se pueda lograr objetivos que 
a veces desde el estado no se pueden 
cumplir como obras menores en cada 
establecimiento educativo. El Funcio-
nario dijo a los padres y autoridades 
presentes que se va a trabajar desde la 

Con la presencia del Ministro de Educación de la provincia, Felipe de 
Los Ríos, el intendente departamental de Rawson y padres de alum-
nos de diferentes escuelas, se puso en marcha el Proyecto Puente ar-
ticulación Escuela Comunidad, el acto se desarrolló en la Biblioteca 
Popular Sur de Rawson.

provincia de la misma manera que se 
ha hecho con los clubes deportivos que 
después de haber ordenado sus balan-
ces y tener al día su personería jurídica, 
comenzaron a ver resultados positivos 
en cuanto a la ayuda que empezaron a 
recibir de diferentes organismos y fun-
daciones. Esto ayuda se traduce en el 
desembolso de sumas de dinero que en 
muchos caos sirven para mejorar edi-
ficios o equiparlos con elementos que 
son de primera necesidad. Es por ello 
que se debe trabajar con padres respon-
sables y comprometidos con esta tarea 

aseguró De Los Ríos.
Por su parte del intendente Juan Car-
los Gioja dijo que este tipo de proyectos 
deben dar buenos resultados porque 
lograr los objetivos será fruto del tra-
bajo en equipo y de la colaboración de 
todos. Citó al Papa Francisco al decir 
que debe encontrarse el uno con el otro 
para realizarse como persona útil de la 
sociedad y mucho más en estos tiem-
pos difíciles económicamente que nos 
toca vivir, aseguró el mandatario depar-
tamental.

Sarmiento ya cuenta con 
el moderno Centro de 
Salud Cañada Honda

El gobernador Sergio Uñac dejó inaugurado junto a la ministro de Sa-
lud, Alejandra Venerando, el nuevo Centro de Salud de la localidad de 
Cañada Honda, departamento de Sarmiento.
Días atrás, el gobernador Uñac se tras-
ladó hasta el departamento de Sarmien-
to, a la localidad de Cañada Honda. Allí 
dejó inaugurado el nuevo Centro de Sa-
lud para vecinos y poblaciones cercanas 
el mismo.
Acompañado por las autoridades de Sa-
lud Pública, encabezadas por la minis-
tra, Alejandra Venerando; el intendente 
departamental, Mario Martín; además 
de Julio Ortiz Andino, titular de In-
fraestructura. El primer mandatario 
provincial realizó el tradicional corte de 
cinta, para posteriormente recorrer las 
instalaciones del moderno edificio, las 
que fueron bendecidas por el presbíte-
ro, José María Nieto.
Por su parte, el gobernador Sergio Uñac 
recordó que San Juan es una de las pro-
vincias argentinas que mayor cantidad 
de obras de magnitud está construyen-
do. Entre ellas están la culminación de 
la primera etapa del dique Tambolar, y 
ya está en proceso de licitación, la se-
gunda etapa.
“El propio autódromo Villicum y el 
Congreso de la Acción Católica Argen-
tina convirtieron a San Juan en centro 
de atención en lo deportivo y religioso 
del país. Así trabajamos todos los san-
juaninos para contribuir en el creci-
miento del turismo”, dijo orgulloso.
“A las grandes obras se les suman las 
pequeñas, como este Centro de Salud, 
pero que es de suma importancia para 
todo la población de este lugar de Sar-
miento, con la ayuda de todos los sar-

mientinos”, dijo.
Para finalizar el gobernador adelantó 
que “el mes que viene estará licitado el 
puente de Pedernal, y a esto se suma el 
acueducto que va desde Retamito hasta 
Las Lagunas, que ya está en sus estu-
dios técnicos finales, se hará en etapas 
para beneficio de todos los habitantes 
de este departamento”.
En tanto que el intendente, Mario 
Martín, recordó que “de atender en un 
container a los pacientes, hoy Cañada 
Honda tiene Centro de Salud. Todo 
gracias a la labor de la ministra y su 
equipo, además del plan de trabajo que 
lleva desde el Estado”.
“A través de estas políticas públicas, 
sin dudas, que el gobernador planifica 
el San Juan 2030, y esto se ve hacien-
do un relevamiento de cómo estamos 
en salud, educación o seguridad. Tanto 
el gobernador como nosotros tenemos 
visualizados lo que queremos en el San 
Juan 2030 y en eso trabajamos, día a día, 
para beneficio de todos los sanjuaninos 
y sarmientinos”, cerró Martín.
“Muy feliz y contenta por la construc-
ción de este Centro de Salud, porque 
es parte de la justicia social, todos te-
nemos el mismo derecho a ser bien 
atendidos”, expresó en su discurso la 
ministra de Salud, Alejandra Veneran-
do. “Al equipo de Salud que trabajará 
aquí y que atenderá, aproximadamente, 
por día a 500 personas, no solamente 
de Cañada Honda sino de los lugares 
cercanos, les decimos que contarán con 

varias salas para su desarrollo laboral. 
Gracias a todos por el apoyo al gobier-
no en la figura del señor gobernador y 
a su equipo de trabajo que nos permite 
realizar estas obras”, manifestó la titu-
lar de Salud.

NUEVO CENTRO DE SALUD
Esta obra consistió en la reconstruc-
ción, reparación y terminación de este 
Centro que cubrirá las necesidades de 
atención primaria de esta comunidad 
sarmientina. Los trabajos, incluyeron 
la terminación de distintos espacios, la 
provisión de materiales, mano de obra 

y equipos.

EL MISMO COMPRENDE UNA 
SUPERFICIE DE 180 M2, CON:

Sala de espera. Consultorios de Medici-
na General, pediatría y Clínica. Consul-
torio de Ginecología. Farmacia. Vacu-
nación. Admisión. Sanitarios públicos 
para hombre y mujeres. Sanitarios para 
discapacitados. Torre de tanque con 
sala de bomba. Accesos exteriores, 
rampa para discapacitados. Rampa ac-
ceso de ambulancias y playa maniobra 
vehicular.

Más escuelas tendrán 
espacios renovados

En el marco del llamado a licitación pú-
blica N°16/18 para la obra ampliación, 
refacción y refuncionalización de la Es-
cuela de Educación Especial Carolina 
Tobar García en Rawson se recibieron 
ocho ofertas, de las empresas Galvarini 

y Asociados Construcciones S.A, con 
un presupuesto de $51.645.658,06; PM 
Construcciones S.R.L: $42.844.949,89; 
Conycom SRL: $49.869.880,53; Panacan 
S.R.L: $40.242.295,32; Valdivieso & De-
bandi S.R.L: $42.702.201,23; CGC Cons-

La Dirección de Infraestructura Escolar realizó la apertura de sobres 
para ampliar, refaccionar, refuncionalizar y construir espacios en las 
escuelas Tobar García, ENI 36 y Antonio de la Torre.

trucciones S.R.L: $43.196.177,31; Terusi 
Construcciones S.A: $47.026.373,06; 
Bilbao Construcciones S.R.L: 
$45.282.053,20
El presupuesto oficial para la realiza-
ción de esta obra es de $44.040.520 y el 
plazo de ejecución estimado de 420 días 
corridos.
En tanto que para en la apertura de so-
bres correspondiente a la construcción 
de Escuela de Educación Inicial (ENI) 
N°36 y la ampliación, refacción y refun-
cionalización de la Escuela Antonio de 
la Torre, las propuestas que resultaron 
admisibles fueron de las firmas: Galva-
rini y Asociados Construcciones S.A: 
$66.490.985,47; PM Construcciones 

S.R.L: $47.780.619,91; Panacan SRL: 
$46.723.679,58; Valdivieso & Debandi 
S.R.L: $48.215.664,23; CGC Construc-
ciones S.R.L. - $51.737.987,87; Terusi 
Construcciones S.A: $53.054.150.77; Bil-
bao Construcciones SRL  $53.232.574,96
El presupuesto oficial es de $49.214.100 
y la ejecución de las tareas de prevé 
para 420 días corridos.
Todas las firmas presentes en ambos 
llamados presentaron Compre Sanjua-
nino.
Para continuar con el proceso licita-
torio, la comisión de adjudicaciones 
constituida al efecto analizará las pro-
puestas mencionadas y dará a conocer 
los resultados definitivos.
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Exitosa campaña de 
atención integral en 

Santa Lucía
Esta vez la comuna dijo presente en Alto de Sierra donde profesionales 
del Área de Salud brindaron controles médicos, nutricionales y vacu-
nación para mascotas.
Una vez más, el Municipio de Santa 
Lucía tuvo el agrado de desarrollar la 
Campaña de Atención Integral Munici-
pal. Esta vez la comuna dijo presente 
en Alto de Sierra donde profesionales 
del Área de Salud brindaron controles 
médicos, nutricionales y vacunación 
para mascotas.

“Creemos que son primordiales todas 
las acciones orientadas a mejorar la ca-
lidad de vida de la comunidad, con la 
salud como prioridad. Invitamos a la 
comunidad a seguir nuestra página en 
facebook para estar al tanto de las di-
versas campañas”, destacó el Intenden-
te Marcelo Orrego.

Capital implementará la 
firma digital

Esta herramienta utiliza una técnica segura, que vincula e identifica 
fehacientemente al firmante de un documento electrónico, garanti-
zando la autenticación, integridad, exclusividad y el no repudio del 
documento firmado.
El Intendente de la Ciudad de San Juan, 
Franco Aranda, firmó con el Ministro 
de Hacienda y Finanzas, Roberto Gat-
toni, un convenio para implementar en 
la Ciudad de San Juan, la Firma Digital.
Esta herramienta es la firma electróni-
ca que utiliza una técnica segura, que 
vincula e identifica fehacientemente al 
firmante de un documento electrónico, 
garantizando la autenticación, integri-
dad, exclusividad y el no repudio del 
documento firmado.
Un documento electrónico firmado di-
gitalmente posee la misma validez ju-

rídica que un documento en papel, fir-
mado de puño y letra, garantizando de 
esta manera que no pueda ser objeto de 
repudio.
El Intendente Aranda explicó que la fir-
ma digital será aplicada en la sección 
de Justicia Municipal, con abundancia 
de firmas, con arduo trabajo adminis-
trativo.  Y además recalcó que en estos 
casi tres años de gestión hemos ido 
despapelizando y digitalizando mucho 
en la Municipalidad. Y agradeció al Go-
bierno de la Provincia de San Juan po-
ner a disposición esta herramienta que 

será de gran utilidad para seguir cons-
truyendo una ciudad moderna y segura.
Por su parte, el Ministro Gattoni seña-
ló el concepto de Gobierno Único nos 
permite trabajar como una unidad con 
la finalidad de lograr el bienestar de la 
comunidad. Cada vez que mejoramos 

los sistemas simplificamos la vida de la 
gente.
Estuvieron también el secretario de 
la Gestión Pública, Andrés Rupcic, el 
subdirector de Unidad Tecnológica 
municipal, Tomas Zavalla, y demás au-
toridades.

Comenzaron a colocar 
la nueva arboleda en la 

peatonal 
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comenzó a trasplantar los 
70 ejemplares de Ibirá Pita en calle Rivadavia, estimando que la tarea 
concluirá esta semana
Los ejemplares que llegaron a la Ciu-
dad tienen una altura de 3 a 4 metros 
aproximadamente, y son implantados a 
fondo de cuneta, eliminando para ello 
la capa que impermeabilizaba a la el 
fondo de las acequias, en donde se  ins-
talará un sistema de riego por goteo.
 El Ibirá Pitá es un árbol de follaje verde 
intenso y floración amarilla, que forma 
grandes racimos. Es de un rápido cre-
cimiento por lo que se espera, cumpla 
con el propósito de brindar la sombra 

necesaria rápidamente, pero sin afectar 
la nueva iluminación y la cartelería, ya 
que cada ejemplar supera los 20 metros 
de altura.
 En el Consejo del Arbolado munici-
pal se consensuó la colocación de esta 
variedad de árboles ya que posee ca-
racterísticas de adaptación para nues-
tra Ciudad. El debate giró en torno 
a la adaptación de esta especie nativa 
del norte de nuestro país en un clima 
como el nuestro.  Pero de acuerdo a los 

especialistas, en San Juan hay aproxi-
madamente 50 ejemplares de distintas 
edades y han presentado muy buen 
crecimiento, de la misma manera que 
se adaptaron muy bien a nuestra clima, 
otras especies autóctonas de aquella 

zona de Argentina, tal es el caso del ja-
carandá, lapacho, el palo borracho y el 
ceibo.

LA FERIA DE EMPRENDEDORES 
ES UN ÉXITO EN EL CIC DE 

TRINIDAD
Los visitantes pudieron disfrutar de un 
desfile y de sorteos alusivos al día de la 
madre. 
Entre los vecinos del lugar ya se instaló 
la Feria de Emprendedores del B° Ma-
nantial. Tal es así que ayer, cientos de 
ellos fueron a recorrer y aprovechar las 
oportunidades que se presentaron en 
esta propuesta organizada por la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de San Juan, 
a través de la Dirección de Desarrollo 
Humano. 
Los visitantes pudieron disfrutar de un 
desfile y de sorteos alusivos al día de la 
madre. Y la visita de los PayaMédicos 
que llevaron su alegría contagiosa al 
CIC.
Tal como fuera establecido, el objetivo 
de esta feria que se realiza todos los se-
gundos sábados de cada mes en el mis-
mo lugar, es ofrecer productos de cali-
dad a bajo costo y además, generar la 
participación de los vecinos, poniendo 
a disposición veinte stands con produc-
tos frescos, artesanales y regionales.

Los  jardines municipales 
participaron de la 

VII Jornada de la Familia
Los festejos arrancaron con la tradicional bicicleteada de los chicos y 
finalizó con  números artísticos que las mamás de los alumnos de cada 
salita prepararon para la ocasión.
Con la presencia del intendente Marce-
lo Orrego, en el  centro de educación 
física N 20, “ la granja” todos los chicos 
que asisten a los  jardines municipales 
de Santa Lucía participaron de la VII 
jornada de la familia.  

Junto a sus seres queridos disfrutaron 
de una tarde feliz. Los festejos arran-
caron con la tradicional bicicleteada de 
los chicos y finalizó con  números artís-
ticos que las mamás de los alumnos de 
cada salita prepararon para la ocasión.
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INAUGURARON UNA PLANTA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN DE GAS EN SANTA LUCÍA
Ubicada en calles Roque Sáenz Peña y 12 de octubre, se puso en funcionamiento planta de regulación y medición de gas (PRF), construida por la empresa constructora Eduardo Rodari que benefi-

ciará a toda la población de santa lucía y zonas aledañas, sumando 4.500 usuarios más.

Para dicha obra se invirtie-
ron 22 millones de pesos y 
fue ejecutada en un plazo 
de 120 días. Comprendió la 
construcción de un gasoduc-
to de alta presión, de 2000 
metros aproximadamente, 
ubicado sobre calle Roque 
Sáenz Peña, desde calle San 
Juan, hasta calle 12 de octu-
bre. También se construyó 
una planta reguladora de 
gas, con obra civil y mecáni-
ca que tiene como objetivo 
primario estabilizar la pre-
sión en las redes existentes 
en Santa Lucía. Ello vendrá 
a solucionar los problemas 

generados en los meses de 
invierno, ya que el elevado 
consumo hacía que el caudal 
no fuera el necesario y lo pa-
decían las amas de casa.
En tanto, como objetivo se-
cundario, esta planta permi-
tirá la construcción de redes 
para nuevos barrios.
“Esta obra debería haber 
sido ejecutadas por Ecogas. 
Ante la falta de respuesta 
de esa empresa, la Provin-
cia asumió el compromiso 
de salir a brindar el servicio 
que necesitan los vecinos”, 
señaló el gobernador Sergio 
Uñac.

El gobernador agradeció a 
sus funcionarios y a la em-
presa constructora, por la 
tarea realizada y expresó 
que se seguirá invirtiendo en 
obras que generan trabajo e 
igualdad de oportunidad a 
los habitantes de la provin-
cia, “a partir de un presu-
puesto equilibrado”. 
Luego de los discursos las 
autoridades procedieron a 
encender el mechero con 
el cual quedó habilitada la 
planta que mejorará la pre-
sión del gas domiciliario en 
Santa Lucía.
Previo a retirarse, el gober-

nador y el resto de las au-
toridades realizaron una re-
corrida por el interior de las 
instalaciones.
También se contó con la pre-
sencia del vicegobernador 
Marcelo Lima; el director de 
la Red Provincial de Gas, Ri-
cardo Teragni; el secretario 
de Servicios Públicos, Alber-
to Demartini; el presidente 
del Concejo Deliberante de 
Santa Lucía, Juan Manuel 
Roca, que representó al in-
tendente Marcelo Orrego en 
la ocasión, invitados espe-
ciales y vecinos
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UNA EMPRESA, CON 
VASTA TRAYECTORIA 
EN CONSTRUCCIÓN 
DE PLANTAS DE GAS

Desde la primera planta 
reguladora, construida en 
1984 para dotar de gas a la 
Universidad Nacional de 
Cuyo, en Mendoza, hasta la 
recientemente inaugurada 
en Santa Lucia, la empresa 
constructora Eduardo Ro-
dari cuenta con una vasta 

trayectoria en dicho rubro. 
A ello se le suman otras 
obras importantes que fue-
ron ejecutadas en San Juan, 
como la planta reguladora 
de Angaco, y 21.000 metros 
de red de gas domiciliario 
en 9 de Julio.
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En diciembre 
Fortescue Metals 
Group comienza 

a explorar Rincón 
de Araya, Calderón 

y Calderoncito
Hensel: “si se 
pusieron en 
marcha 20 

proyectos mineros, 
no haría falta 
acudir al FMI”
Más obras con fondos mineros: en un mes 

el Parque Industrial de Jáchal tendrá gas natural
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Crece el interés de Fortescue Metals Group 
por proyectos mineros sanjuaninos

A raíz de los contactos generados en las ferias mineras internacionales, como Canadá y China, la empresa australiana Fortescue Metals Group 
mostró interés en otros proyectos mineros que están en exploración: Rincón de Araya (cobre), Calderón y Calderoncito (cobre y oro). “La clave 
está en no abandonar los proyectos que tienen algunas posibilidades”, señaló el ministro Alberto Hensel.

Son áreas que tienen un enorme poten-
cial y fueron licitadas por el Instituto 
de Exploraciones y Explotaciones Mi-
neras (IPEEM). Si todo marcha como 
se ha previsto, en diciembre la firma 
australiana, la tercera productora de 
hierro del mundo, comenzará a explo-
rar diferentes áreas mineras, en busca 
del cobre, en un escenario de creciente 
demanda a nivel mundial, que actual-
mente no puede satisfacerse con la 
oferta disponible, por lo que hay gran-
des expectativas de que estos proyectos 
puedan ser explotados. 
“Somos optimistas, sigue el interés de 
las empresas australianas. La clave está 
en no abandonar los proyectos que tie-
nen algunas posibilidades, de no pen-
sar solo en proyectos de gran magnitud. 
Hay otros que no tienen tanta enver-
gadura, pero pueden ser asimilables a 
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Gualcamayo o Casposo. Estamos traba-
jando en todo eso”, indicó Hensel.
El exlíder de Los Pumas, Agustín Pi-
chot, es el titular en Argentina de la 
compañía. Estuvo en San Juan y visitó 
al gobernador Sergio Uñac.
“Estamos desembarcando en Argenti-
na. Todavía no hemos hecho un lanza-
miento oficial, pero hemos invertido en 
algunos lugares para explorar. Nuestra 
exploración será primariamente en co-
bre. Tenemos grandes expectativas, 
dado que San Juan es una provincia 
muy seria e inspira seguridad”, expre-
só. En San Juan, los proyectos en ex-
ploración de cobre son: Chita, Altar, 
Pachón, Los Azules, Filo del Sol, José 
María, Oro, Cobre, Tagua y Hualilán.
Hensel, también resaltó que “debe ha-
ber una mejora de los precios a nivel in-
ternacional, sobre todo en el oro”.

“Mientras nosotros seguimos discu-
tiendo y escuchamos gente detractora 
de la actividad (dijo Hensel, refiriéndo-
se a los dichos de Sergio Massa), Chile 
anuncia 30 mil millones de dólares en 
inversión en minería y siguen siendo 
una gran potencia”. 
El titular de Minería de San Juan des-
tacó que “ahora, la relación es punto a 
punto” para poder generar las mejores 
condiciones para la inversión. 
“No hay inversión, sin confianza y la 
confianza se genera en el razonamien-
to, con un Estado que respeta las nor-
mas y que da seguridad jurídica”, acotó 
el funcionario.
No obstante, pese al escenario actual 
del país, San Juan sigue siendo el pri-
mer destino en inversiones mineras. 
“Somos previsibles, sostenemos las re-
glas de juego, pretendemos generar un 

mejor clima de inversión, que es lo que 
el Gobernador pretende para que en 
algún momento la suficiente confianza 
sea construida y puedan venir las inver-
siones”.
Por último, Hensel explicó que “hay 
cosas en las que la Provincia no tiene 
ningún margen, por ejemplo, decidor 
sobre las retenciones, sin entrar en jui-
cio de valor”. 
“Pero hay otras cosas en las que si po-
demos decidir como jurisdicción au-
tónoma y ahí está la diferencia porque 
pensamos que hay que buscar acuer-
dos. Los tiempos en la minería no son 
como en otra actividad por los volúme-
nes de inversión, no es lo mismo invertir 
50 millones de dólares para desarrollar 
un proyecto de litio que invertir 3.500 
millones de dólares para desarrollar un 
proyecto de cobre”, puntualizó Hensel.

“Si se pusieran en marcha 20 proyectos, no 
haría falta ir al FMI”, dijo Hensel

Las cuentas son rápidas y salen fáciles. 
Si en San Juan se pusieran en marcha 
cinco proyectos de los que están en ex-
ploración podría equilibrarse la balanza 
e incluso mejorar la economía del país 
y en mayor dimensión: si a lo largo de 
toda la Cordillera de los Andes se co-
menzaran a explotar al menos 20 pro-
yectos mineros, “no haría falta acudir al 
FMI”. Así lo indicó el ministro de Mi-
nería de la Provincia, Alberto Hensel. 
“Tenemos proyectos en estado de ex-
ploración avanzada que son varios, que 
son los que constituyen la zona cuprífe-
ra de Argentina, estamos viendo como 
ponerlos en marcha”, manifestó el titu-
lar de Minería de la Provincia.
Se trata de los proyectos en exploración: 
Los azules (cobre, oro y plata), El Altar 
(cobre, oro y molibdeno), Filo del Sol 
(cobre, plata y oro) y Pachón.
Consultado sobre las modificaciones 
que quieren implementarse a la Ley 
de Glaciares que podrían ser un impe-
dimento para dicho fin, Hensel señaló 
que “es una ley que se puede cumplir 
con sus postulados, sobre todo si toma-
mos en cuenta el articulo 1 que tienden 
a preservar los glaciares como reserva 
hídrica estratégica”.

POR MÁS PROMOCIÓN
Este año, San Juan estuvo presente en 
los principales eventos de minería a ni-
vel mundial, que se realizan en Canadá 
y China, pero el escenario a nivel nacio-
nal cambió en materia jurídica para la 
actividad y San Juan no es una isla, por 
lo que algunas medidas como el regreso 

de las retenciones podría opacar todo el 
trabajo que se realiza para conquistar a 
los inversores.
“Es muy difícil haber estado en China 
el año pasado y haber expuesto el esce-
nario de las inversiones mineras y que 
el año siguiente explicar que las cosas 
cambiaron, eso nos perjudica porque 
nos quita previsibilidad y seguridad ju-
rídica”, expresó el ministro de Minería, 
Alberto Hensel.
Es una tarea difícil desprenderse de las 
políticas mineras de la Nación, pero 
San Juan debe salir a flote para defen-

El ministro de Minería realizó estimaciones entorno a las inversiones que no llegan y dijo que, en San Juan, si tan solo cinco de los proyectos en 
exploración se pusieran en marcha, se podría duplicar la balanza y beneficiar también al país. Criticó el retorno de las retenciones y la falta se 
seguridad jurídica que impone el gobierno nacional.

der una de las principales actividades 
económicas de la provincia.
“Lo que tenemos que explicar es nues-
tra forma de hacer minería para que si-
gamos explorando y poniendo a dispo-
sición de los inversores, áreas que han 

sido abandonadas, que no han sido lo 
suficientemente exploradas. Hay que 
generar acuerdos entre compañías, 
pero nos ponen en situación de aprieto 
cuando hay que salir a explicar cosas 
que no decidimos nosotros”.

“el contexto nacional no es el más favorable, 
Pero no cabe duda que tenemos que seguir 

trabajando. soy oPtimista que en algún momento 
emPezará un nuevo ciclo del desarrollo minero”.
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Convocan al trabajo conjunto entre Estado, empresas, comunidad y 
trabajadores para el desarrollo minero

Fue la premisa de una nueva reunión de la Mesa de Competitividad Minera que se realizó en San Juan y que tuvo como objetivo definir políticas públicas para el sector. Estuvo presente el director de Competitividad de la 
Secretaría de Minería de la Nación, José Gómez.

Con la presencia de funcionarios na-
cionales de Minería de la Nación, se 
llevó a cabo en San Juan la Mesa de 
Competitividad Minera, un espacio 
de aporte y reflexión que busca su-
perar diferencias y encontrar un ca-
mino en común para el desarrollo de 
la actividad.
El evento se realizó en el Salón Cruce 
de los Andes y las exposiciones rea-
lizadas apuntan en general a seguir 
trabajando en forma mancomunada 
para el desarrollo minero del país.
 “Es fundamental la mirada de todos 
los sectores y poder definir la mejor 
política pública para el sector. Los 
sanjuaninos podemos decir que el 
balance del desarrollo de la minería 
ha sido muy positivo, de hecho he-
mos convertido la minería en una 
política de Estado”, dijo el ministro 
de Minería, Alberto Hensel.
En tal sentido, destacó la importan-
cia que tiene la minería para la di-
versificación de la economía en San 
Juan.
“Los números son representativos: 
casi el 78% de las exportaciones de 
San Juan, corresponden a la mine-
ría”, acotó Hensel. 
Asimismo, dijo que “esto nos ha 
permitido adquirir conocimien-
to, capacidades aptitudes, recibir 
transferencia de tecnología, generar 
proveedores, y revisar el funciona-
miento de los distintos estamentos 
del estado, para poder dar respuesta 
a las inquietudes planteadas por el 
sector privado”.
El titular de la cartera minera dijo 
además que “hay dos aspectos fun-
damentales para traccionar juntos 
y poder avanzar: uno es el trabajo 
interministerial y el otro, el trabajo 
permanente entre el sector público y 
el privado”

“Para poder definir políticas públi-
cas, basadas en la realidad, tenemos 
que trabajar mucho entre Estado, 
empresas, comunidad y trabajado-
res. Este esquema de trabajo nos ha 
dado buen resultado, no siempre es-
tamos de acuerdo en todo, pero de-
batimos y buscamos las formas de 

ser más competitivos”.
Hensel, también apuntó al desa-
rrollo de las economías regionales, 
especialmente el enorme potencial 
geológico minero que hay en la Cor-
dillera de Los Andes.
“Estamos convencidos que estamos 
llamados a hacer una de las econo-

mías mas potentes de la Argentina 
y estamos llamados a aunar esfuer-
zos e interactuar en los distintos es-
tamentos del Estado. San Juan es el 
primer destino de inversiones de Ar-
gentina y el tercero en Latinoaméri-
ca después de Chile y Perú”, expresó 
el funcionario.

Estudian el carbón sanjuanino para 
aportar a la industria calera

Mediante un convenio con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), geólogos del Ministerio de Minería de San Juan evalúan la 
zona de Marayes.
El carbón residual de petróleo es 
el principal insumo para la calci-
nación de la cal y presenta, actual-
mente, un par de inconvenientes, 
sobre todo para los pequeños y me-
dianos caleros. El primero, es que 
su precio cotiza en dólares, con lo 
que eso implica para la sustentabi-
lidad del sector; el segundo, es que 
lo comercializa una única empresa, 
prioritariamente a mercados distin-
tos del local, por lo que la oferta es 
escasa.
Es por eso que una de las primeras 
medidas que implementó el Minis-
terio de Minería para sostener la 
competitividad de los caleros fue 
subsidiar a pequeños y medianos 
productores, aunque sea temporal-
mente, la compra del insumo.
Pero además, se ha encomendado 
el estudio de los carbones minera-
les provenientes de yacimientos de 
la provincia de San Juan, análisis 
del proceso y evaluación de pará-
metros. Toda esta investigación 
será supervisada y certificada por 
el Instituto de Tecnología Minera 
(INTEMIN) del Servicio Geológi-
co Minero Argentino (SEGEMAR).

Esto es posible gracias al acuerdo 
firmado entre las partes para la co-
laboración recíproca en todo lo re-
ferente a la ejecución de proyectos 
y actividades de asistencia tecnoló-
gica.
Los geólogos del Ministerio de Mi-
nería ya comenzaron con el releva-
miento y estudio del carbón en la 
zona de Marayes, Caucete. Luego 

vendrán tareas de caracterización 
y certificación de Minerales Indus-
triales.
Es importante conocer cuánto car-
bón hay disponible en la provincia y 
si es viable su poder calorífico para 
emplear en la industria calera. El 
objetivo es poder aportarlo como 
insumo a un mejor precio que el 
que está dado por la coyuntura eco-

nómica actual.
Las partes desarrollan los planes de 
trabajo de cada uno de los temas y 
los evalúan mensualmente a través 
de sus Unidades Ejecutoras. Por 
parte del SEGEMAR, a través de la 
Lic. Iris Díaz y al Ing. Néstor Alta-
mira y por parte del Ministerio de 
Minería, el secretario Técnico, Ing. 
Carlos Astudillo.
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En un mes el parque industrial de Jáchal 
tendrá gas natural y las obras serán 

financiadas con fondos mineros
“Si bien los fondos de la minería se han destinado a infraestructura social básica, también es bueno que se comprometa el sector privado para 
ese salto cualitativo y cuantitativo que necesita Jáchal”, señaló el ministro de Minería, Alberto Hensel.

El anuncio lo realizó el Ministro en la 
Escuela Agrotécnica Videla Cuello, de 
la localidad jachallera de San Isidro, 
donde días atrás se desarrolló la IX 
Fiesta Departamental de la Industria.
En la ocasión, Hensel ratificó el com-
promiso de su cartera para el desarrollo 
de la comunidad a través del fortaleci-
miento de la agroindustria local. Asi-
mismo, recordó que el uso de fondos 
mineros, en la política de Estado de 
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San Juan, atraviesan a otras actividades 
de manera sinérgica. La prueba más re-
ciente fue el financiamiento para mejo-
rar la red de riego jachallera para elevar 
las hectáreas cultivables.
En este año desde el Ministerio de 
Minería de la Provincia, se aportaron 
fondos a  la escuela Videla Cuello para 
comprar colectivos, tractores y gestio-
nar una planta procesadora de pulpa 
de membrillo. Del mismo modo, la Ma-

Mayoral, Lorusso y Domingorena serán 
juzgados por el derrame en Veladero

Al respecto, el ministro de Minería de 
San Juan, Alberto Hensel dijo que la 
Provincia sólo puede esperar lo que el 
juez expida en su sentencia. 
“Siempre la minería tiene este tipo de 
situaciones, pero lo más importante es 
que podamos seguir trabajando y dando 
muestras que estamos comprometidos 
con la minería que tiene que ser susten-
table”, señaló el titular de Minería.
“La Corte, en su momento, ante los 
planteos que se suscitaron de conflic-
to de competencia, dejó en claro que 
el Juzgado Federal, (a cargo de Casa-
nello) tenía como misión investigar la 
responsabilidad de los funcionarios na-
cionales, en el incidente de Veladero, a 
instancia de una serie de denuncias que 
se presentaron, en su oportunidad ante 
ese juzgado. De ahí en más, no somos 
parte en esa causa”, señaló Hensel.
El Ministro de Minería, acotó que des-
de la Provincia, se suministró informa-
ción, cada vez que ha sido requerida. 
“Hasta ahí llega nuestra participación. 
El resto fue tramitado ante la jurisdic-
ción provincial porque el ambiente es 
de la provincia, los recursos son de San 
Juan y deben ser dirimidos por los Tri-
bunales Ordinarios de San Juan”.
Una vez ocurrido el derrame, desde la 
administración del Gobernador Sergio 
Uñac se ordenó aplicar las sanciones 
que debían aplicarse, desde el punto de 
vista administrativo.
“De inmediato nos hicimos cargo por 
instrucción del gobernador de que 
hay una sola manera de hacer mine-
ría, que en forma sustentable y cuando 
hay errores, deben ser sancionados. La 
minería debe hacerse bien y no puede 
existir ninguna actividad económica, 
sin minería. Nosotros tenemos la res-

El juez federal Sebastián Casanello ordenó elevar a juicio la causa por el derrame de solución cianurada en la mina Veladero, en el año 2015 y 
con la medida serán juzgados el exsecretario de Minería, Jorge Mayoral; el exsecretario de Medio Ambiente, Sergio Lorusso, y la responsable 
de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental, Beatriz Domingorena.

ponsabilidad de fiscalizar el proyecto. 
Aplicando la ley, tenemos marcado un 

camino, una forma de actuar que tiene 
que ser entendido por todos aquellos 

que vienen a hacer minería a San Juan”, 
manifestó Alberto Hensel.

nuel Belgrano, también agrotécnica, 
obtuvo también con fondos mineros el 
transporte interno del alumnado, ma-
quinaria agrícola y el cierre perimetral.
Hay muchos otros proyectos posibles 
como una planta de productos deshi-
dratados o apuntar a la industria textil. 
El ministro destacó el rol de la minería 
como industria que tracciona a otras 
para un desarrollo sustentable de la co-
munidad en su conjunto.

“A lo que nos da la naturaleza, hay que 
ver cómo agregarle valor para tener 
trabajo y salario digno. Los jachalleros 
producen los mejores tomates, berenje-
nas, pimientos, membrillos. Lo poda-
mos industrializar. Hemos conversado 
con el gobernador Uñac y le hemos en-
comendado a ECOGAS que en el lapso 
de un mes nos presente el proyecto para 
hacer llegar el gas al parque industrial” 
dijo Hensel.
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Hacia el 2027, la demanda del cobre para vehículos 
eléctricos llegará a 1,7 millones de toneladas

El creciente uso de vehículos eléctricos, que no contaminan y que no producen emisiones de gases con efecto invernadero, tanto para transpor-
te público como privado, va a tener un impacto en la demanda a futuro del cobre, ya que estos vehículos requieren de 4 a 5 veces más cobre 
que sus homólogos convencionales.
Según lo detallado por la International 
Copper Association (ICA), hacia 2027 
el transporte eléctrico requerirá más de 
1 millón 740 mil toneladas de cobre al 
año.
Ante este escenario que se proyecta, el 
Presidente Ejecutivo de Antofagasta 
Minerals, Iván Arriagada, sostuvo que 
“junto con el desarrollo de China y de 
otras economías emergentes, el creci-
miento de la electromovilidad explica 
el aumento en la demanda de cobre que 
esperamos en el mediano plazo”.
De acuerdo a ICA, en 2027, se prevé 
que existan unos 27 millones de vehícu-
los eléctricos en circulación en el mun-
do, un gran diferencia respecto de los 3 
millones de vehículos eléctricos circu-
lando en 2017.
Cabe señalar que todos los vehículos 
eléctricos, ya sean autos o buses, re-
quieren cobre en sus baterías, motores, 
cables y estructuras para cargarlos. En 
este sentido, se estima que para 2040, 
más de 60% de los vehículos vendidos 
en el mundo serán eléctricos.
“La importancia de esta tecnología de 
transporte para combatir el cambio cli-
mático y la contaminación en nuestras 
ciudades, significa que el cobre tiene 
un lugar destacado en el desarrollo de 
un mundo más sustentable y con mejor 
calidad de vida”, indicó Arriagada.

FÓRMULA EN CHILE
Antofagasta Minerals será el Global 
Copper Mining Sponsor (auspiciador 
minero de cobre mundial) de la Fór-
mula E en su quinta temporada que se 
inicia el 15 de diciembre y concluye el 

14 de julio del próximo año. Además, 
la compañía será por segundo año con-
secutivo, el Title Sponsor (auspiciador 
principal) de la carrera de la Fórmula 
E que se realizará en Santiago el 26 de 
enero de 2019.
“Nos alegra mucho consolidar nuestro 
apoyo a la Fórmula E, para así contri-
buir a fomentar la electromovilidad tan-
to en Chile, como en el mundo. Gracias 
al cobre, los vehículos eléctricos evitan 

las emisiones de gases con efecto in-
vernadero y por eso son una respuesta 
efectiva frente al cambio climático y a la 
contaminación de nuestras ciudades”, 
manifestó Iván Arriagada.
El ejecutivo agregó que “como uno de 
los mayores productores de cobre, es-
tamos comprometidos con el desarrollo 
de la minería para un mundo más sus-
tentable y por eso nos enorgullece no 
sólo auspiciar la carrera en Santiago, 

sino también ser parte de este evento 
mundial de automovilismo como su 
auspiciador minero”.
La Formula E es una categoría de la 
Federación Internacional del Automó-
vil (FIA) en la que participan sólo ve-
hículos eléctricos y que busca ser una 
plataforma para el desarrollo e investi-
gación, además de promover esta tec-
nología.
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