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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

El Concierto Anual Navideño de la 
Legislatura hizo vibrar a los sanjuaninos

Miles de familias presenciaron el espectáculo al aire libre que anualmente organiza la Legislatura provincial. El broche de hora lo puso Marcela 
Morelo con sus éxitos.
En una nueva edición de la celebración 
de fin de año que ya se ha convertido en 
una tradición, la Legislatura provincial, 
bajo el lema “Juntos en Familia” ofre-
ció el Concierto Anual Navideño ante 
una multitud que se congregó desde 
temprano frente al palacio legislativo 
para disfrutar de espectáculos musica-
les de primer nivel.
Estuvieron presentes el primer man-
datario provincial, Sergio Uñac y el 
vicegobernador Marcelo Lima, ambos 
acompañados por sus respectivas espo-
sas; los ministros de Turismo y Cultura, 
Claudia Grynzspan, y de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, Julio Ortiz 
Andino; diputados provinciales y fun-
cionarios.
El gobernador destacó el carácter fa-
miliar de la celebración y la importante 
cantidad de gente que se hizo presente 
en el evento: “Estamos muy contentos 
de participar en este concierto organi-
zado por la Legislatura provincial en la 
persona del señor vicegobernador Mar-
celo Lima, por supuesto acompañado 
por los diputados y los trabajadores de 
la Cámara de Diputados. Este es un es-
pectáculo destinado a todos los sanjua-
ninos que han llegado para disfrutar en 
familia de esta noche”.
Uñac compartió además un mensaje de 
fin de año para los sanjuaninos: “Nos 
acercamos a estas fiestas tan caras al 

sentimiento de todos con son Navidad 
y Año Nuevo y aprovecho la ocasión 
para desearles a todos una Feliz Navi-
dad y un próspero 2019”.
Bajo la conducción de Marcela Podda, 
los espectáculos musicales arrancaron 
con la actuación de la Orquesta Escue-
la. Con más de 80 jóvenes músicos en 
escena, la formación dirigida por Jor-
ge Rodrigo deleitó a los presentes con 

la interpretación de villancicos y una 
pieza de Piazzolla, entre otros temas. 
Posteriormente fue el turno de Nahuel 
Méndez; el joven sanjuanino cuya ca-
rrera está en pleno ascenso, interpretó 
un set de seis canciones entre las que se 
destacaron “Sólo se trata de vivir” y “El 
viento trae una copla”. Posteriormente, 
la Camerata San Juan, dirigida por Mir-
ta Marceló, emocionó a todos los pre-

sentes con “Vallecito” y otros clásicos.
El plato fuerte de la noche llegó de la 
mano de Marcela Morelo, quien puso 
al público de pie con hits como “Cora-
zón Salvaje”, “La fuerza del engaño” 
y “Para toda la vida”. La cantante bo-
naerense hizo vibrar con su música a 
las miles de familias sanjuaninas que 
presenciaron un nuevo Concierto Navi-
deño organizado por la Legislatura de 
San Juan.
Cabe destacar que el evento tuvo un 
componente solidario, ya que se reci-
bieron donaciones de juguetes, pañales 
y útiles escolares que serán donados a 
la Asociación para la Realización e In-
clusión de Personas con Discapacidad 
(ARID) y la Escuela Albergue José Ma-
nuel Estrada.

Minnozzi habló en primer término para 
dar la bienvenida a las autoridades y ex-
presar que el actual directorio asumió la 
conducción de la entidad hace apenas 
60 días.
El dirigente expresó que era muy im-
portante que la Federación Económica 
tenga vida y para ello la nueva conduc-
ción se ha planteado una gestión basa-
da en tres ejes fundamentales.
El primero es la capacitación y la ac-
tualización porque el mundo está asis-
tiendo a la cuarta revolución industrial 
y el empresariado de San Juan no puede 
permanecer como  un simple especta-
dor. Para eso se ha previsto la firma de 
convenios con la Universidad Nacional 
de San Juan y con los ministerios de 
Educación y de Producción para en-
carar un proceso de capacitación. Se 
tratará de una capacitación con segui-
miento, para comprobar la evolución de 
esa educación.
El segundo de los ejes tiene que ver con 
la certificación de trámites tanto para el 
comercio, como la industria, los servi-
cios y la producción. La simplificación 
de trámites permite el ahorro de tiempo 
y de recursos, remarcó el orador, tras lo 
cual agregó que el empresariado debe 
cambiar las eses, la ese de subsidio  por 
la ese de solución, para aportar solucio-
nes, como cuando se logró la ley de Co-
rredores Inmobiliarios.
El tercer eje de gestión explicó Min-
nozzi será procurar la disminución de 
los costos, ya sea por la baja de los im-
puestos  o bien mediante el aprovecha-
miento de todas las herramientas de 
tipo financiero que fije el gobierno  o 
entidades bancarias, como por ejemplo 
los créditos a tasa subsidiada.
Sobre el final del mensaje, el presidente 
de la Federación de Viñateros saludó a 
las autoridades y dirigentes presentes 
con motivo de las próximas fiestas de 
fin de año.

Seguidamente usó de la palabra el pri-
mer mandatario que agradeció la invi-
tación de las autoridades de la Fede-
ración Económica, para luego apuntar 
que en San Juan se cierra un año con 
una situación que es fruto de la con-
fluencia de voluntades y el diálogo, de 
exponer y también de saber escuchar 
al otro. Uñac marcó como logros de su 
gestión el fortalecimiento de la institu-
cionalidad de la provincia con la san-
ción de la Ley de Coparticipación Mu-
nicipal, y el equilibrio fiscal.
Luego, la primera autoridad provincial 
hizo un reconocimiento a la actividad 
que desarrolla el empresariado, seña-
lando que no es fácil ser sector privado 
en la Argentina debido a los constantes 
cambios en las reglas de juego.

La Federación Económica despidió el año 
acompañados por el gobernador Uñac

El encuentro tuvo lugar en la sede de la institución que preside Dino Minnozzi y también estuvieron presentes los ministros de Hacienda y Fi-
nanzas, Roberto Gattoni y de Producción y Desarrollo Económico, Andres Díaz Cano; el intendente de la Ciudad de San Juan, Franco Aranda, 
funcionarios de distintos organismos de Gobierno, miembros del directorio de la federación, representantes de distintas cámaras adheridas, 
empresarios e invitados especiales.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Mañe se alejó del Justicialismo 
y se fue con Orrego

Carlos Mañe se sintió ningu-
neado  por el Partido Justi-
cialista y responsabiliza al 
gobierno de Uñac de no ha-
berlo dejado participar.
“El gobernador debía autorizar 
la lista para participar en las Paso 
pero no las autorizó, y no me dejó 
competir” alegó Mañe y por ello 
salió en busca de un partido que 
pueda aceptarlo para que com-
pita en las próximas elecciones 
2019.
Junto a Marcelo Orrego candida-
to a gobernador, Carlos Mañe va 
por Chimbas  en el Frente Con 
Vos.

Elecciones 2019: Dirigentes justicialistas 
comienzan a ganar terreno en Capital

Paulo Carricondo Dingevan, responsable político de Movimiento Evita, que en Capital apoyan al actual intendente Franco Aranda, aseguró que 
buscan lograr el consenso e imponerse frente a Cambiemos, “sin especulaciones, pero con definiciones políticas concretas”. “Para nosotros es 
un desafío importante poder avanzar y captar el voto político que tanto nos cuesta”, expresó.
El adelanto de las elecciones en San 
Juan, aceleró los tiempos para todos los 
partidos políticos que debieron arre-
mangarse y salir a recorrer la provincia, 
llevando su propuesta política. En Ca-
pital, para los justicialistas, el desafío es 
doble: evitar internas y ganar terreno, 
frente a Cambiemos.
“Es un desafío importante poder tra-
bajar en Capital y fortalecer el proyecto 
del Gobernador. Hemos demostrado 
el apoyo al actual intendente Franco 
Aranda para poder trabajar y garantizar 
que el proyecto continúe más allá del 
2019”, señaló Paulo Carricondo Dinge-
van, dirigente del Movimiento Evita, en 
Capital.
Para ello, vienen manteniendo reunio-
nes con el Gobernador, como partido 
base del Frente Todos, adhesión que 
mantienen desde el 2015 y renovarán 
para las próximas elecciones. 
Para el joven dirigente, el adelanto de 
las elecciones en San Juan, “fue una de-
cisión estratégica por parte del Gober-
nador” porque “pondrá en el tapete la 
realidad política de San Juan”.
“Esta en boca de todos que la figura de 
Sergio Uñac tiene proyección nacional. 
Como justicialismo queremos que el 
partido encabece todo proyecto políti-
co en la provincia y en Argentina. Para 
todos los que militamos y apoyamos al 
Gobernador a su candidatura 2019 nos 
llevará a  que tengamos que redoblar 
los esfuerzos. Tener cuatro elecciones 
en un año implicará que las fuerzas po-
líticas que somos parte del frente todos 
estemos a la altura de las circunstan-
cias”, aseveró Paulo Carricondo.

EN LA BÚSQUEDA DE LA UNIDAD 
Como ya lo manifestó el mismo Sergio 
Uñac, para estas elecciones, en todos 
los departamentos donde los actuales 
intendentes pueden repetir un mandato 
más, evitarán las internas. 

En el caso de Capital, el Movimiento 
Evita se puso a disposición de Franco 
Aranda porque consideran que es “la 
cara visible del Gobernador”.
“Todos tenemos que ponernos a tra-
bajar sin especulaciones, pero con 
definiciones políticas concretas para 
garantizar el triunfo, sabiendo que la 
estructura de Cambiemos tiene como 
estrategia política insertarse en las ca-
pitales de las provincias, entonces, para 
nosotros es un desafío importante po-
der avanzar y captar el voto político que 
tanto nos cuesta”. 

LA CRISIS INSTITCIONAL DEL PJ
“Somos fanáticos de la unidad”, dijo el 
dirigente del Movimiento Evita, al ser 

consultado sobre la actual crisis interna 
que atraviesa el PJ a nivel nacional y la 
división de espacios, dentro del mismo 
partido. 
“Consideramos que la unidad del justi-
cialismo es necesario para captar esos 
espacios que no son justicialistas, en 
ese marco, el contexto de unidad nacio-
nal será muy importante. Si eso no se 
logra, definiremos en las PASO, siem-
pre con el concepto de quien gana con-
duce y quien pierde acompaña; pero la 
estrategia principal debe ser la unidad. 
Eso habla de la madurez de los dirigen-
tes políticos y principalmente aquellos 
dirigentes nuevos que estamos pidien-
do pista”.
Por ultima, al hacer referencia en la re-

novación de la dirigencia política, en 
todos los sectores políticos, Carricondo 
sostuvo que “hay dirigentes nuevos que 
tienen vocación de servicio y humil-
dad”.
“Tratamos de poner una impronta dis-
tinta, hay muchos dirigentes jóvenes en 
Argentina que estamos pidiendo pista. 
Creemos en la solidaridad con el otro, 
en la frescura y estar limpios de sangre. 
Será un proceso de transición que lleva-
rá mucho tiempo, pero la única forma 
de que una utopía se vuelva realidad es 
comenzar llevándola en la práctica, en 
ese marco, estas elecciones marcarán 
un proceso de renovación de la políti-
ca”.

“Estamos En El camino dE volvEr a Enamorar 
a la gEntE quE pErdió su cuota dE confianza En 

los dirigEntEs políticos”.
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06. POLITICA POLITICA. 07

El Partido Bloquista quiere que 
Graciela Caselles compita en Capital

El partido de la estrella ha logrado recuperar mucho espacio perdido con los años, pero actualmente y de la mano del Justicialismo con quien se 
ha aliado en los últimos 12 años, ha logrado mantenerse como la primera fuerza de esa alianza, pero conforme pasan los años y los períodos de 
gobierno sus integrantes buscan tener más protagonismo, en ese sentido es que para las próximas elecciones muchos referentes y autoridades 
del partido de la estrella que militan y gobiernan en algunos departamentos pretenden salir a disputar las comunas.

Hay varios departamentos que mues-
tran posibilidades de cambio, de figura 
de gobierno, en virtud de que los actua-
les jefes comunales no pueden repetir 
mandato  y por lo tanto, cualquiera en-
tre ellos, los referentes bloquistas pue-
den convertirse en intendente, generan-
do expectativas con vistas al 2019.
En varias comunas ya se han presenta-
do partidos que podrían competir con 
las denominadas boletas cortas que 
solo incluyen candidatos a intendente, 
diputados y concejales si es que no se 
llega a un acuerdo con el justicialismo, 
principal componente del Frente To-
dos, que lidera Sergio Uñac (goberna-
dor).
Hasta el 10 de enero hay tiempo de con-

formar los frentes electorales, y el blo-
quismo debería adherir antes de esa fe-
cha. Ante esta posibilidad la presidenta 
del partido de la estrella Graciela Case-
lles, indicó que llamará a reunión del 
Comité Central para decidir los pasos 
a seguir y luego la Honorable Conven-
ción Bloquista consensuar si acompaña 
o no al justicialismo como adherente al 
Frente Todos, posibilidad que sería un 
hecho. 
Si bien la intención de conformar el 
Frente Todos es la más viable por el 
momento, en  algunos departamentos 
ya se lanzaron candidatos y partidos 
que competirán con boleta corta.
Jáchal es uno de ellos y allí quien tiene 
la intención de pelearle la intendencia a 

Miguel Vega es el actual Concejal José 
Codorniú.
Para el caso de Angaco donde el ac-
tual intendente José Castro cumple su 
segundo mandato y no puede ser nue-
vamente elegido, el diputado por ese 
departamento Carlos Maza, sería quien 
aspira al cargo de intendente.
En San Martín donde Cristian Andi-
no puede nuevamente ser candidato a 
intendente, un ex diputado, Roberto 
Aguilera (Bloquista) saldrá a disputarle 
la comuna.
En Sarmiento, el presidente del Comité 
departamental Pedro Montigel tendría 
aspiraciones a ocupar el sillón de la in-
tendencia que hoy tiene el justicialista 
Mario Gustavo Martín.

Albardón sería uno de los departamen-
tos donde habría más calma por estos 
días, pero no se descarta que el presi-
dente del comité de ese departamento 
salga a competir la intendencia a Juan 
Carlos Abarca.    
En Zonda Miguel Atámpiz de fracción 
bloquista repetirá su candidatura a in-
tendente y el diputado si se llega a un 
acuerdo con las fuerzas que se unan 
en el frente electoral (si se conforma), 
podría ser el recientemente recuperado 
Edgardo Chango Sancassani.
En Santa Lucía el vicepresidente de la 
Convención Rubén Giménez se posi-
ciona para competir también. Mientras 
que en Pocito el presidente del comité 
Mario Gaitán, politólogo y asesor del 

Concejo Deliberante comienza a posi-
cionarse para ser una alternativa.
En Rivadavia una dirigente de años en 
la fuerza política como Nilda Maldo-
nado que se impuso con su lista en la 
interna del comité departamental, toma 
fuerza para ocupar algún cargo de im-
portancia.

DEPARTAMENTO IGLESIA
Párrafo aparte está la feroz interna del 
bloquismo que se ha generado en el 
departamento cordillerano del norte, 
Iglesia, donde los hermanos Marinero, 
Mauro y Marcelo, diputado e intenden-
te respectivamente, tendrían como uno 
de los rivales más fuertes, al actual di-
putado Jorge Espejo. 
Este cansado de pedir ser él el candida-
to a intendente, los hermanos Marinero 
hasta ahora le han negado esa posibili-
dad. Ante ese panorama y al no haber 
llegado a un entendimiento es que Es-
pejo decidió lanzar su partido departa-
mental y presentarlo en la Justicia Elec-
toral para competir por la intendencia 
de Iglesia en la llamada boleta corta, 
sin importar el resultado.
Valle Fértil es otro de los bastiones a los 

que aspira el partido de la calle Mitre y 
sus referentes en ese departamento. Es 
que la interna entre Omar Ortíz y Fran-
cisco Pancho Elizondo, habría abierto 
una puerta para que una posible alianza 
con otro ex intendente Ángel Carrizo (a 
quien el propio Elizondo le ganó la in-
tendencia) se produzca y así destronar 
al justicialista Ortíz.
Finalmente aparece en el escenario la 
reina de las comunas, Capital, donde 
Franco Aranda busca afianzar su ges-
tión pero desde las huestes casellistas 
habrían pedido a la actual diputada na-
cional, si se conforma el Frente Todos,  
intentar llegar a un acuerdo y ser una de 
las candidatas a intendente de la Capi-
tal incluso jugando una interna con el 
actual jefe comunal y que la gente de-
cida quién quiere que sea el candidato.  
Consultada sobre esta posibilidad la di-
rigente política dijo que por ahora no es 
decisión de ella, si se conforma el frente 
será decisión de todos los socios, defi-
nir candidaturas con la aceptación del 
gobernador Uñac. También dijo que se 
pondría a disposición y estará donde el 
proyecto más la necesite.

CONVENCIÓN BLOQUISTA
El actual presidente de la Honorable 
Convención Luis Rueda, se refirió en 
términos de candidaturas a que todavía 
no hay nombres definidos para ocupar 
cargos específicos con esta estructura 
de gobierno, pensando en el futuro con 
el Frente Todos.
Lo que sí es seguro, es que el Partido 
Bloquista ha crecido y muchos que no 
estaban o se habían ido ahora están re-
gresando y eso es bueno, quiere decir 
que hay madurez, recambio generacio-
nal y juventud. 
Dentro del partido hay gente muy ca-
paz que puede ocupar cargos impor-
tantes, pero hoy no se habla de cargos 
sino de proyectos.
De algo estamos seguros dijo Rueda 
convencido “hoy los lugares están ga-
nados, antes había que discutirlos.” El 
Bloquismo actualmente cuenta con un 
40 por ciento de intenciones dentro del 
frente, aseguró.
En consonancia con esa frase, asegu-
ró que en todos los departamentos hoy 
hay en las listas de concejales por lo 
menos un bloquista. En cuanto a car-
gos ejecutivos la lista es larga y eso se 

define tras las elecciones y lo hace el 
gobernador en consenso con todos los 
socios adherentes al frente.  
En la Cámara de Diputados, tenemos 
cuatro legisladores y se sumó Edgardo 
Sancassani. Otro de los que volvió tras 
su alejamiento y se puso a disposición, 
es el ingeniero Augusto Rago.   
Por citar algunos cargos ocupados por 
integrantes de la fuerza, está Alfredo 
Nardi en Protección Civil, Walter Váz-
quez, quien recientemente ganó la pre-
sidencia del Consejo de Ciencias Polí-
ticas y se desempeña en el Ministerio 
de Gobierno colaborando con Emilio 
Baistrochi, Carlos Rueda, es asesor de 
la Secretaría General de la Goberna-
ción, junto a María Elena Castro tam-
bién desempeñando funciones en esa 
secretaría tan cercana a las decisiones 
de gobierno.
Nosotros queremos apoyar al proyecto 
del gobernador terminó diciendo Rue-
da, quien hoy ocupa el cargo de Sub-
secretario de la Unidad de Goberna-
ción muy cercano al gobernador Sergio 
Uñac. 



San Juan, Miércoles 19 de Diciembre de 2018

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 19 de Diciembre de 2018

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

08. LOCALES LOCALES. 09

Camino a la Fiesta Nacional del Sol 2019: 
conocé a las 19 reinas departamentales

De cara a la Fiesta Nacional del Sol, finalizó la elección de reinas en los departamentos y el certamen Revelaciones Música. A continuación, 
conocé las reinas y revelaciones musicales de los 19 departamentos.

ZONDA 
-Reina departamental: Oriana Sancassani, de 18 
años. Cursa el último año de la secundaria y el 

próximo año estudiará el profesorado de Historia. 
-Revelación Música: Rody Oyola (intérprete 

de folklore)

SARMIENTO
-Reina departamental: Rocío Sánchez, de 23 años.  
Estudia el profesorado en Educación Inicial Sar-
miento.
-Revelación Música: Flow Intenso (intérprete de 
género urbano)

ULLUM
-Reina departamental: Brisa Jofré, de 18 años. 
Cursa el último año de la escuela secundaria 

en la EPET N°9. 
-Revelación Música: Los Aventureros  (intérprete 

de folklore)

VALLE FÉRTIL 
-Reina departamental: Ana Paula Vilanova, de 18 

años. Cursa el último año del secundario.
-Revelación Música: Fabio Santander

RIVADAVIA 
-Reina departamental: Fernanda Galoviche, 

de 22 años. Cursa el último año de la Licenciatura 
en Kinesiología y Fisiatría en la UCCuyo.

-Revelación Música: Maira Juárez (intérprete 
de música popular)

SAN MARTÍN
-Reina departamental: Mariana Leiva, de 21 años. 

Estudia el tercer año de la carrera de contador.
-Revelación Música: Kallpa (intérprete de folklore)

SANTA LUCÍA
-Reina departamental: Mariángeles Leiva, de 21 

años. Cursa el segundo año de la Licenciatura de 
Comunicación Social.

-Revelación Música: “Los hermanos Montaña”  
(intérprete de música instrumental)

JÁCHAL 
-Reina departamental: Vanesa Gómez, de 

34 años. Es mecánica dental. 
-Revelación Música: Ariel Salas (intérprete 

de folklore)

POCITO
-Reina departamental: Liseth Velert, de 26 años. 

Es técnica en higiene y seguridad laboral
-Revelación Música: Shulio (intérprete tropical)

RAWSON
-Reina departamental: Rocío López, de 19 años. 

Cursa el último año del secundario. 
-Revelación Música: Ensamble Sur (intérpretes 

de música latinoamericana)

25 DE MAYO
-Reina departamental: Daniela Escudero, de 17 

años. Cursa el último año del secundario.
-Revelación Música: Nicole Figueroa (intérprete 

de cumbia)

9 DE JULIO
-Reina departamental: Karen Ochoa, de 18 años. 

Cursa el último año del secundario. 
-Revelación Música: José Pereyra  (intérprete 

de cuarteto)

ALBARDÓN 
-Reina departamental: Celeste Arias, de 19 años. 

Estudia Secretariado Ejecutivo.
-Revelación Música: Nicolás Olivieri (intérprete 

de folklore)

ANGACO 
-Reina departamental: Micaela Beatriz Torés, 
de 21 años.  Cursa el Profesorado de Física y 

Química.
-Revelación Música: Enzo y Nacho (intérpretes 

de música melódica)

CALINGASTA
-Reina departamental: Camila Victoria Santama-

ría, de 19 años. Cursa la carrera de Medicina.
-Revelación Música: Álvaro Torres (intérprete 

de rock-pop )

CAPITAL 
-Reina departamental  Daiana Padilla, de 21 años. 

Cursa el último año del secundario y es mamá.
-Revelación Música: Laila Nefa (intérprete de 

género lírico)

CAUCETE 
-Reina departamental: María Florencia Gómez, 

de 22 años. Cursa el segundo año de la carrera de 
Educación Primaria y es profesora de Inglés. 

-Revelación Música: Anitnegra

CHIMBAS 
-Reina departamental: María Luz Gómez, de 19 
años. Cursa el séptimo año del secundario en el 

Colegio Nuestra Señora del Rosario de Andacollo.
-Revelación Música: Luciana Quinteros (intérpre-

te de cumbia)

IGLESIA 
-Reina departamental: Fernanda Marinero, 

de 20 años.  Cursa segundo año del Profesorado 
de Educación Primaria. 

-Revelación Música: Luis Poblete (intérprete 
de folklore)
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10. DEPARTAMENTALES 11

Ullum: Leopoldo Soler irá por la reelección 
con el Frente Todos

El Intendente hizo un balance del año y proyectó la continuidad de su gestión para 2019 de la mano del Gobernador Uñac. Además, se refirió 
a las obras pendientes en el departamento.
Leopoldo Soler llego a la intendencia 
de Ullum, originalmente con Produc-
ción y Trabajo. Sin embargo, para las 
próximas elecciones, Soler apoyará al 
Gobernador Uñac por el Frente Todos.
Además, el Intendente hizo un balance 
del año y proyectó la continuidad de su 
gestión para 2019. Además, se refirió a 
las obras pendientes en el departamen-
to.
“Este año se han realizado obras im-
portantes para la comuna como la am-
pliación de la sala velatoria, la plaza 
Pedro Marchán frente al municipio, ilu-
minación Led en todo el departamento, 
avance de obras de cloacas, se ha tra-
bajado desde la cultura con las fiestas 
de carnaval  y de Ullum y su Espejo, se 
acompañó a todas las disciplinas cul-
turales en danza, a las agrupaciones 
gauchas en forma permanente con el 
mantenimiento del predio y el SUM. 
Deportivamente se amplió a 12 disci-
plinas nuevas que se practican con el 
mantenimiento y la proyección de una 
cancha de césped para el hockey feme-
nino”, indicó el Jefe Comunal. 
“Estamos próximos a terminar la obra 
de vinculación de los barrios, después 
de más de 20 años hemos podido co-
municar a dos barrios separados. Se 
aumentó el parque automotor con una 
pick up doble cabina, una Kangoo y un 

elevador Iveco. En cuanto al servicio 
médico que en el departamento ofrece 
el Municipio a partir de las 16, se ha lo-
grado que Salud Pública pueda cubrir 
hasta las 20 y luego la Municipalidad 
mantiene un servicio de ambulancia y 
médicos las 24 hs. Contento con una 
gestión cuyo balance general es positi-
vo”, agregó Soler.
El Intendente indicó que “el año que 
viene vamos a continuar con la remode-
lación de las plazas, también se viene a 
principios de año la puesta en marcha 
de la bloquera y el asfalto que continua-
rá en gran parte del departamento”.
En cuanto al escenario político, Soler 
destaco que “tenemos un año electoral, 
por lo que hemos tomado una decisión 
valiente. Después de meditarlo mucho, 
llegamos por el Basualdismo pero en 
el ejercicio de las libertades individua-
les, hemos creado un partido departa-
mental con una sábana corta que lleva 
Intendente y Concejal y en lo personal 
obedece a un grupo importante de ve-
cinos que forman un desprendimien-
to del justicialismo, los candidatos de 
la junta apoyan incondicionalmente a 
Uñac al igual que yo, el protagonismo 
del Gobernador en tres año de gestión 
ha hecho posible el 80 por ciento de 
las obras del departamento además de 
la ayuda nacional que no puedo dejar 

pasar”. 
A nivel nacional y de cara a 2019, el Jefe 
Comunal dijo que “los argentinos nos 
merecemos un año electoral en calma, 
llevamos más de 30 años de Democra-
cia y eso tiene que valer. Aclaro para 
aquellos que me tratan de “saltarín”, 

en último caso uno saltó al abismo por-
que el porcentaje de corte de boleta en 
Ullum, San Juan y el país es mínimo 
y nosotros estamos yendo al corte de 
boleta por una cuestión de convicción 
y libertad para que todos puedan votar 
conforme a su voluntad y simpatía”.
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Valle Fértil: alumnos 
harán maquetas con 

todas las especies que 
habitaron el Triásico

Más de 300 alumnos trabajaron sobre la puesta en valor del turismo 
y patrimonio de Ischigualasto con “Mis Huellas”, programa destinado 
a 17 escuelas del Valle.
El Ministerio de Turismo y Cultura, a 
través de la Administración del Parque 
Provincial Ischigualasto, puso en mar-
cha “Mis Huellas”. Este proyecto edu-
cativo contó con la participación de más 
300 alumnos de educación primaria y el 
ciclo básico de la educación rural ais-
lada y tuvo como objetivo contribuir a 
incrementar la valoración y protección 
del patrimonio natural y cultural  a tra-
vés de actividades educativas.
“Mis Huellas”, declarado de interés 
educativo; turístico; social y cultural 

por el Honorable Consejo Deliberante 
de Valle Fértil, desarrolló como eje te-
mático la puesta en valor del turismo y 
patrimonio. En ese marco, se realizaron 
dos encuentros presenciales que pusie-
ron especial énfasis en Ischigualasto. 
De esta manera, hubo actividades com-
plementarias con el uso de la tecnolo-
gía, a través de la aplicación de realidad 
aumentada, mapas imantados señalan-
do los Sitios Patrimonios Mundiales de 
Argentina y mapa del Parque Provincial 
Ischigualasto identificando servicios y 

actividades. También se trabajó con pi-
zarritas de dinosaurios y dibujos.
En el mes de octubre, se concretó la vi-
sita al Parque con las 17 escuelas par-
ticipantes, donde pudieron tener expe-
riencia in situ de observar el paisaje, 
conocer y diferenciar las especies que 
habitaron en el periodo triásico, ade-
más de compartir e interactuar con chi-
cos de otros establecimientos.

Todo el trabajo realizado se visualiza-
rá en el cierre anual del proyecto 2018, 
el próximo 29 de noviembre desde las 
9 de la mañana en el Salón de Cultura 
“José Segundo Núñez”.  Además con-
tará con la exposición de maquetas de 
las diferentes especies que habitaron en 
el periodo triásico, frases y recomenda-
ciones para el visitante realizadas por 
cada una de las escuelas involucradas.

Las Aulas Talleres 
Móviles de formación 
profesional llegaron 

a Jáchal

El Ministerio de Educación a través de 
la Dirección de Educación Secundaria 
Técnica y Formación Profesional, im-
plementó cursos formación de profe-
sional gratuitos en Jáchal, con el trasla-
do de  las “Aulas Talleres Móviles”, que 
estarán hasta el próximo 15 de enero.
Las clases de formación profesional 
están destinadas a la comunidad de jó-
venes y adultos de más de 18 años. Se 
dictan los días jueves, viernes y sábado, 
en horario de mañana y tarde y están a 
cargo de capacitadores del Centro Mó-

vil de formación profesional.
Las Aulas Taller Móviles están instala-
das en el predio de la Escuela Matías 
Zapiola de Niquivil, departamento Já-
chal. En estos momentos cursan 50 per-
sonas.

LAS ESPECIALIDADES SON:
-Auxiliar en instalaciones eléctricas do-
miciliarias: el propósito es desarrollar 
capacidades específicas en el tendido 
de redes eléctricas en viviendas parti-
culares.

Los cursos son gratuitos, para mayores de 18 años y son de instalación 
de agua, gas y electricidad domiciliaria y mantenimiento de heladeras 
y aire acondicionados.

-Auxiliar en instalaciones sanitarias: se 
prepara a los alumnos para la realiza-
ción de tareas  de instalación y repara-
ción de agua y gas.
-Auxiliar en mantenimiento y repara-
ción de heladeras y aire acondicionado: 
se capacita sobre carga de gas, reem-
plazo de burletes y verificación de fun-
cionamiento del circuito eléctrico.
Culminado el curso se les entrega un 

certificado de formación profesional 
que tiene validez nacional, avalado por 
el Instituto Nacional de Educación 
Técnica con resolución del Ministerio 
de Educación de San Juan.
Una vez culminados los cursos en Já-
chal, está previsto que las Aulas Taller 
Móvil se trasladen al departamento 
Iglesia.
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La Corte inauguró la 
ampliación y refacción 

del Juzgado de 
Sarmiento

La Corte de Justicia de San Juan inau-
guró el edificio de la Casa de Justicia 
en el departamento Sarmiento, donde 
además se amplió, refaccionó y rees-
tructuró el edificio del Juzgado de Paz 
de Sarmiento.
La inauguración consta de una amplia-
ción del Juzgado de Paz Letrado, que 
pasó a tener una superficie cubierta de 
166 m², en cuyo nueva edificación fun-

cionará la Casa de Justicia.
También se refaccionó y reestructuró 
todo el Juzgado, para permitirle así tan-
to a los empleados como a los justicia-
bles y profesionales mayores y mejores 
comodidades.
El edificio del Juzgado de Paz Letrado 
de Sarmiento fue inaugurado en 2007.
Esta obra incorpora dependencias para 
el funcionamiento de la Casa de Justi-

Es para el funcionamiento de la Casa de Justicia y mejorar el servicio 
de Justicia a los vecinos sarmientinos.

cia. También la ampliación incorpora-
ción de Recepción , Atención y Sala de 
Espera de la Casa de Justicia; una Sala 
de Audiencias, sanitario para personas 
con movilidad reducida, y una oficina 
para auxiliaría todo en una dimensión 
de 36 m2 cubiertos.
El acto fue protagonizado por el pre-
sidente de la Corte de Justicia, doctor 
José Abel Soria Vega, el intendente de 
Sarmiento, Mario Martín; la jueza de 
Paz Letrada de Sarmiento, María Eu-
genia Barassi. Y contó con la presencia 
del cura párroco de San Antonio de Pa-
dua, presbítero Marcelo Alcayaga; el di-
putado departamental Alberto Hensel, 
el presidente del Concejo Deliberante 
de Sarmiento, David Mortensen; y los 
jueces de Paz Letrados de los departa-
mentos 9 de Julio, 25 de Mayo, Pocito, 
Calingasta, Pocito, Rawson y Caucete.
El presidente de la Corte, doctor José 
Abel Soria Vega, dijo que “la Corte de 
Justicia se esforzó en construir un juz-
gado nuevo para ofrecer una infraes-
tructura edilicia acorde a las necesida-
des de funcionamiento de cada uno de 
los juzgados. En Sarmiento se creó la 
primera Casa de Justicia, con la doctora 
Domanico como jueza de Paz, porque 
creemos que dar solución a los proble-
mas de la gente tiene que pasar por dar 
justicia en cada lugar. Eso significa que 
el juez, y las Casas de Justicia también, 
contesten y den solución a esos pro-
blemas. Es así que se han hecho edi-
ficio nuevos, modernos, adecuados al 
funcionamiento judicial en todos los 
departamentos del Gran San Juan, y en 
algunos departamentos alejados, que-
dando muy poco para completar en el 
panorama edilicio en toda la provincia. 
No solamente eso, hemos comprado 
y adecuado el edificio donde funciona 
ANIVI; hemos comprado y adecua-

do para que funcione correctamente 
el Sistema Especial de Flagrancia; es 
decir que nosotros, para poder llegar a 
dar soluciones a los problemas que la 
gente plantea, nos es imprescindible no 
solamente que los organismos funcio-
nen adecuadamente sino también dar-
les la posibilidad para que lo hagan. Y 
esa posibilidad empieza por darles un 
hábitat importante para que puedan 
sentirse cómodos. Yo siempre he sido 
un defensor de las Casas de Justicia y 
bajo mi presidencia se creó una, ésta de 
Sarmiento”.
La jueza de Paz Letrada de Sarmiento, 
doctora María Eugenia Barassi, dijo 
que “tomando la premisa que donde 
hay una necesidad hay un derecho, fue 
así que la Corte prestó oídos y decidió 
ampliar este juzgado junto con su Casa 
de Justicia para que realmente poda-
mos brindar un buen servicio de justi-
cia y un buen acceso a justicia”.

LA OBRA
A esta ampliación se le suman la refac-
ción, reestructuración y retabicado de 
las oficinas como el despacho de la jue-
za, Secretaría, Prosecretaría, Auxiliaría 
Cocina y Servicio Sanitarios.
La obra fue realizada por la Empresa 
MP Contrucciones SRL, a través de 
licitación pública Nº 11 del año 2017, 
se ejecutó en un plazo de 120 días y el 
monto total de la obra fue 2.505.000 pe-
sos, incluyendo en ese valor el total de 
la obra, ampliación más refacción y re-
modelación.
Esta obra tuvo como inspectores a la 
arquitecta Ana María Sarmiento, la ar-
quitecta Mónica Vazquez y al ingeniero 
Eduardo Serrate, integrantes del depar-
tamento de Servicios Generales de la 
Corte de Justicia de San Juan.

Un basural se 
convirtió en una hermosa 

plaza en Rivadavia
La obra se realizó en el barrio Los Penitentes. Allí un descampado, se 
convirtió en plaza con una inversión de 200 mil pesos.

“Hoy podemos decir que se ve lindo 
nuestro barrio”. Con esas palabras una 
vecina del barrio Los Penitentes expre-
só la alegría que le da a la comunidad 
de la zona ver cómo un basural se con-
virtió en una plaza donde ahora todos 
se sienten más seguros y pueden pasar 
momentos amenos en familia y con 
amigos.
Se trata de un espacio ubicado en ca-
lle Yornet y Los Penitentes, que cuen-
ta con juegos para los chicos y equi-
pos para hacer gimnasia para adultos. 
“Cada vez que venía para estos barrios, 
siempre los vecinos me preguntaban 
¿y la plaza para cuándo? y me decían 
‘nosotros también somos ciudadanos’. 
Fíjense la cantidad de niños que hay y 
que no tenían un lugar donde divertirse 

y hoy pudimos construirlo en un lugar 
donde cuesta que crezca el pasto por-
que hay mucha piedra. Pero la gente de 
Obras pudo hacerlo”, señaló el jefe co-
munal ante los vecinos que se juntaron 
en el lugar.
Luego el intendente destacó que “hay 
que trabajar mucho” para que en cada 
comunidad de La Bebida tenga el pa-
vimento “como corresponde” en el 
barrio, haya una buena plaza y se cons-
truirán playones deportivos. “Le hemos 
dado a La Bebida la importancia que 
se merece porque estaba muy olvidada. 
Hay mucho por hacer pero estamos ha-
ciendo, que es lo importante”, agregó 
el intendente.
La obra contó con una inversión de 200 
mil pesos y fue realizada con fondos 

municipales. La vecina que habló en 
representación de la comunidad del ba-
rrio expresó que “hacía tiempo” que la 
gente del lugar esperaba “la creación de 
un espacio recreativo donde los niños 
juegan sanamente, compartan juntos y 
se respire otro aire”.
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Anuncian obras 
públicas y campañas de 

salud en Iglesia

Participaron los choferes de municipa-
les y empresas privadas encargadas del 
transporte de residuos hacia la planta, 
ubicada en Rodeo.

JORNADA DE PREVENCIÓN DE 
CÁNCER BUCAL

Días atrás, el Área Salud de la Subsecre-
taría de Acción Social de Iglesia, junto a 
odontólogos del Hospital Tomás Perón, 
llevaron a cabo una jornada de Preven-
ción de Cáncer Bucal de manera gratui-
ta y abierta a todos los iglesianos.
“Es importante mantener nuestra boca 
sana e impecable. El cáncer bucal es si-
lencioso e indoloro”, destacaron desde 
Salud municipal.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
DEL VIH

En la explanada municipal de Rodeo, 
se lleva a cabo la campaña de preven-
ción del VIH. Esta iniciativa es llevada 
a cabo por la Subsecretaría de Salud de 
la Municipalidad de Iglesia, en conjun-
to con personal del Hospital Tomás Pe-
rón. Las pruebas son destinadas al pú-
blico en general y se realizan de forma 
gratuita. 

NUEVA ILUMINACION LED
Además, el Municipio ha mejorado la 

iluminación en Villa Iglesia, Colola y 
Las Flores instalando Luminarias Led 
de última generación, más eficientes 
que mejoran la visibilidad y seguridad 
de los vecinos. También se concluyeron 
las obras del puente de Villa Iglesia, 
que garantiza más seguridad, comodi-
dad a todos los iglesianos.

BINGO SOLIDARIO EN EL 
POLIDEPORTIVO DE RODEO

El Ministro de Minería Alberto Hensel, 
acompañado por el Secretario General 
de AOMA, Ivan Maya, fueron recibidos 
por el Intendente Marcelo Marinero.
Acto seguido, se realizó el desayuno 
con afiliados del mencionado gremio. 
Juegos, sorteos y muchos premios en el 
gigantesco bingo solidario realizado en 
el playón polideportivo Municipal.

3° CAMINATA HOMENAJE A 
DOÑA FELIPA ROJAS

Un momento muy emotivo se vivió en 
el día de la Fundación del Distrito de 
Tudcum. Un homenaje del Pueblo de 
Tudcum a la reconocida “Medica de 
la Alfalfa” Doña Felipa Rojas persona 
Icónica del departamento por iniciati-
va de los Jóvenes de la murga Alegría 
Pachamamera, Centro Tradicionalista 
Gauchos de Tudcum, Sandra Muñoz, 

Días atrás el área de Medio Ambiente de Iglesia realizó una capacita-
ción sobre “la trazabilidad de RSU, transporte de los residuos y dispo-
sición final”, en torno a un mejor tratamiento y cuidado del ambiente.

Parroquia de Tudcum y Club los Andes.
Los organizadores agradecieron la 
participación y sacrificio de todos los 
vecinos que acompañaron, también la 
colaboración del Gobierno de Iglesia 

en a la persona del Intendente Marcelo 
Marinero, a Raúl Godoy y Sergio Godoy 
de la Agrupación Arriero de los Andes 
de Tudcum.

Las instalaciones 
deportivas más 

concurridas de Angaco 
ya cuentan con techado

El polideportivo de la Unión Vecinal de Villa del Salvador quedó incor-
porado al grupo de instituciones con sedes techadas gracias al plan de 
infraestructura deportiva del Gobierno.
El principal impulsor de tal política, el 
gobernador Sergio Uñac, fue el encar-
gado de habilitar esta tarde la flaman-
te cubierta del polideportivo, una obra 
que incluyó también un moderno siste-
ma de iluminación LED.
También tomaron parte de la ceremo-
nia de inauguración, el secretario de 
Deportes, Jorge Chica; el intendente de 
Angaco, José Castro; el presidente de la 
Confederación Argentina de Patín, Da-
niel Ventura; el presidente de la Fede-
ración Sanjuanina de Patín, Guillermo 
Velazo; el presidente de la Real Fede-
ración Española de Patinaje, Carmelo 
Paniagua, funcionarios de la Secretaría 
de Deportes; el presidente de la entidad 
vecinal, Manuel Riveros; dirigentes de-
portivos, deportistas, invitados especia-
les y vecinos.
En la primera parte de la ceremonia se 
procedió al encendido de la ilumina-
ción del recinto, el descubrimiento de 
una placa recordativa y el tradicional 
corte de cintas en el acceso a la pista.
Seguidamente un grupo de chicas de la 
escuela de patinaje artístico de la ins-

titución hizo una demostración de sus 
destrezas ante el público.
Luego de la bendición de las obras por 
parte del presbítero Jorge Harica, llegó 
el momento de los discursos que inició 
el presidente de la vecinal, quien agra-
deció al gobernador Uñac y al secreta-
rio de Deportes por la obra concretada.
Riveros recordó que el techado del po-
lideportivo fue una promesa que le hizo 
el gobernador en 2016, cuando la veci-
nal estaba celebrando el 50° aniversario 
de su creación.
El dirigente también agradeció a las au-
toridades provinciales la aplicación de 
distintos programas que ayudan, me-
diante las prácticas deportivas, a con-
tener a los menores del departamento.
Luego, Chica devolvió atenciones hacia 
el presidente de la vecinal y su comisión 
directiva por mantener viva la llama del 
deporte en los numerosos chicos que 
practican distintas disciplinas en esa 
entidad vecinal.
También agradeció la confianza pues-
ta en el gobernador y por haber sabido 
esperar la materialización de la obra, 

que se pudo llevar adelante mediante 
el otorgamiento de un subsidio del Go-
bierno.
El titular de la Federación Sanjuanina 
de Patín, por su parte agradeció a Car-
melo Paniagua por la realización en 
San Juan de la Copa Intercontinental 
de Hockey sobres Patines, a disputarse 
el próximo fin de semana en el estadio 
Cantoni.
Respecto de la obra que se inauguraba, 
Velazco dijo que marcaba claramente la 
diferencia que hay entre una provincia 
con una política de Estado en materia 
deportiva, como lo es San Juan y la ma-
yoría, que no la tiene.
El dirigente mencionó que la inversión 
en infraestructura deportiva en la pro-
vincia es inédita, pero que la política 
oficial no solo pasa por la realización 
de obras materiales, sino también por 
el crecimiento de todas las disciplinas 
deportivas.
Paniagua, el dirigente español, puso 
énfasis para destacar: “Denme muchos 
gobernadores como el de San Juan. El 
mundo del deporte debe tomar ejemplo 
de una provincia como San Juan, nú-
mero uno sin ninguna duda, en los es-
pectáculos, las instalaciones y prácticas 
deportivas”.
El directivo destacó también los acon-
tecimientos deportivos de primerísimo 
nivel que se desarrollan en San Juan, 
como lo será la próxima disputa de la 
Copa Intercontinental de Hockey sobre 
Patines, el campeonato mundial de clu-
bes más importante, tanto masculino 
como femenino. Paniagua expresó que 
es la primera vez que ambos torneos se 
disputan de manera conjunta y que ello 
era mérito del gobernador Uñac.
El intendente de Angaco, a su turno 
destacó la importancia de la obra, ha-
ciendo notar que es en esas instala-
ciones donde se concentra la mayor 
cantidad de actividades deportivas del 
departamento.
Castro resaltó la importancia de poder 
trabajar con instituciones como la veci-
nal de la Villa del Salvador, la Secreta-
ría de Deportes o con el Gobierno de la 
Provincia, cuyas autoridades permiten 
alcanzar los consensos políticos, econó-
micos  y sociales que incluyen absoluta-
mente a todos los sanjuaninos.
A renglón seguido, el intendente agra-
deció a Chica el haber podido crear la 
Liguilla de Angaco, como así también 
la provisión de la copa de leche para los 
chicos de las escuelas infantiles de fút-
bol, o recursos para que las institucio-

nes puedan ejecutar obras.
Castro añadió que el municipio hace su 
aporte a esa política con la donación de 
terrenos para que los clubes que no po-
seen instalaciones propias, puedan dis-
poner de un espacio físico y así invertir 
en obras.  
Finalmente, el gobernador dirigió un 
saludo a la concurrencia y comenzó fe-
licitando al intendente y al presidente 
de la vecinal por la tarea conjunta que 
realizan y que permiten la concreción 
de obras como el techado del polide-
portivo.
A continuación Uñac dijo que la cons-
trucción social que se lleva adelante en 
la provincia tiene dos ejes fundamenta-
les que son la educación y el deporte, 
para contribuir a la formación física e 
intelectual de los chicos sanjuaninos.
El primer mandatario recordó que en 
2015 se comprometió a que el deporte 
fuera una política de Estado en la pro-
vincia, una situación que aparecería 
como utópica en un momento, pero al 
cabo de tres años  se han dado muestras 
claras de donde se quiere llegar con las 
políticas deportivas.
Tras hacer un repaso de lo que ha sido 
el desarrollo deportivo en San Juan a 
partir de su política de estado, el gober-
nador dijo que los diversos espectácu-
los deportivos que se han realizado en 
la provincia han servicio para potenciar 
el crecimiento de una nueva actividad 
económica como es el turismo.

INFRAESTRUCTURA
La concreción de la obra de techado de-
mandó casi un año de trabajo y ha per-
mitido que la sede vecinal cuente con 
un espacio cubierto de grandes dimen-
siones para el desarrollo de todo tipo de 
actividades sociales y deportivas.
El playón que ha sido techado tiene 
un uso intensivo debido a las múltiples 
actividades que en él tienen lugar, des-
de las escuelas que desarrollan allí sus 
clases de educación física, exhibiciones 
y las prácticas de los deportistas de la 
institución que desarrollan varias dis-
ciplinas como patinaje artístico y vóley.
El playón de la unión vecinal posee 
también las condiciones para el desa-
rrollo de hockey sobre patines, activi-
dad que busca promoverse en esta loca-
lidad. De hecho, el modelo estructural 
del techado es muy similar al realizado 
en las canchas de hockey, contando con 
estructura metálica de grandes perfiles 
alveolares y cubierta de termo paneles 
prefabricados.
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Marcelo Orrego 
definió que será 
pre candidato a 

Gobernador
Días atrás, San Juan ya conoció a uno 
de los precandidatos a gobernador de 
San Juan de cara a los próximos comi-
cios PASO. Se trata del intendente de 
Santa Lucía, Marcelo Orrego, que pre-
sentó formalmente su postulación.
“Tengo ganas y convicciones sobre 
nuestras ideas y queremos llevarlas a 
la acción. Si bien tengo 43 años, sien-
to que tengo la experiencia tras pasar 
por el Congreso, he sido presidente de 
mi partido y tres veces fui por la inten-
dencia de Santa Lucía. Me tocó perder 
y ganar. Tengo el apoyo de mi familia, 
mis amigos y varios dirigentes de San 
Juan, lo que me ha animado a ser parte 
de este proceso que es ser precandida-
to”, destacó esta mañana en rueda de 
prensa. 
“No me siento especial y entendí que 
hay otros hombres y mujeres que pue-
den ser precandidatos. Pero las cir-
cunstancias me pusieron en este lugar. 
Formaremos un frente provincial, por 
el desdoblamiento de las elecciones, y 
debemos enfocarnos en los planes para 
los sanjuaninos. Nuestras propuestas 

las estamos elaborando hace tiempo; de 
manera silenciosa y con capacidad de 
trabajo por parte de equipos técnicos. 
Ahora nos queda la otra parte: escuchar 
lo que tienen para decirnos desde dis-
tintos sectores de la sociedad”, señaló. 
Aún no está definido el nombre del 
frente y Orrego destacó que “recibire-
mos partidos, entre ellos Cambiemos, 
agrupaciones y movimientos políti-
cos”. De la misma forma, se refirió a 
su futuro/a compañero/a de fórmula, 
“puede ser de otro partido, pero tiene 
que estar comprometido con San Juan”.

EN FRASES
*Su motivación: “El amor por San Juan  
me lleva a tomar este desafío; es mi mo-
tivación. Creo que podemos estar mejor 
generando otra alternativa. La gente va 
a dirimir qué quiere para San Juan y hay 
que tener en cuenta que a nadie le gus-
tan las campañas largas”.
*Su equipo: “Ahora debemos ir a lo 
concreto y quiero nutrirme de los me-
jores candidatos en todos los departa-
mentos. Tengo algunos nombres en la 

El intendente de Santa Lucía reveló qué lo llevó a tomar la decisión de 
postularse.

cabeza”.
*Sus principios: “Quiero recorrer todo 
San Juan para poder escuchar y resolver 
mejor los problemas. Yo no prometo: lo 
hago o no lo hago y explico por qué son 
posibles algunas cosas y otras, no”.
*Sobre la intendencia de Santa Lucía: 
“tenemos buenos equipos para hacer 
cosas en el departamento. Hay tres o 
cuatro candidatos en danza y escucha-
remos a quienes tienen ganas de ser y 
hacer por Santa Lucía”.
*Sus hijos: “tienen 9 y 12 años y ya saben 
qué implica esto ya que les hablamos 
con mi esposa. Les pedimos paciencia 
porque papá estará poco en casa”. 
*Emoción en Santa Lucía: Este miér-
coles, los empleados del municipio de 
Santa Lucía lo recibieron de manera 
especial: “me emocionó el aplauso y 

el aliento y me llegó al corazón. Les 
agradezco porque soy lo que soy gra-
cias al trabajo y aporte de ellos. Estoy 
muy agradecido del afecto recibido en 
la calle”.
*Roberto Basualdo: “estoy muy agra-
decido ya que él me dio una oportu-
nidad. Vengo del Justicialismo y él me 
abrió las puertas. Tengo gratitud y una 
deuda de honor. Siempre fue generoso 
conmigo y hay que ser agradecido.
*Sergio Uñac: “no quiero hacer y espe-
ro que no hagan comparaciones. Somos 
distintos y las administraciones, priori-
dades y políticas aplicadas son distin-
tas. Ya no estamos en tiempos de pelear 
porque quien paga el pato es la gente. 
Y el día de mañana, sea quien sea el go-
bernador, hay que apoyarlo. No va más 
tirar piedras al adversario”.

El intendente Marcelo 
Orrego habilitó la quinta 

zona comercial en la 
Avenida Hipólito Irigoyen
Los trabajos fueron concretados con recursos del municipio y aportes 
del Gobierno Nacional.
La Avenida Hipólito Yrigoyen luce un 
nuevo y moderno sistema de ilumina-
ción, cestos de basura nuevos, bancos, 
relojes coloniales y rampas de accesos 
conforman la nueva zona comercial en 
el centro de Santa Lucía. Los trabajos 
fueron concretados con recursos del 
municipio y aportes del Gobierno Na-
cional.
Marcelo Orrego, intendente de Santa 
Lucía, señaló que el objetivo de reali-
zar estas obras es crear las condicio-
nes para que los comerciantes puedan 
desarrollar su actividad en un espacio 
renovado. “Queremos con estas obras 
agradecer a los diferentes comerciantes 

que realizaron su inversión en el depar-
tamento. El comercio ha logrado un de-
sarrollo muy importante en diferentes 
sectores de Santa Lucía”, expresó.
El intendente informó que las obras 
continuarán en a través de un plan de-
nominado “Revitalización de zonas” y 
que la próxima zona de intervención 
será de Avenida Libertador hasta calle 
Colón. “Hoy disfrutamos de estas zo-
nas comerciales. También llegaremos a 
Alto de Sierra con estas obras. Siempre 
que planificamos un trabajo dialoga-
mos con los vecinos y en este caso con 
los comerciantes”, dijo.

Una multitud 
participó de la 

procesión en honor a 
Santa Lucía

La procesión comenzó pasada las 20 
horas con la imagen de Santa Lucía que 
recorrió las calles departamentales.
El gobernador Uñac participó de la 
procesión en honor a Santa Lucía este 
domingo junto a miles de fieles que se 
reunieron en la parroquia homónima, 
frente a plaza departamental. Acompa-

ñaron al mandatario, el jefe comunal, 
Marcelo Orrego;  y Lucio González, 
secretario de Promoción Social de la 
provincia.
Las fiestas patronales comenzaron el 
pasado 7 de diciembre. En esta opor-
tunidad presidió la procesión monseñor 
Jorge Lozano, acompañado por José 

Miles de fieles se reunieron en la puerta de la parroquia ubicada en 
Santa Lucía para participar de la procesión a la santa patrona del de-
partamento.

Fuentes, párroco de la parroquia de 
Santa Lucía. Junto a ellos Jorge Jorge 

Rearte, sacerdote en Villa Allende y de-
voto de Brochero, párroco que divulga 
por todo el país la obra del santo.
La procesión partió desde la parro-
quia Santa Lucía por calle General 
Paz. Acompañada por vecinos, fieles, 
integrantes de la Agrupación Gaucha 
y también alumnos del Colegio Parro-
quial de Santa Lucía, la patrona de los 
santaluceños recorrió las calles para ha-
cer llegar su bendición a todos.
El gobernador participa en forma per-
manente de las fiestas departamentales 
en honor de cada uno de sus patronos.
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Inauguran la obra de remodelación 
del Portal de Calle Salta y Avenida 

Benavídez en Chimbas

Días atrás, el intendente de Chimbas, 
Fabián Gramajo, junto a vecinos del 
sector dejó inaugurada la obra de re-

modelación del Portal de Calle Salta y 
Avenida Benavídez.
En el lugar se realizó el soterramiento 

La inversión fue de $1.000.000 y se realizó por la administración mu-
nicipal.

de acequias en esquinas, se constru-
yeron veredas elaboradas en hormigón 
peinado con detalles en piedra bola; se 
repararon y pintaron rampas de accesi-
bilidad y sendas peatonales. Además, 
se colocaron 18 lámparas ornamentales 
tipo apolo, de 75 watts; y se  incorpo-
ración 18 equipos led de 180 watts, los 
cuales fueron distribuidos sobre Calle 
Salta, Avenida Benavidez hacia el este 
y dentro de la rotonda.
También, se intervino la rotonda con 
un diseño moderno, compuesta por 
círculos de diferentes diámetros, los 
cuales a través de la unión y sustracción 
de diferentes formas y materiales, bus-
can simbolizar una imagen de unión 
de Chimbas con toda la provincia. En 
cuanto a la vereda este, se colocaron 
letras corpóreas confeccionadas en me-
tal, con la palabra CHIMBAS.
Además se colocó semaforización in-
teligente en la intersección de Salta y 
Neuquén, y Salta y 25 de Mayo.
La inversión fue de $1.000.000 y se reali-
zó por administración municipal, es de-
cir, con mano de obra de trabajadores 
municipales.

Chimbas cerró con 
espectáculos los festejos 
por su 105º aniversario

El Parque del departamento fue el epicentro de las celebraciones. El 
gobernador Sergio Uñac estuvo presente en la celebración.
Chimbas vivió días atrás la segunda no-
che de festejos por el 105º aniversario de 
creación del departamento con un mul-
titudinario evento. Más de diez mil per-
sonas, distribuidas en las dos noches, 
presenciaron los espectáculos que tu-
vieron lugar en el Parque de Chimbas.
El gobernador Sergio Uñac estuvo pre-
sente en el evento junto al intendente 
Fabián Gramajo y esposa, y el diputa-
do departamental, Andrés Chanampa, 
también acompañado por su esposa. 
También estuvieron presentes conce-
jales del departamento, así como rei-
nas departamentales y la soberana del 
Adulto Mayor.
Tras llegar al predio, el mandatario 

señaló: “Es importante que los muni-
cipios puedan festejar su aniversario y 
realizar un balance de lo realizado, te-
ner una mirada retrospectiva de todas 
las cosas que se han construido, que 
en Chimbas han sido muchas. Hablo 
fundamentalmente de estos últimos 
tres años, en los que Fabián Gramajo 
como intendente y yo como goberna-
dor hemos trabajado codo a codo para 
dar solución a las necesidades del de-
partamento. Hay mucho para festejar, 
son 105 años de mucho progreso que se 
ve plasmado en el crecimiento del de-
partamento”.
Uñac junto a Gramajo aprovecharon 
la ocasión para entregar un obsequio 

floral a María Alvarado, una chimbera 
que cumplió recientemente 105 años, 
casualmente la misma edad que el de-
partamento.
La jornada festiva comenzó con una de 
las instancias finales del programa te-
levisivo “La Ventana”, donde diferen-
tes artistas de la comuna compitieron 
un lugar en la final del concurso. Pos-
teriormente fue el turno del reconoci-

do grupo de música popular cordobés 
“Chebere” y el cierre estuvo a cargo del 
espectáculo de Bien Argentino, con su 
show “Evolución”; una obra que ex-
perimenta ideas transformadoras y se 
supera en la búsqueda de  expresiones 
artísticas renovadoras combinando la 
tradición de lo nacional, como el folklo-
re, con la presencia de la farándula.

Habilitaron la nueva 
pista techada del Club 
Aberastain de Pocito

Un hijo dilecto de Pocito, el gobernador 
Sergio Uñac, fue el encargado de inau-
gurar las obras ejecutadas conforme al 
plan de infraestructura deportiva que se 
viene impulsando desde la Secretaría 
de Deportes.
Con el techado del Club Aberastain 
concluyó  la segunda etapa de techados 
de canchas de hockey sobre patines ini-
ciada en 2017. Previamente se habían fi-
nalizado obras similares en el complejo 
deportivo del Sindicato Empleados de 
Comercio, Estudiantil, Social San Juan, 
Richet y Zapata, Centro Valenciano, 
Concepción, Olimpia, Unión Deportiva 
Caucetera y la Unión Vecinal Villa El 
Salvador.
El techado de los estadios ha mejora-
do considerablemente las condiciones 
para la práctica de este popular depor-
te al permitir extender los horarios de 
entrenamientos en cualquier época del 
año.
Del acto de inauguración de las obras 
participaron también el secretario de 
Deportes, Jorge Chica; el ministro de 
Desarrollo Humano y Promoción So-
cial, Armando Sánchez; el secretario 
General de la Gobernación, Juan Flores; 
el intendente de Pocito, Fabián Aballay; 
el presidente de la Real Federación Es-
pañola de Patinaje, Carmelo Paniagua; 
el presidente de la Federación Sanjua-
nina de Patín, Guillermo Velazco; el 
presidente del Club Aberastain, Víctor 
Hugo Maldonado, dirigentes deporti-
vos, invitados especiales y público en 
general.
Precisamente el titular de la institu-
ción anfitriona habló en primer término 
para agradecer al gobernador Uñac la 
concreción de una obra que permitirá 
desarrollar diversas actividades depor-
tivas, sin importar las condiciones del 
tiempo.
Maldonado dijo que por el techado, las 
dimensiones y el piso de la pista, Abe-
rastain se ponía a nivel de los principa-
les clubes de hockey de San Juan.
Por último el dirigente le solicitó al pri-
mer mandatario la ayuda de la Provin-
cia para construir una piscina en ese 
mismo predio.
El secretario de Deportes destacó del 
gobernador su sensibilidad social y que 
no hay nada que le impida cumplir con 
los sueños y su palabra empeñada.
Más adelante Chica expresó que con las 
nuevas instalaciones del Club Aberas-
tain, muchos chicos de Pocito tendrán 
esperanza, futuro y podrán generar una 
sociedad distinta.
El intendente Aballay indicó más tar-
de que los deportistas sanjuaninos han 
crecido y han elevado su nivel gracias a 
que un gobernador como Sergio Uñac y 
un secretario de Deportes como Chica. 
Tomaron la decisión política de mejorar 

la infraestructura deportiva.
Para cerrar los discursos, el gobernador 
manifestó que los avances que se han 
logrado en materia deportiva en San 
Juan son producto del trabajo de todos 
los sanjuaninos, funcionarios dirigentes 
y deportistas, porque el Gobierno por sí 
solo nunca lo hubiera podido concretar.
Seguidamente, Uñac resaltó el creci-
miento que ha tenido el Club Aberas-
tain, que comenzó a desarrollar sus ac-
tividades deportivas hacia fines de los 
’70.  
En otro pasaje de su mensaje, el pri-
mer mandatario puso de relieve lo mu-
cho que el hockey sobre patines le ha 
aportado a la provincia y al país con tan 
poca infraestructura.
Uñac añadió que llegado el momento 
de poner en marcha una política depor-
tiva en San Juan, a partir de una sub-
secretaría transformada en Secretaría 
de Deportes, es que se pudo articular 
un plan de desarrollo de infraestructura 
para mejorar las distintas instalaciones 
de los clubes.  Para eso, el área de De-
portes  dispone de un presupuesto que 
es dos veces y media lo que la nación 
destina a todas las provincia.
En otro orden de cosas, la primera au-
toridad de la provincia declaró que se 
transita el camino correcto y no por-
que él lo diga, sino porque es lo que 
la sociedad pretende de su Gobierno, 
a partir de considerar dos pilares fun-
damentales como son la educación y el 
deporte para alcanzar una formación 
física e intelectual de los chicos.  

Otra pista de hockey sobre patines, la perteneciente al Club Social y 
Deportivo Aberastain, se transformó en la décima institución deporti-
va de la provincia en contar con un recinto techado.

Con relación al pedido que le formula-
ra el presidente del club, el gobernador 
dijo que Maldonado deberá reunirse 
con Chica para comenzar a trabajar y 
determinar de qué manera se puede en-
carar la obra de un natatorio.
De igual manera deberán trabajar el 
intendente Aballay con el secretario de 
Deportes para ejecutar un proyecto si-
milar al del Club Aberastain, pero en la 
zona norte del departamento, concluyó 
expresando el mandatario.
En el cierre del acto las autoridades 
provinciales recibieron reconocimien-
tos por la materialización de las obras, 
en tanto el presidente de la Real Fede-
ración Española de Patinaje obsequió 
casacas de la selección de hockey sobre 
patines de España al gobernador Uñac, 
Chica, el presidente del club y al pre-
sidente de la Federación Sanjuanina de 
Patín.

LAS OBRAS
En el caso del Club Aberastain, ubicado 
en calles Lemos y Atencia, la tarea ha 
demandado un tiempo extra de ejecu-
ción ya que fue necesario llevar a cabo 
primero la construcción de una nueva 
cancha en el lugar, levemente elevada 

respecto del terreno circundante para 
evitar inundaciones en caso de lluvias.
El campo de juego cuenta con las me-
didas reglamentarias, piso de mosaico 
granítico y se ha construido el cierre 
perimetral con las barandas correspon-
dientes, reforzadas para resistir los gol-
pes propios de la dinámica de juego.
La cubierta posee características simi-
lares a las del resto de los techados y la 
superficie cubierta es de aprox. 1600m2. 
Para las 14 columnas que constituyen la 
estructura principal de la cubierta se 
emplearon perfiles metálicos dobles de 
tipo alveolar, unidos entre sí por 7 arcos 
transversales, alcanzando una altura 
máxima de unos 10 metros. Los pane-
les de la cubierta son prefabricados, 
compuestos por chapa trapezoidal en la 
cara externa y poliuretano inyectado en 
su interior para aislación termoacústi-
ca.
El sistema de iluminación instalado 
en correspondencia con la cubierta es 
de tecnología LED. y está constituido 
por 46 lámparas, que permiten alcanzar  
un nivel lumínico de 500 lux en forma 
homogénea, apto para el desarrollo de 
competencias profesionales a nivel na-
cional.
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Fiesta de los Colores: 
1° Muestra Anual de 
Educación Física en 

Calingasta

Desde el área de Educación Física del 
Ministerio de Educación de la Provin-
cia, los establecimientos escolares de 
Villa Nueva, Escuela albergues Alvares 
Condarco, Puchuzum, Escuela Benito 
Juárez, escuelas Saturnino Laspiur de 
Villa Corral, Escuela Superior La Ca-
pilla de Villa Calingasta. Escuela Jorge 
Newbery de Alto Calingasta, Escuela 
Luis Pasteur de la localidad Alcaparro-
za, Escuela Cleotilde G. de Rezzano la 
Isla. 
Protagonizaron la Muestra Anual de 

Educación Física. El objetivo fue dar 
cuenta de los alcances motrices y de-
portivos de los alumnos, luego del tra-
bajo realizado a lo largo de todo el año.
El evento fue encabezado por el su-
pervisor de Educación Física Profesor 
Dante Puigdominech, acompañado 
por cada uno de los Directores de los 
establecimientos participantes. El que 
tuvo lugar en el polideportivo Munici-
pal Olga Z. De Tinto.
La educación física es una disciplina 
concebida como una educación corpo-

Los Establecimientos Escolares de la zona Norte del departamento se 
nuclearon para mostrar sus destrezas mediante una exhibición gim-
nástica.

Cerró su Ciclo lectivo 
el Centro de Desarrollo 

Infantil 
“Mis Primeros Pasitos” 

de 9 de Julio

Días atrás en las inmediaciones del 
Salón del  Polideportivo Municipal, se 
llevó a cabo el acto de cierre de activi-
dades de los niños que concurren a las 
diferentes salitas del Centro de Desa-
rrollo Infantil, “Mis Primeros Pasitos”.
Yanina Brizuela, Coordinadora, ex-
presó al respecto: “damos cierre a un 
año muy lindo cargado de Actividades 
como talleres sobre salud bucal, ali-
mentación saludable, hábitos, límites y 

también derechos con la participación 
de los padres.
Cada intervención tuvo la participación 
de las salitas de 1, 2 y 3 años, con más 
de 30 niños involucrados, las cuales se 
buscó inculcar en los niños el respeto y 
valores por la vida. 
El equipo de trabajo está integrado por 
3 docentes y 5 auxiliares que dedican 
todo su esmero y dedicación a los ni-
ños en actividades lúdicas que permi-

Cada intervención tuvo la participación de las salitas de 1, 2 y 3 años, 
con más de 30 niños involucrados, las cuales se buscó inculcar en los 
niños el respeto y valores por la vida.

tieron durante todo el año el desarrollo 
de cada niño y niña, defendiendo sus 
derechos y también cuidados.
Del acto participó el intendente Gusta-
vo Núñez junto al equipo de la Direc-
ción de Acción Social a cargo de Noelia 
Espósito, al respecto el intendente ex-
presó: “estoy muy contento por el tra-

bajo, dedicación y sobre todo el amor 
que le dedican tanto maestros y equi-
po interdisciplinario a los niños, desde 
nuestro lugar seguiremos bregando por 
brindar lo mejor los niños que son el 
futuro de nuestro departamento”, con-
cluyó Nuñez.

Los Jardines de Infantes 
JINZ Nº2 despidieron a 

los egresados 2018
El equipo docente de los Jardines de 
Infantes Hormiguita Viajera con (16) 
egresados junto a su seño Valeria. Jar-

dín de Infantes Bambi con (49) egre-
sados de las salas verde a cargo de la 
seño Mary y los de chicos de salita roja 

Las Escuelas Jorge Newbery y Escuela Superior La Capilla, realizaron el 
acto del cierre del ciclo lectivo 2018.

a cargo de la seño Jane; todos corres-
pondientes al JINZ  N°2, junto a toda 
la comunidad escolar, despidieron a los 
Egresados 2018.
Hubo palabras de despedida de parte 
de las docentes, destacando los valores 
inculcados, el trabajo en equipo, la co-
laboración permanente de los padres y 
el trabajo de ambas instituciones para 
llevar adelante un solo actos conjunto 
entre los establecimientos  con mayor 
matrícula en el sector Centro y Alto Ca-
lingasta.
También hubo un cálido atractivo por 
la presencia de la Banda de música co-
rrespondiente al instituto de Gendar-
mería Nacional. Presidieron el acto las 
banderas de ceremonia de ambos esta-
blecimientos escolares.
Los niños recibieron el diploma y un 
presente que compartieron con su fa-
milia, y luego presentaron puntos artís-
ticos de ambas escuelas con sus respec-
tivas salas.

ral y del movimiento, que constituyen 
dimensiones de expresión, comuni-
cación y relación entre las personas. 
“Cuerpo y movimiento son compo-
nentes esenciales en la adquisición 
del saber del mundo, de la sociedad y 
de sí mismos. En el ámbito escolar, la 
práctica continua y sistemática permite 
perfeccionar y superar a diario las ha-

bilidades y destrezas físicas-motoras”, 
explicó el supervisor Puigdominech.
El objetivo principal de realizar este 
evento es para reunirnos en familia y 
reunir fondos para adquirir elementos 
que se necesitan para realizar las acti-
vidades diarias, reunirse entre las fami-
lias y vivir una jornada agradable.
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Más cauceteros 
viajarán a EEUU 

gracias a su talento
Se trata de bailarines de la Academia de Danzas AMAN, quienes ga-
naron un competitivo Nacional y quedaron seleccionados para parti-
cipar en el internacional de Orlando, en Estados Unidos.

Una alegría inmensa vivieron en la no-
che del viernes los bailarines la escuela 
de danzas folclóricas Amán tras quedar 
seleccionados para participar de un 
certamen internacional. Nada más ni 
nada menos que en Orlando, ciudad en 
el centro de Florida de Estados Unidos.
Los participantes tuvieron que realizar 
una movida solidaria para recaudar fon-
dos y poder viajar a Villa Ballester, en 
Buenos Aires, donde fue la competen-

cia nacional. Ese gran sacrificio tuvo 
sus frutos porque los bailarines supie-
ron representar bien a los cauceteros y 
lograron ganar el primer puesto.
También otros chicos, los más peque-
ños de la misma academia, participa-
ron en el competitivo nacional y logra-
ron el primer puesto. Ellos viajarán a 
representar al departamento a Panamá.
Más cauceteros siguen haciendo patria 
y siendo buena noticia.

El quirófano móvil llegó a 
25 de Mayo para esterilizar 

animales de compañía
El programa “Acompañame” que tiene por objetivo principal la tenen-
cia responsable de mascotas, llegó a 25 de Mayo y presentó el crono-
grama de trabajo hasta marzo de 2019.

Con la presencia del intendente depar-
tamental Juan Carlos Quiroga Moyano, 
la Secretaría de Ambiente, representada 
por la Subsecretaria de Conservación y 
Áreas Protegidas, Alejandra Cano y re-
presentantes de  la Agrupación Barrios 
de Pie, el departamento 25 de Mayo se 
sumó al programa “Acompañame” que 
ya funciona en gran parte de San Juan 
con resultado positivo.
Esta vez, y con una muy buena predis-
posición del municipio, en la persona 
del intendente departamental, se inau-
guró el quirófano móvil que se traslada-
rá a los distintos distritos departamen-
tales. Allí se trabajará de 3 a 4 meses y 
25 de Mayo tendrá a cargo la logística, 
aportando la Secretaría de Ambiente 
los profesionales y elementos para la 
esterilización de los animales.
Los integrantes de la Agrupación Ba-
rrios de Pie relevarán en los domicilios 
la necesidad de turnos y trasladarán por 
internet la información a la Secretaría 
de Ambiente de la Provincia. Esta será 
la encargada de organizar y dar los tur-
nos para el quirófano. Para poner en 

marcha esta planificación, participará 
además personal del municipio.
Barrios de pie además recogerá datos 
del conocimiento existente del progra-
ma “Acompañame” y si es escaso en-
tregará folletería y brindará informa-
ción con la que se capacitaron durante 
este año.
De esta manera se concientiza a la po-
blación sobre leyes vigentes de maltrato 
animal, se la sensibiliza y moviliza para 
que participe del programa.
La Secretaría de Estado de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable confía en que 
la encuesta brindará información de 
cantidad y condiciones de abandono o 
situación precaria en las que se encuen-
tran los animales.
La que se puso en marcha en 25 de 
Mayo, es una prueba piloto integral que 
reúne a los distintos actores como son 
asociaciones civiles y sociales con los 
municipios y la Secretaría de  Ambien-
te para lograr la optimización de este 
programa de tenencia responsable de 
mascotas.

En 25 de Mayo terminan 
el año con más soluciones 

habitacionales
Así lo señaló el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano. Hubo reunio-
nes con la Dirección del Lote Hogar y el IPV para que en el 2019 más 
veinticinqueños puedan acceder a la vivienda propia.
“La planificación de viviendas sociales 
para zonas rurales está asegurada para 
el próximo año”, dijo el intendente Juan 
Carlos Quiroga Moyano, al realizar un 
balance de gestión.
El Jefe Comunal detalló las últimas 
gestiones realizadas para seguir dando 
soluciones habitacionales a los vecinos 
de su departamento y en tal sentido dijo 
que mantuvo una reunión en la Direc-
ción del Lote Hogar para disponer de 
la construcción de 50 viviendas en un 
loteo. En principio, allí cada particular 
debía construirse su casa, pero dado la 
situación económica que atraviesa el 
país, el índice inflacionario y los altos 
costos de los materiales de construc-
ción, desde el municipio decidieron 
construir viviendas para un grupo de 50 

familias. 
“Nos reunimos con gente del Lote Ho-
gar para poder incluir viviendas, por-
que muchos vecinos podrán comprar 
el lote, pero no construir. Este loteo fue 
adquirido por un grupo de vecinos or-
ganizados que buscaban lotes. En total 
hay 110 y comenzaremos a construir las 
primeras 50 casas para este grupo de 
vecinos”, explicó Quiroga Moyano. 
Las localidades beneficiadas con nue-
vos barrios, en el 2019, serán Santa 
Rosa, Casuarinas y Tupelí. 

NUEVAS OBRAS
Por otro lado, Juan Carlos Quiroga 
Moyano dijo que este año el Gobierno 
Nacional demoró mucho en el envío de 
fondos, mediante diferentes programas, 

para la ejecución de obras comunales, 
por lo que debió acudir al Gobierno 
provincial para poder terminar con las 
más importantes y de mayor necesidad, 
como salas velatorias y plazas.
En cuanto a las que están en marcha, se 
continúa trabajando para dejar en ópti-
mas condiciones el Complejo Turístico 
para la temporada de verano 2018/2019.
En esta oportunidad se realizan traba-
jos en la pileta del Complejo Municipal 

de 25 de Mayo, la cual tendrá nuevo 
piso de porcelanato, serán 1000 metros 
cuadrados totalmente nuevos. Con este 
trabajo que se está realizando, la pile-
ta de nuestro balneario será una de las 
única de la provincia con este tipo de 
revestimiento. Además, quedarán habi-
litados nuevos parrilleros para que las 
familias que visiten este lugar cuenten 
con la comodidad necesaria.
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Inauguran obras de 
pavimentación y cloacas 

en Capital
El costo de la obra fue más de 3.700.000 pesos y otro monto similar en 
obras de cloacas. El intendente Franco Aranda manifestó que cuando 
se tiene una buena concordancia con la provincia se hace más fácil 
realizar las obras.
Para continuar mejorando  las condicio-
nes de vida de los vecinos  de Capital, 
días atrás el Intendente de la Ciudad de 
San Juan, Franco Aranda,  acompañado 
por su esposa, Alejandra Caneva, en-
cabezó  el acto de inauguración de las 
obras de pavimentación  de calle Co-
rrientes y zonas aledañas.
El Director de Vialidad Provincial, Juan 
Magariños, fue el encargado de comen-
zar las alocuciones destacando los tra-
bajos realizados “estas obras son una 
muestra más del espíritu de colabora-
ción y de trabajo en equipo del gobier-
no de la Provincia con los Municipios”. 
Además, el funcionario provincial brin-
dó aspectos técnicos de lo realizado, 
poniendo énfasis en su costo que fue 
más de 3.700.000 pesos y otro monto 
similar en obras de cloacas “y hay una 
inversión proporcional a la participa-
ción del municipios que hizo obras de 
mejoras en cordones, cunetas y  seña-
lización”.
Luego, el Presidente del Concejo De-
liberante, Juan Pablo Dara, hizo refe-
rencia a la importancia de esta obra de 
pavimentación, justo en el lugar que 
Juan Jufré fundó la Ciudad, de acuer-
do a los historiadores. Pero más allá 
de eso, Dara resaltó  “este pavimento 
genera mayor seguridad para aquellos 
que lo transitan y nos permite que el 
municipio llegue con mejor limpieza y 
con todos los recursos y servicios mu-
nicipales”. 
En este sentido, Dara señaló que lo que 
“se está mejorando es la calidad de vida 
de los vecinos, que es lo que el Inten-
dente nos pide permanentemente y que 
también baja desde la cabeza de este 
proyecto del Gobernador como política 
de estado, para lo cual nosotros esta-
mos trabajando”. 
También señaló que hace poco tiempo 
en esta zona se inauguró la iluminación 
y se prometió que se realizaría dicha 
obra de pavimentación “esto es cumplir 
la palabra empeñada por Franco, como 
lo venís haciendo, y eso es lograr ese 
hecho tan importante con los vecinos, 
por eso felicitaciones”. 
Finalmente el Presidente del Concejo 
Deliberante, hizo mención a que el ve-
cinos sabe del trabajo que está haciendo 
el intendente con su equipo “porque la 
obras hablan por sí solas” y sostuvo que 
quizás es más fácil quedarse en casa  o 
“quedarnos en una banca, porque no-
sotros los concejales lo sabemos, estar 
en una banca criticando o viendo que 
inventar para criticar alguna gestión. Te 
puede gustar o no, pero no caben du-
das, que esta gestión trabaja y hace y no 
deja de hacer”.
A su turno, el intendente Franco Aran-
da, manifestó que cuando se tienen una 
buena concordancia con la provincia 
se hace más fácil, por ello agradeció 
la presencia del Director de Vialidad 
de la Provincia y al equipo que dirige, 

así como también al Ministerio de In-
fraestructura “y por supuesto, a quien 
nos conduce a todos al Gobernador de 
la Provincia, Sergio Uñac, que sin este 
Programa de las 2000 Cuadras, sería 
prácticamente imposible para los muni-
cipios hacer frente a este tipo de obras”.
También, el jefe comunal hizo referen-
cia cuando los vecinos, en la reciente 
inauguración de luminarias, habían so-
licitado la pavimentación “esta obra se 
realizó y cumplimos con la palabra em-
peñada y queremos seguir trabajando 
de esta manera”. 
Además, mencionó que con todos los 
trabajos realizados, se hizo un gasto 
de más de 10 millones de pesos “pero 
más que un gasto, para nosotros es una 
inversión, ya que mejora la calidad de 
vida, porque el único objetivo que tene-
mos nosotros como equipo municipal”.
Por otra parte, el mandatario municipal, 
felicitó a la Secretaría de Planificación 
Urbana y a todo su personal municipal, 
así como también al área de servicios, 
comunidades y desarrollo humanos. 
También les dedicó un párrafo a los tra-
bajadores municipales, “muchos de los 
trabajos que inauguramos están hecho 
por personal municipal, que tienen la 
camiseta puesta, pero no la camiseta 
de Franco Aranda. Tienen la camiseta 
puesta de la Ciudad de San Juan y eso 
es muy importante”.
Por último, Aranda remarcó que “que-
remos que ustedes sepan que estamos 
presentes. Estamos escuchando las 
necesidades de los vecinos y también 
estamos escuchando las críticas, pero 

también estamos resolviendo cada una 
de esas necesidades”. 
Seguidamente el intendente Franco 
Aranda, junto a demás autoridades y 
vecinos, participaron del corte tradi-
cional de cinta, dejando inaugurada y 
habilitada oficialmente la obra de pavi-
mentación del sector mencionado.
También asistieron al acto los conceja-
les, Daniel Álamos, Javier García, Ga-
briel Castro,  Oscar Vargas y Gonzalo 
Campos, el Jefe de Gabinete de la co-
muna, Emilio Carvajal,   los secretarios 

del Ejecutivo Municipal, de Planifica-
ción Urbana, Diseñador Industrial, Fe-
derico Noguera Bolaños, de Ambiente 
y Servicios, Pablo Sales, de Gobierno, 
Sergio Ovalles, de Hacienda, CPN, 
Sandra Orellano Ruíz y de Cultura y 
Turismo, Karen Achiles, la Directora 
de Emergencia Social, y Pta. de la Junta 
Departamental de Concepción, Mirta 
Ormeño y demás subsecretarios, direc-
tores,  y subdirectores  municipales, así 
como también  presidentes de uniones 
vecinales aledañas y vecinos del lugar. 

#NiUnaMenos: 
Concientización en 

Zonda contra la 
violencia de género

El Intendente municipal adhiriendo 
a esta campaña de concientización de 
violencia de género hacia las mujeres, 
no sólo de Zonda, sino también a nivel 
provincial y nacional.
A su vez, el Municipio continúa con 
las tareas de parquización y embelle-
cimiento del departamento. En esta 
ocasión en la rotonda de Ruta 12 y Calle 
San Martín. Desde el Municipio agra-
decieron a la empresa Gaita por brindar 

un excelente servicio y a los empleados 
municipales por todo su apoyo y cola-
boración. 

ACTO DE FIN DE AÑO EN LA 
ESCUELA RAFAEL OBLIGADO

Por otra parte, el Intendente Atam-
piz acompañado por el Presidente del 
Concejo Deliberante, Héctor Godoy 
y el Concejal Javier Monla estuvieron 
presentes en el acto de fin de año de la 

Días atrás, el intendente Miguel Atampiz acompañado por la familia 
de Talia Recabarren, el Subsecretario de Derechos Humanos de la pro-
vincia de San juan y vecinos del departamento procedieron a pintar de 
rojo un banco de la Plaza Filomeno Atampiz en el marco del proyecto 
#NiUnaMenos.

Escuela Rafael Obligado.
El Intendente y demás funcionarios 
hicieron llegar sus saludos a docentes, 
padres y alumnos por la constancia, es-
fuerzo y sacrificio realizado durante el 
año.

DEPORTES
El equipo de la Municipalidad de Zon-

da de Futsal jugó el partido de ida con-
tra Rotonda FC correspondiente a la 
fase cuartos de final en donde logró im-
ponerse en el marcador 7 a 5, dejando 
de esta manera bien posicionado al de-
partamento en la primera llave de esta 
etapa. El lunes que viene es la vuelta en 
Zonda.
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El “Carnaval de la 
Gente 2019” va cobrando 

vida en Rawson
Se llevó adelante la presentación del proyecto áulico “Aproximación 
al mundo del Trabajo”. Se trata del inicio de las actividades de promo-
ción para el Carnaval de la Gente que se realizará en marzo del año 
que viene.
La Municipalidad de Rawson a través 
de la Secretaria de Cultura junto al Cen-
tro Polivalente de Arte llevó adelante 
la presentación del Proyecto Áulico 
“Aproximación al mundo del Trabajo”.
Este sería el inicio de las actividades de 
promoción para el Carnaval de la Gente 
que se realizara en el mes de Marzo de 
2019.
Este proyecto nace de la necesidad de 
implementar el diseño curricular y de 

organizar, sistematizar, regular  y socia-
lizar las producciones artísticas de los  
alumnos que cursan el último año, a 
través de las prácticas profesionalizan-
tes buscando su inserción en el medio 
artístico y laboral.
Es por eso que se trabajó en conjunto al 
Programa Murgas Comunitarias y Área 
Creativa quienes fueron los tutores en la 
realización de bocetos y maquetas para 
la construcción de carruajes de las Or-

ganizaciones barriales que participaran 
en el Carnaval de la Gente 2019. 

COMUNIDADES PARTICIPANTES: 
-B° Güemes Lote N° Hogar 18; B° José 
Dolores; B° Los Médanos; V° Nueva 

Esperanza; V° Krause; B° La Estación; 
V°Larman; B°Licciardi; B° Teresa De 
Calcuta; V° 12 De Octubre; V° Italia; 
V° Angélica; V° Hipódromo; Biblioteca 
Popular Sur.

El Camping de 
San Martín inauguró 

la temporada

La Municipalidad de San Martín abrió 
las puertas del Camping Municipal 
para dar inicio a la temporada de vera-
no 2018 - 2019. La entrada costará 100 
pesos o 150 pesos si es con acceso a la 
pileta.
Este año se brindará la posibilidad de 
acceder al paquete familiar, para eco-
nomizar gastos en familias numerosas, 
además de la entrada particular. Dentro 
de los servicios que ofrece este Comple-
jo Balneario, se encuentran dos piletas, 
una para niños y otra para jóvenes y 
adultos respectivamente. 
Habrá una amplia zona de estaciona-

miento con nueva arboleda que brinda 
mayor cantidad de sombra, más de 40 
parrilleros distribuidos en el interior del 
Camping con sus respectivas mesas y 
bancos. Se cuenta con servicio de pro-
veeduría y  venta de comestibles para 
aquellas personas que deseen instalarse 
con su carpa y acampar durante más de 
un día. El lugar cuenta con estaciona-
miento interno. Además, el Camping 
cuenta con servicio de guardavidas y 
atención médica para una mayor se-
guridad al momento de ingresar a las 
piletas.
“Tenemos el orgullo de ser uno de los 

La novedad este año es que se podrá acceder a un paquete familiar 
para economizar gastos en familias numerosas, además de la entrada 
particular.

mejores campings de la provincia de 
San Juan y siempre le hacemos mejo-
ras”, destacó el Intendente de San Mar-
tín, Cristian Andino. 
“Se trata de una propuesta turística in-
teresante, que el Municipio ofrece a los 
sanjuaninos, invitando a cada familia 

a visitar el Camping ubicado sobre la 
misma ruta que lleva hacia el Complejo 
Turístico Religioso Ceferino Namun-
curá, para que durante el mismo día se 
puedan realizar diferentes actividades 
de entretenimiento”, finalizó el Jefe co-
munal.Titulares de las Viviendas de 

los Barrios Chacras de Cuyo y 
Las Pircas firman escrituras

Días atrás, el Municipio llevó adelante el Acto de Firma de Escrituras a 
Titulares de las Viviendas de los Barrios Chacras de Cuyo y Las Pircas.

Este trámite se concertó en el marco del 
Programa de Regularización Dominial 
del Instituto Provincial de la Vivienda.
Estuvo presente el Director de Adjudi-

caciones, Arquitecto Juan Pablo Nota-
rio que fue recibido por el Intendente 
Juan Carlos Gioja y el Secretario de In-
fraestructura Rubén García.
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Se concretó el traspaso de Gualcamayo 
a sus nuevos propietarios

Tal como fue anunciado en octubre, finalmente se concre-
tó el traspaso de Minas Argentinas S.A., propietaria de la 
mina Gualcamayo, a sus nuevos dueños, Mineros S.A. De 
esta manera, queda formalizada la venta anunciada por Mi-
neros S.A. y por Yamana Gold.
Los nuevos propietarios de Mi-
nas Argentinas S.A. han ratifica-
do a todo el equipo gerencial al 
frente de Gualcamayo, así como 
la decisión de continuar priori-
zando el empleo local, la contra-
tación de bienes y servicios en la 
provincia y el compromiso con el 
desarrollo sustentable de la co-
munidad de Jáchal.
Gualcamayo seguirá operando 

con los mejores estándares am-
bientales y de seguridad y con-
tribuyendo con el desarrollo de 
Jáchal. Durante los próximos 
meses, Minas Argentinas se en-
focará fuertemente en labores 
exploratorias con el objetivo de 
extender la vida productiva del 
yacimiento ubicado en el norte 
de la provincia de San Juan.

El SEC se sumó al proyecto “Bancos Rojos San Juan”
Las mujeres mercantiles se expresaron en favor de la no violencia de 
género, participando del proyecto junto a Jorge Ariel Rodríguez, Sub 
Secretario de Derechos Humanos.
La Secretaria General del SEC Mirna 
Moral junto al Subsecretario de De-
rechos Humanos del Ministerio de 
Gobierno, Ariel Rodríguez y demás 
invitados, pintaron en las tribunas de 
la cancha de hockey sobre patines de 
polideportivo del Sindicato unas gradas 
bajo la consigna  de la  no violencia de 
género y femicidios.
El SEC es el primer sindicato de la 
provincia en realizar y formar parte del 
proyecto Banco Rojo. Este proyecto ha 
sido presentado en diferentes entida-
des, incluyendo municipios y hasta el 
momento tuvo gran aceptación. Con el 
objetivo de visibilizar una problemática 
que afecta a miles de mujeres en todo el 
mundo, el Sindicato de Empleados de 
Comercio se sumó a la propuesta de la 
Subsecretaria de Derechos Humanos.
Las mujeres mercantiles se expresaron 
en favor de la no violencia de género, 
participando del proyecto Bancos Ro-

jos junto a Jorge Ariel Rodríguez, Sub 
Secretario de Derechos Humanos. En 
esta oportunidad, el SEC eligió un sec-
tor de las gradas de la cancha techada 
de hockey sobre patines del Polidepor-
tivo Carlos Yossa ubicado en el departa-
mento Rawson. “La pintamos de Rojo 
para visibilizar y tomar conciencia para 
evitar la violencia contra la mujer”, dijo 
Moral.
El proyecto, nacido en Italia y original-
mente llamado “La Panchina Rossa”, 
es una iniciativa cultural y pacífica de 
prevención, información y sensibili-
zación contra el femicidio. La movida 
tiene por objetivo que quien la vea, re-
flexione sobre las cientos de víctimas 
anuales que han sufrido violencia y se 
tome conciencia de que los desenlaces 
fatales son evitables si se hace algo a 
tiempo. Actualmente hay 17 bancos ins-
talados en todo el país, y ahora el Sin-
dicato se suma la toma de conciencia.
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SUPLEMENTO MINERO. 01

Argentina se suma la Iniciativa de Transparencia 
de la Industria Extractiva

La minería sustentable de 
San Juan, en la mesa de IRAM

Balance 2018: Los cambios profundos de la minería en Sudamérica 

Intendentes oficialistas de 
Mendoza dan luz verde a la minería
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Impulsan un sistema de transparencia 
para la industria extractiva 

Se constituyó EITI Argentina, Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva, sumándose de este modo nuestro país a una iniciativa glo-
bal de la cual participan 52 países.
La Secretaría de Política Minera de la 
Nación impulsa EITI Argentina – Ini-
ciativa de Transparencia en la Industria 
Extractiva para fortalecer la gestión 
abierta y transparente de los flujos fi-
nancieros provenientes de las indus-
trias de hidrocarburos y minería, com-
promiso asumido en el Plan Nacional 
Anticorrupción 2019/23”.
Bajo la convicción que la transparen-
cia de la información incrementa la 
confianza de los inversores, además de 
esclarecer cómo los beneficios de la ac-
tividad minera vuelven a las provincias 
donde se desarrolla”.
Con EITI Argentina, nos sumamos a 
un impulso internacional que comenzó 
en 2004 en siete países y se ha amplia-
do hasta incluir 52 que ya implementan 
EITI, o están en proceso de implemen-
tación. Exige a países y empresas la di-
vulgación de información sobre el ma-
nejo de los ingresos procedentes de las 
industrias extractivas.
Argentina solicitará una implementa-
ción adaptada a las condiciones jurídi-
cas e institucionales de su estructura de 
gobierno, que permite superar las ba-
rreras de implementación que surgen 
de la complejidad originada por dife-
rencias entre las provincias en materia 
jurídica y tributaria, entre otras cuestio-
nes.
Tanto a nivel global como en cada país, 
EITI está gobernado por un grupo 
multipartícipe conformado por repre-
sentantes del gobierno, de institucio-
nes de la sociedad civil –entre las que 
se encuentran universidades y ONG–, y 
de las empresas del sector. Dicho grupo 
será el responsable de diseñar y ejecutar 
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el Plan de Acción Nacional para la im-
plementación de EITI.
Formalizado la constitución del grupo 
multipartícipe, se integra por la secre-
taría de Política Minera, secretaría de 
Gobierno de Energía, secretaría de In-
gresos Públicos y Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por parte del Gobierno 
Nacional; Directorio Legislativo, Cam-
bio Democrático, CIPPEC, UNSAM, y 
UCA representando a la Sociedad Civil 

y el sector industria integrado por el 
IAPG, YPF, CAEM y la Cámara de Ex-
ploración y Producción de Hidrocarbu-
ros (CAEPH).
En el evento especial, organizado por 
el Ministerio de Energía y Minería, el 
ministro Juan José Aranguren manifes-
tó: “es necesario que demos cuenta de 
nuestros actos, para mejorar la gober-
nanza y evitar el conflicto en la manera 
de gestionar los recursos naturales, no 
solamente para nuestra generación sino 
también para las que nos sucederán.”
Por su parte, la titular de la Oficina 
Anticorrupción, Laura Alonso, señaló 
que “hay que celebrar esta iniciativa, 
porque para el Presidente es muy im-
portante que cada ministro no sólo li-
dere las políticas públicas que son de su 
competencia, sino que lo haga impul-
sando políticas de transparencia y de 
apertura, donde muestre de forma efec-
tiva que en lo sectorial hay un interés 
por la transparencia, el control, la lucha 
contra la corrupción y el incentivo a la 
competencia.”
Representantes de las industrias extrac-
tivas y la sociedad civil, allí presentes, 
también manifestaron su satisfacción 
con la noticia.
Por parte del sector empresarial, toma-
ron la palabra el Presidente del Insti-
tuto Argentino del Petróleo y del Gas 
(IAPG), Ernesto López Anadón; y el 
Presidente de la Cámara Argentina de 
Empresarios Mineros (CAEM), Mar-

celo Álvarez. Éste último reconoció el 
trabajo que resta hacerse aún en procu-
ra de una mayor transparencia y afirmó 
enfáticamente que “este proceso llegó 
para quedarse en la industria minera ar-
gentina”. En tanto, Agustina De Luca, 
directora general de Directorio Legis-
lativo - en representación de la ‘Plata-
forma argentina de diálogo para el uso 
sustentable de los recursos naturales’ -, 
manifestó: “venimos trabajando desde 
hace muchísimos años por la transpa-
rencia del sector, y trabajando con di-
versos sectores. Celebramos esta inicia-
tiva desde el momento mismo en que el 
Gobierno manifestó su intención.”
Con este firme compromiso del Gobier-
no de la Argentina para unirse al EITI, 
y el declarado apoyo del sector empre-
sarial y de la sociedad civil, la Argentina 
se encuentra en una excelente posición 
para preparar una sólida candidatura.
Jonas Moberg, titular del Secretariado 
Internacional del EITI, celebra este 
anuncio y compromete la colaboración 
del EITI con todos los actores de Ar-
gentina para mejorar la transparencia 
en sus sectores extractivos. En ese sen-
tido, la implementación del EITI ayu-
dará a resolver el conflicto en torno a 
la actividad minera, y sentará las bases 
para asegurar que el gran potencial hi-
drocarburífero de Argentina se desarro-
lle aplicando las mejores prácticas de 
gobernanza.

El desarrollo minero sanjuanino, 
como ejemplo a nivel nacional

Entre empresarios, investigadores y 
funcionarios se dio un desayuno de 
trabajo muy interesante en Capital Fe-
deral pensando en “La importancia de 
la minería en Argentina”. En este sen-
tido, para la organización, la minería 
sustentable se convirtió en uno de los 
objetivos estratégicos que promueven 
transformaciones positivas y adecuadas 
al devenir histórico de la Nación.
El ministro de Minería de San Juan, 
Alberto Hensel, expuso sobre el desa-
rrollo minero sanjuanino. Hensel contó 
cómo la minería sustentable, dirigida 
por una política de Estado clara, trans-
formó la provincia.
“Pasamos del monocultivo de la vid a 
diversificar nuestra economía. Así la 
minería representa el 78% de las expor-
taciones y el 40% del PBG. San Juan 
creció un 40% respecto de la media na-
cional”, dijo Hensel.
La meta es lograr que esa riqueza mi-
nera atraviese a toda la sociedad, apo-
yando e impulsando a otras industrias, 
para ser motor de desarrollo regional y 
nacional.
El intercambio de ideas tuvo tres ejes: 
el desarrollo de la minería en el país, su 
legislación y su impacto en el medioam-
biente.
La charla debate estuvo organizada por 
el Instituto de Estudios Estratégicos y 
Relaciones Internacionales (IEERI) 
perteneciente al Círculo de Legislado-
res de la Nación (CLN).

PENSAR LA ARGENTINA
El IEERI nació por impulso del Círculo 
de Legisladores de la Nación, acorde a 
los cambios que se vivieron en el país y 
a nivel internacional. La idea fue acom-
pañar esos cambios con el desarrollo de 
estudios y propuestas en las áreas pro-
ductivas, culturales, sociales, políticas, 
económicas, del campo tecnológico y 
las comunicaciones; con preponderan-
cia en las relaciones internacionales.
El instituto ha encarado esfuerzos sos-
tenidos, cubriendo un amplio programa 
de estudios y divulgación, organizando 
seminarios, ciclos de conferencias y ta-
reas de investigación desde su creación 
hasta la actualidad.  
Además, se ha puesto especial énfasis 
en la cooperación e integración que 
permitan hacer realidad los objetivos 
estratégicos que promuevan transfor-
maciones positivas de la Nación.

El ministro de Minería, Alberto Hensel expuso en el debate nacional “La importancia de la minería en Argentina”. La disertación se llevó a cabo 
en el Círculo de Legisladores de Nación para debatir tres ejes fundamentales de la industria sustentable.
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Derechos que otorga la participación de CIPCAMI 
como Socio Miembro Platino:

•Solicitar el estudio o revisión de 
una norma específica y la aper-
tura de nuevos comités para ese 
propósito. “Este derecho en par-
ticular nos permite por ejemplo 
proponer un protocolo para uni-

ficar criterios cuando se comisio-
nan a varios laboratorios para un 
análisis”, contó Vera. 
•Participar con derecho a voto 
en los organismos de estudio de 
normas.  

•Requerir que los organismos de 
estudio de normas se inscriban 
como miembros participantes 
en los comités y subcomités téc-
nicos de la ISO (Norma Interna-
cional), con la facultad de inter-

venir en la redacción y votación 
de los documentos en estudio.  
•Tener un representante del Mi-
nisterio de Minería en el Consejo 
Directivo de IRAM.

Mendoza: Intendentes oficialistas 
le abren la puerta a la Minería

Mendoza transita un momento coyuntural clave en su desarrollo económico, político y social. En medio de 
una tormenta que se capea con mayor o menor éxito, los ciudadanos reclaman a sus representantes no solo 
la toma de soluciones sobre los problemas inmediatos, sino también configurar un nuevo escenario en cuan-
to a la sostenibilidad de políticas públicas orientadas al bienestar social, la matriz productiva y la fortaleza 
institucional.

En ese sentido, guste o no, los polí-
ticos cuentan con una gran respon-
sabilidad y son quienes en definitiva 
deben transmutar esos reclamos ciu-
dadanos en acciones concretas. Los 
intendentes, al menos en Mendoza, 
juegan un papel trascendental y su 
palabra suele tener mucho peso, por 
lo que su opinión es clave en el desa-
rrollo provincial.
El diario MDZ consultó a tres je-
fes municipales sobre algunos te-
mas importantes que hoy ocupan la 
agenda política mendocina, orien-
tada hacia el futuro, abarcando tres 
ejes: minería, matriz productiva e 
institucionalidad y entre las consul-
tas, primó el desarrollo minero en 
dicha provincia. 
Al respecto, Marcelino Iglesias, in-
tendente de Guaymallén señaló que 

“Mendoza debe desarrollar la mine-
ría y la actividad petrolera”.
“Mendoza debe profundizar todo lo 
que se denominan ‘industrias del co-
nocimiento’, pues son las tendencias 
actuales de los países que verdadera-
mente han progresado, y en ese as-
pecto tenemos una ventaja muy im-
portante que es un recurso humano 
altamente capacitado que hay que 
especializar”, expresó el Jefe Comu-
nal. 
Por su parte, Tadeo García Zalazar, 
intendente de Godoy Cruz dijo que 
para hacer minería en Mendoza re-
quiere de innovación, creatividad y 
la incorporación de nuevas tecnolo-
gías.
“Acero, aluminio, cobre, cromo, hie-
rro y níquel son algunos de los ele-
mentos indispensables para poder 

desarrollar e incorporar energías 
eólica y solar, para almacenar carbo-
no, para producir luminarias de led 
y desarrollar vehículos con motores 
eléctricos; todo ello fundamental 
para bajar las emisiones de gases y 
poder alcanzar ese objetivo final de 
tener ciudades con un balance Car-
bono Neutral. 
Por lo tanto, el debate no debe pasar 
por minería sí o no, sino que debiera 
centrarse en qué tipo de desarrollo 
minero necesitamos para conseguir 
ese objetivo”.
En tanto, Rodolfo Suarez, intenden-
te de la Ciudad de Mendoza expresó 
que “la minería no es una actividad 
ilícita, y muchos quieren hacer creer 
que sí lo es”. “Eso no es correcto. 
En un territorio en el cual hay pobre-
za, en el entendimiento que el norte 

de toda política pública debe ser el 
bienestar del ser humano en toda su 
dimensión, tenemos que buscar des-
de el Estado las herramientas para 
el desarrollo y el primer pilar para el 
desarrollo es generar trabajo”, aña-
dió.
Suárez indicó además que “se pue-
de cuidar el medio ambiente, con 
estrictos controles, cientificidad, or-
ganismos calificados y ejercer esta 
actividad”. 
“El Estado tiene no sólo la potestad, 
sino también la obligación de reali-
zar todos estos controles con herra-
mientas modernas y tecnología de 
avanzada. Involucrar a las Univer-
sidades en esta temática sería muy 
apropiado y productivo”, puntuali-
zó.

La minería sustentable de San Juan, 
en la mesa de IRAM

El Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero – Industrial (CIPCAMI) obtuvo membresía categoría Platino 
del organismo.  

IRAM es el Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación; re-
ferente nacional, regional e interna-
cional para la mejora de la compe-
titividad, el desarrollo sostenible y 
la calidad de vida del ciudadano. Y 
ahora suma entre sus socios al Cen-
tro de Investigación para la Preven-
ción de la Contaminación Ambiental 
Minero – Industrial (CIPCAMI).
El CIPCAMI obtuvo la categoría so-
cietaria Platino, lo que le permite ser 
parte de la mesa que define normati-
vas y certifica calidad de productos, 
de sistemas de gestión, servicios in-
dustriales, competencias y usos de 
recursos. Es decir, el CIPCAMI, de-

pendiente del Ministerio de Minería 
de San Juan; es parte de la mesa de 
máximos estándares internacionales 
de calidad.
El secretario de Gestión Ambien-
tal, Federico Vera Frassinelli, contó 
que ser socio IRAM significa para 
la minería sustentable de San Juan 
“Contribuir a mejorar la calidad de 
vida, el bienestar y la seguridad de 
los ciudadanos, como así también el 
desarrollo y la competitividad de las 
organizaciones del país”. Además, 
se puede pParticipar junto al IRAM 
en la generación de normas para los 
más diversos ámbitos de la econo-
mía nacional y mundial, impulsando 

la proyección internacional del Mi-
nisterio de Minería de San Juan.
El IRAM otorga certificación con 
validez nacional e internacional, que 
constituyen la puerta de entrada a 
muchos mercados, través de múlti-
ples acuerdos bilaterales y reconoci-
mientos internacionales.
Otro de los beneficios es poder en-
tablar una relación sinérgica de es-
fuerzos creativos y ambiciosos con 
otras organizaciones, apuntando a la 
mejora de la calidad de productos y 
servicios, la competitividad, el cui-
dado ambiental y el manejo eficien-
te de recursos. A ello se le suma, la 
posibilidad de contar con el canal de 

comunicación directo y permanente 
con IRAM y estar al tanto de los últi-
mos avances técnicos, tecnológicos 
y de gestión.
Cabe destacar que el IRAM partici-
pa activamente, como único repre-
sentante de la República Argentina, 
en los procesos de normalización 
internacional a través de ISO (Inter-
national Organization for Standari-
zation) e IEC (International Elec-
trotechnical Commission), y en la 
normalización regional a través de 
COPANT (Comisión Panamericana 
de Normas Técnicas) y AMN (Aso-
ciación MERCOSUR de Normaliza-
ción).
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Emotivo agradecimiento de la 
“banda minera” sorprendió en Minería

Los pequeños músicos de la Orquesta Escuela, que compraron instrumentos con fondos mineros, deleitaron a los empleados del Centro Cívico 
con su talento.
Violines, violonchelos, trompetas, cor-
nos, flautas; son parte de los instrumen-
tos musicales que tocaron maravillosa-
mente los pequeños de la Fundación 
Orquesta Escuela para sorpresa de los 
empleados del Ministerio de Minería 
de San Juan.
Los niños tienen entre 6 y 15 años, son 
de distintos puntos de la provincia 
como Sarmiento, Rawson, Capital y 
Albardón. Gracias a esta iniciativa, re-
ciben educación musical profesional de 
forma gratuita, en una gran variedad de 
instrumentos.
La escuela tiene ya 6 años de vida. Con 
el apoyo del Gobierno de la Provincia 
costean los sueldos de profesores y con 
un subsidio del Ministerio de Minería 
compraron el equipamiento, atriles y 
accesorios necesarios para los músicos.
El pedido del gobernador Uñac en la 
gestión del ministro Alberto Hensel, es 
vincular la riqueza de la minería susten-
table a toda la población. Esto puede 
ser a través de obras, apoyo logístico o 
financiero a la educación, capacitación 
y cultura. Se busca agregar valor en 
otras actividades e industrias, como la 
cultural en este caso. La minería, como 
principal recurso, junto a una política 
de Estado clara; se transforma en mo-
tor de desarrollo de comunidades.
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Este año, la Fundación solicitó ayuda 
oportuna para comprar instrumentos 
de viento. En abril los alumnos comen-

JEMSE lanzará concurso público internacional 
para inversores interesados en el litio

No es causal la decisión del ejecutivo. 
Este año, una empresa privada mani-
festó su interés de desarrollar tareas de 
prospección, exploración y eventual ex-
plotación con agregado de valor al litio 
en la provincia del norte del país.
Se trata de una UTE conformada por 
empresas nacionales (algunas vincula-
das con el sector petrolero y el financie-
ro) que tiene intenciones de dedicarse a 
todo lo que es el desarrollo en el nego-
cio del litio, publicó energiaestrategica.
com
El negocio del “oro blanco” es visto de 
cerca por compañías chinas, canadien-
ses, americanas y empresas nacionales.
De acuerdo a la normativa vigente, esa 
iniciativa actúa como disparador para 
hacer una convocatoria a un concurso 
de oferentes para mejoras de la oferta 
para aquellas tareas en lugares que tie-
nen la característica de ser zonas de in-
vestigación especial bajo titularidad de 
JEMSE.
Carlos Oehler, presidente de JEMSE, 
aseguró que una primer convocatoria al 
respecto se podrá realizar este año: “La 
idea es abrir la convocatoria de declara-
ciones de interés a partir del 20 de di-
ciembre. Sin embargo, ahora estamos a 
la espera de que el gobernador sancione 
el decreto de declaración de interés de 
la iniciativa privada presentada, ya que 
eso es lo que pone en marcha el me-
canismo de concurso permitiéndonos 
hacer las publicaciones pertinentes en 
el Boletín Oficial de la provincia, en el 
diario local y en un diario de circulación 
nacional. Una vez público, esperamos 
con mucha expectativa que haya buena 
presencia de oferentes en este concurso 
y que Jujuy pueda tener posibilidad de 
elegir la mejor oferta desde el punto de 
vista técnico y económico”, dijo a Ener-
gía Estratégica.
En el organismo confirman que desde 
enero pasado han expresado su inte-

El Decreto 7180 abre la posibilidad de que una empresa privada pueda proponerle al Gobierno de Jujuy, a través de Jujuy Energía y Minería 
Sociedad del Estado (JEMSE), algún negocio particular en las áreas de minería, hidrocarburos, energía y de agregado de valor.

rés en el concurso compañías chinas, 
canadienses, americanas y empresas 
nacionales. En este último caso se tra-
tarían de nuevas unidades de negocios 
enfocadas puntualmente al desarrollo 
del litio.
Aquello abriría nuevas posibilidades 
de desarrollo en Jujuy, la cual a través 
de Cauchari (500 MW) y otros 13 pro-
yectos de parques solares más, estaría 
apostando fuertemente a la generación 
de energía a partir de tecnología foto-

voltaica y, a futuro, al litio como com-
ponente energético.
“Hay todo un mercado que se enca-
dena perfectamente con el desarrollo 
de la industria del litio en la provincia. 
Observamos que en el mundo hay un 
incipiente desarrollo de plantas fotovol-
taicas con acumulación. Nuestro obje-
tivo es ver si en el mediano plazo po-
demos, a través de estos acuerdos que 
venimos firmando con empresas que 
tienen tecnologías para el desarrollo 

de material activo, el carbonato de li-
tio que producimos puede ser utilizado 
para una fábrica de baterías a instalarse 
en la provincia”, detalló el presidente 
de JEMSE.
Esto daría la posibilidad a Jujuy de 
abastecer a dos mercados que se están 
abriendo un importante potencial: la 
movilidad eléctrica (vehículos eléctri-
cos) y acumulación de plantas genera-
doras renovables (eólica y solar princi-
palmente).

zaron a practicar y ya tuvieron la opor-
tunidad de demostrar lo aprendido en 
San Juan y fuera de la provincia tam-

bién, como embajadores culturales.
Ahora desplegaron su encanto por los 
pasillos del Ministerio de Minería.
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Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil y Argentina: 
qué hicieron por la minería en este 2018

El 2018 estuvo marcado por un comportamiento más estable en el precio de los principales minerales a nivel mundial. Este hecho, generó 
condiciones más propicias para darle un nuevo impulso a la industria minera en Sudamérica; zona del continente que integran países con im-
portantes riquezas minerales.
Chile, Perú, Colombia, Bolivia o Brasil; 
son solo algunas de las naciones que 
este año buscaron fomentar la explo-
ración y explotación de sus recursos 
minerales, con el desafío de potenciar 
sus respectivas economías. Por medio 
de nuevas regulaciones o políticas pú-
blicas, Sudamérica supo de nuevas me-
didas para la actividad minera.
Con más o menos matices, algunos 
países realizaron cambios profundos, 
como el gobierno de Brasil, que refor-
mó su Código de Minería; o Argentina, 
que unificó las políticas del sector en-
tre las provincias mineras; o Perú, que 
analizó los procesos de simplificación 
y eliminación de obstáculos de permi-
sos para el desarrollo de iniciativas del 
sector.
Pese a los diferentes tipos de desarrollo 
minero al que optó cada gobierno de 
la región, este 2018 la industria minera 
en Sudamérica estuvo marcado por un 
gran y único propósito: atraer nuevas 
inversiones para potenciar el desarrollo 
de la actividad.
Es por eso que a solo días de que fi-
nalice el año, Revista Nueva Minería 
y Energía destaca las principales me-
didas para el sector minero que im-
pulsaron en los últimos 12 meses los 
gobiernos de Perú, Bolivia, Argentina, 
Colombia, Ecuador y Brasil, así como 
también el desafío para el corto plazo 
de estas naciones sudamericanas.

ARGENTINA, BUSCANDO LA 
UNIÓN ENTRE PROVINCIAS

Con la intención de que las zonas mi-
neras converjan en un mismo tipo de 
desarrollo extractivo, en el primer se-
mestre el gobierno puso en marcha el 
denominado Nuevo Acuerdo Federal 
Minero (NAFM), documento que pre-
tende “sentar las bases de trabajo en el 
sector para los próximos 20 años”. Este 
acuerdo busca unificar las políticas del 
sector entre las provincias y generar 
confianza entre los inversores extranje-
ro, por medio de una mayor certidum-
bre regulatoria.
Pendiente queda el desarrollo del litio. 

No obstante, de entrar en operación 
aquellos proyectos que hoy se encuen-
tran en etapas avanzadas, este país po-
dría superar las 290 mil toneladas en 
2022. Es decir, crecería en casi ocho 
veces a la producción de “oro blanco” 
actual.

BOLIVIA, CON EL FOCO 
EN EL MUTÚN

Este año, el gobierno encabezado por 
Evo Morales, acordó la firma de un 
convenio para realizar inversiones en 
prospección, exploración y explotación 
minera. Asimismo, en abril pasado, el 
Ejecutivo promulgó una ley que aprue-
ba un crédito para construir la Planta 
Siderúrgica del Mutún, iniciativa ubi-
cada en la provincia de Santa Cruz que 
estima una producción de 9 millones de 
toneladas de mineral de hierro anuales.
Pendiente queda la llamada “refunda-
ción” de la Corporación Minera de Bo-
livia (Comibol), cambio que el gobierno 
espera concretar para que esta entidad 

estatal sea “directora de toda la cadena 
productiva minera del país”, tomando 
en cuenta que en la actualidad no con-
trola más del 8% de la minería nacional.

BRASIL, REFORMANDO EL 
CÓDIGO MINERO

Este país supo de cambios este año. 
A mediados de junio, el presidente de 
Brasil, Michel Temer, publicó dos de-
cretos para reformar el código minero 
creado en 1967. El propósito: atraer 
nuevas inversiones al sector y recaudar 
más ingresos al país. Por otra parte, se 
incluyeron nuevas normas para la recu-
peración de áreas degradadas y la plani-
ficación del cierre de minas, y para los 
municipios afectados por la actividad, 
los cuales recibirán una parte de las re-
galías entregadas por las compañías.
Pendiente quedan las codenas tras el 
derrame de la empresa minera Samar-
co. A poco más de tres años, algunas 
familias aún no reciben la indemniza-
ción, y la reconstrucción de los hoga-
res de las familias afectadas aún no se 
concreta.

COLOMBIA, POR UN MAYOR 
DIÁLOGO

Este año el congreso aprobó la normati-
va que elimina el uso del mercurio en la 
minería, principalmente en la actividad 
aurífera. Sumado a ello, en junio el po-
der legislativo aprobó un proyecto que 
protege los páramos como ecosistemas 
estratégicos del país, lo que incide en la 
expansión de la industria minera. Por su 
parte, el ministerio de Minas y Energía 
de Colombia lanzó la iniciativa “Mina”, 
Mesa de Interlocución Territorial Mi-
nera, proyecto que busca crear espacios 
de diálogo para darle un mayor impulso 
a la Política Minera Nacional.
Pendiente queda el futuro de las Con-
sultas Populares sobre proyectos mine-
ros, luego de que en octubre el Tribunal 

diera un plazo de dos años para que el 
Congreso legisle sobre el tema.

ECUADOR, REVIRTIENDO 
CONCESIONES

Con restricciones inició este 2018 la in-
dustria minera en Ecuador. Esto, luego 
de que en el mes de febrero el gobierno 
revirtiera 2.000 concesiones mineras. 
Así lo informó el presidente de ese país, 
Lenín Moreno, al presentar el progra-
ma “Reverdecer Ecuador” para la con-
servación ambiental y reforestación. 
Asimismo, el Ejecutivo se comprome-
tió a reducir el uso del mercurio en las 
actividades mineras.
Pendiente quedan las repercusiones 
sobre la ley que busca reducir la carga 
tributaria que pagan las empresas mi-
neras, apuntando a la eliminación del 
impuesto a los ingresos extraordinarios 
que deben cancelar las compañías. El 
objetivo es alcanzar inversiones mine-
ras por US$ 4.500 millones en los próxi-
mos cuatros años.

PERÚ, AGILIZANDO PERMISOS
Este año el gobierno de Perú planteó 
una serie de medidas para impulsar la 
inversión privada, entre las que desta-
can garantizar la licencia social para la 
industria minera, e intensificar los pro-
cesos de simplificación y eliminación 
de obstáculos para el desarrollo de las 
iniciativas. Por otra parte, el ministerio 
de Energía y Minas indicó que destina-
rá más de US$ 125 millones para la re-
mediación de pasivos ambientales este 
año y el 2019.
Pendiente queda el futuro del yacimien-
to de litio más grande del mundo, des-
cubierto en Perú en julio pasado. Por el 
momento, el gobierno ha señalado que 
el descubrimiento se debe tomar “con 
cautela”, por lo que no ha anunciado 
medidas respecto al desarrollo del “oro 
blanco”.

08. SUPLEMENTO MINERO


